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Porque te conozco, porque lo sé todo de ti, porque conozco todos tus pasos,
tus debilidades y tus fortalezas [...] soy humano como tú, ambos envejecemos, ambos tememos la muerte, ambos somos desgraciados. ¿Por qué me
huyes?
Antes de huir, Wally se acerca a nosotros a lomos de un caballo blanco,
atravesando los exuberantes bosques del Romanticismo. En la novela que
tiene entre sus manos, Gutzkow reconstruye la conciencia de una mujer que
intenta ser nueva en un viaje desde la despreocupación y la frivolidad hasta
la desesperación del vacío, la fractura interior y el desgarro del alma. Wally
se nos rompe cuando se libera en la sexualidad, en el amor, en la religión y
en su individualidad.
Publicada por primera vez en 1835, Wally abordaba grandes tabúes de su
tiempo: religión, matrimonio, suicidio, liberación sexual de la mujer, emancipación, revolución... Sin embargo, pese a que la novela constituye una
pieza angular en la historia de la literatura y de las ideas de la contemporaneidad, no había sido traducida al español.
Hasta ahora. Casi 200 años después, Wally vuelve a pasearse por los salones y a escribir su diario para usted.

Karl Gutzkow

1

Wally, la escéptica

0-cubLibWallyEscep-SVO.pdf

Wally,

la escéptica
Karl Gutzkow

Virginia Maza (Zaragoza, 1977) es traductora y licenciada en Historia por la Universidad de Zaragoza. Realizó estudios de posgrado
en colaboración con la Universidad de Erlangen-Núremberg, en el
marco de una investigación dedicada al estudio comparado de las
imágenes e identidades nacionales en la cultura liberal alemana
de la primera mitad del siglo XIX. En la IFC ha publicado, junto con
Carlos Forcadell, Historia y política: escritos de Braulio Foz. Actualmente combina su labor profesional como traductora con el estudio
de las ideas y de la literatura alemanas en la época contemporánea, particularmente en el primer tercio del siglo XX.

Introducción y traducción

Virginia Maza

CY

CMY

K

SERIE
VERDE

Infografía realizada a partir de dos grabados del siglo XIX (Morel, figurín, y
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Introducción

Wally, la desconocida

C

omenzaré, como la novela, por el relato de un encuentro
casual. En el arte, Wally, bañada en las mieles del atractivo
y envuelta por un enjambre de pretendientes, atraviesa un
bosque romántico. Ella es el encanto y la frivolidad. Con quien se
encuentra, por el azar o por la necesidad, es con el desencanto nihilista, el escepticismo y la muerte del culto a la forma. Es decir, con
Caesar. El primer encuentro, en la novela, entre vida y arte que se
despliega después en más de 100 páginas.
En la vida, ahora, otro encuentro. No tan escenográfico, pero
tal vez sí igual de literario, fue el encuentro de Carlos Forcadell, un
voraz lector, con Wally, cuando llevaba ella casi 200 años muerta
sobre la cama con un estilete clavado en el pecho y cuando andaba
él paseando por senderos de bosques muy lejanos al de aquel paseo
a caballo; en concreto, por las sendas de una biografía de Engels
con una referencia fugaz a la «novela de 1835 que combinaba un
relato picante de liberación sexual con la blasfemia religiosa y la
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emancipación cultural». La semilla de la curiosidad que germina
en el terreno fértil de la atención. Al tiempo, me propuso conocerla
(para mí era una de esas eternas «lecturas pendientes»). A pesar de
que, por numerosas claves, la novela constituye una pieza angular
en la historia de la literatura y de las ideas de la contemporaneidad,
Wally no había completado nunca el camino de recepción que había
de llevarla hasta el público lector y estudioso en español. «Wally, la
escéptica» había sido siempre, y hasta el momento, «Wally, la desconocida». El público hispanohablante se encontraba con numerosas
referencias a su papel en momentos clave de la historia alemana, en
la recreación de la conciencia femenina, en la historia de las religiones, en el pensamiento político del Vormärz alemán, en, en, en…
Pero nunca había podido acceder a una traducción a este idioma.
La novela, publicada por primera vez en agosto de 1835,
abordaba de forma rotunda y directa grandes tabúes de la sociedad
de su tiempo: crítica religiosa, reflexiones abiertas sobre cuestiones
hondamente morales en la época como el valor del matrimonio y el
suicidio, la liberación sexual de la mujer, la defensa del judaísmo, la
emancipación, la definición de revolución, la preferencia de la ley
francesa… Y todo culminado por unas «Confesiones» que miraban
críticamente hacia tres épocas clave de la historia de la religión: la
Antigüedad y el nacimiento del cristianismo, la Edad Media y la
Reforma y su tiempo presente con la Ilustración. Como señala T.
Hunt: «Las largas divagaciones de Wally, la heroína y “mujer nueva”
con sus ideas liberales sobre el matrimonio, la vida doméstica y el
significado de la Biblia, conseguían incluir casi todos los anatemas
de la sociedad Biedermeier». Un largo listado de desmanes, sin
duda, con los que la publicación de Wally supo ganarse la respuesta
agria y prácticamente convulsa de la crítica, especialmente de parte

	 T. Hunt, El gentleman comunista. La vida revolucionaria de Friedrich Engels, Barcelona, 2011, p. 39.
	 «Premarzo», el periodo de la historia Alemana comprendido entre el Congreso de
Viena de 1815 y las revoluciones de marzo de 1848.
	 De no saber alemán, solamente tenía a su disposición la traducción al inglés de R.-E.
Boetcher Joeres, Wally the Skeptic. Novel, Berna/Fráncfort del Meno, 1974.
	 T. Hunt, El gentleman comunista…, op. cit., Barcelona, 2011, p. 39.
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de un asentado Wolfgang Menzel desde las páginas del Cottasches
Literaturblatt, una más que influyente publicación de la que él era
el redactor jefe.
«Mientras yo viva, este tipo de depravaciones no profanarán
impunemente la literatura alemana», afirmaba Menzel, que en sus
críticas mezclaba ataques casi personales con cuestiones morales,
religiosas y político-nacionales que abrieron toda una «guerra civil
literaria» con decenas de artículos y de publicaciones derivados. La
edición crítica publicada en Alemania por Reclam incluye un índice
de publicaciones que se ocupan de forma expresa de la novela. En
concreto, y según este estudio, son 72 títulos hasta 1838, 42 en los
apenas cuatro meses de 1835 posteriores a su publicación: cifras
más que ilustrativas del torbellino desatado por la novela.
Su publicación, pues, causó todo un revuelo. Pero no solo en
críticas. También cosechó un extraordinario éxito editorial en el
momento, en parte ayudado por las primeras (especialmente su
aparición frecuente como objeto de la ira de Menzel). Como señala
R.-E. Boetcher Joeres en la «Introducción» a su traducción al inglés
de Wally, cuando llegaron los censores a los editores para ejecutar
la confiscación de la obra, las ediciones estaban virtualmente
agotadas, «se descubrió que Löwenthal solo tenía dos copias
sin vender».10 Wally convertida en moda, en éxito y en tema de
opinión. A la edición de 1835 le sigue una nueva en 1852, con
algunas modificaciones, un prólogo y el título Vergangene Tage
(Días pasados), donde Gutzkow suaviza muchos puntos, aclara o

	 W. Menzel, «Drei Abfertigungen des Dr. Gutzkow» (1835), en H. Steinecke, Literaturkritik des Jungen Deutschland: Entwikclungen, Tendenzen, Texte, Berlín, 1982,
pp. 41-64, p. 43.
	 Gutzkow y Menzel no eran en absoluto dos desconocidos. Gutzkow había trabajado
en el Literaturblatt de Menzel entre 1831 y 1834.
	 E. Ziegler, Literarische Zensur in Deutschland 1819-1848, Múnich, 1983, p. 157.
	 K. Gutzkow, Wally, die Zweiflerin. roman. Stuenausgabe mit Dokumenten zum zeitgenössischen Literaturstreit herausgegeben von Günther Heinz, Stuttgart, Philipp Reclam jun., 2010 (1.ª ed., 1998).
	 Wally fue la «publicación de mayor éxito de la Joven Alemania», W. Hömberg, Zeitgeist
und Ideenschmuggel. Die Kommunikationsstrategie des Jungen Deutschland, Stuttgart,
1975, p. 108.
10 R.-E. Boetcher Joeres, «Introduction», Wally the Skeptic. Novel, op. cit., p. 19.
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intenta aclarar otros, y añade algunos contenidos y causalidades.11
Después se incluye también en las obras completas de Gutzkow
publicadas en Jena a partir de 187312 y, a partir de esta, el listado
de ediciones recopilado en Reclam da cuenta de un total de nueve
reediciones en alemán, hasta la suya propia.13
Pero no solo eso, Wally podría presentarse por su temática y
sus características como la obra que mejor resumiría, por sí sola,
el movimiento literario y de pensamiento de la Joven Alemania.
Además, el abrupto final de la labor del grupo se debe a su propia
publicación y a los acontecimientos que desencadenó, lo que le
concede un incuestionable valor histórico (que se ha llegado a
comparar con el que tuvo el Werther de Goethe y con el que tendría
más tarde el Ulises de Joyce),14 refrendado también por el tratamiento
que hace de temas fundamentales en su tiempo y para la historia
de las ideas como el desencanto con el cristianismo, el papel de la
mujer ante el cambio en los valores sociales o el cuestionamiento de
la institución social del matrimonio.
Wally aparece, pues, como pieza crucial para ejemplificar, en
ocasiones, o para comprender y explicar, en otras, algunos de
los acontecimientos y desarrollos que marcaron el devenir de la
literatura, la historia y el pensamiento contemporáneos en Alemania
y en Europa.
Así pues, convencidos de la necesidad de una edición en español
que subsanara esta laguna, emprendí esta traducción que cierra un
capítulo de recepción «perdida» casi doscientos años después de la
publicación original de la obra. En este punto, debo agradecer la
aportación de Leopold Federmair. Es escritor, traductor literario,

11 Por ejemplo, explica el matrimonio de Wally como concertado por sus padres por
motivos económicos. En las notas al pie de esta traducción, apunto estos cambios de
contenido entre ediciones.
12 Gesammelte Werke von Karl Gutzkow. Erste vollst. Gesammt-Ausg., Jena, 1873 y ss.
Wally se incluye en la serie 1, vol. 4, tomo 3, de 1874.
13 «Literaturhinweise», en K. Gutzkow, Wally, die Zweiflerin, Stuttgart, Philipp Reclam
jun., 2010, p. 443.
14 La comparación la hace Ruth-Ellen Boetcher Joeres en su introducción a la traducción
inglesa de Wally de 1974.
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crítico y ensayista austríaco y presta su contribución y ayuda en
calidad de todo eso. Con él tuve la ocasión de comentar algunos
puntos de la traducción en un lluvioso septiembre de 2014 en
Wels. Después, además, me ha tendido la mano con un texto claro
y agudo como todos los suyos con el que presentar la obra desde el
otro lado del mundo y desde el otro lado del idioma, y simbolizar
el (re)encuentro entre ambos universos.
Pero ¿quién y qué es Wally?
La novela construye la conciencia de una joven de la alta sociedad
alemana, en un viaje desde la despreocupación y la frivolidad de
la vida entre salones, pretendientes y paseos a caballo, hasta la
desesperación del vacío, la profunda fractura interior y el doliente
desgarro del alma. La conciencia de una mujer15 que intenta ser
nueva (o que se ve obligada a ello); primero a través del relato
externo y luego a través de la intimidad recreada y salvaguardada en
los recipientes cuasi sagrados que son las cartas y el diario íntimo.16
Este último, sobre todo, es el encuentro más directo de la mente con
el mundo, el intento de articulación del yo íntimo a solas consigo
mismo y a través de sí mismo, de la experiencia de él, por lo que la

15 Decía Friedrich Engels que «lo que menos consiguió Gutzkow es lo que en verdad
buscaba; a saber, mostrar su capacidad para plasmar caracteres femeninos. Las mujeres
de todas sus novelas son, o bien triviales como Celinde en Blasedow, desprovistas de lo
auténticamente femenino, como Wally; o antiestéticas, a causa de la falta de armonía
interior, como Seraphine». Qué duro el juicio de Engels hacia las heroínas, aunque
también Wally piensa de ella misma en una entrada de su diario que «¡Cada vez parezco más un hombre al hablar!». Tal vez era consciente del juicio que iba a recibir de la
sociedad y del hombre de su tiempo. Cita de F. Engels en «Polémica moderna (sobre
Karl Gutzkow)», en K. Marx y F. Engels, Escritos sobre literatura, selección e introducción de M. Vedda, Buenos Aires, 2003, p. 60.
16 Wally, die Zweiflerin se divide en tres libros. Los dos primeros están relatados por un
narrador que no duda en ocasiones frecuentes en interpelar al lector y en dejar sus
reflexiones y comentarios entretejidos en la historia. El tercero es un libro diferente.
Y peculiar, tanto dentro de la obra como por su estructura. En él, el narrador solo
aparece al final, tras el desenlace trágico de la protagonista, cuya interioridad es la voz
principal de estas páginas y que llega a nosotros sin filtros, directamente a través de
las entradas de su diario. Este tercer libro recoge, además, una larga carta escrita por
Caesar, el amado de Wally, y titulada «Confesiones sobre religión y cristianismo». La
novela termina, a modo de anexo, con el artículo «Verdad y realidad» que Gutzkow
había publicado en la revista Phönix tan solo un mes antes de la publicación de Wally,
en julio de 1835.
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novela Wally es también, entre todo lo demás que es, la búsqueda
del yo, la búsqueda de la individualidad o el relato del dolor por el
encuentro con ella una vez desprendida del sostén del dogma y de
las creencias definitorias. Un yo que se dibuja a través del encuentro
de Wally consigo misma (su tú) en el diario, de Wally con el otro
(Caesar/Antoine) en las cartas y de Wally con su yo proyectado en
la sociedad (el yo privado y buscado con angustia y el yo público,
que ofrece la tranquilidad sedante de la frivolidad).
En ocasiones, descubrirá el lector, Wally consigue desligar la vida
abierta al mundo de su esfera privada, llevando una vida de aparente
alegría y despreocupación mientras, en casa y a puerta cerrada, se
ve arrastrada por torbellinos de oscuridad. También en ocasiones,
consigue cerrar esa puerta del yo íntimo, sellarla con mil cerrojos, y
entregarse a la placentera ignorancia del yo social.
Pero desde el encuentro con Caesar, no recuperará jamás el
equilibrio. El suyo es siempre a lo largo de la novela un yo desprotegido y expuesto. Un yo que se desgarra irremediablemente
en cuanto Caesar destripa con crueldad el elemento que lo había
sustentado. Y jamás lo recupera.
Caesar, el «escéptico»17 es el motor de transformación para
Wally. Con el conocimiento de él, desde el primer encuentro en
el bosque, Wally se ve extirpada y desarraigada del mundo trivial
y voluble al que había pertenecido hasta entonces. Expuesta a las
tesis provocadoras de él sobre fe y religión que socavan las creencias
irracionales e indefinidas de ella, Wally, que padece un pernicioso
«tic religioso», termina destrozada por la duda y arrasada por la
incertidumbre que se alza como un muro en el espacio vacío que
deja tras de sí el Dios abandonado, hundida en los abismos oscuros
e insondables de la desesperación por la ausencia de la fe.
Pero Caesar también es el anhelo de amor libre, o de libertad
en el amor y en las formas de encuentro para él. Es el amado cuya
simple presencia anuncia vientos de tormenta («Tenía la certeza

17 En la descripción de Caesar en el libro, se dice de él: «Era un hombre maduro, respetaba las formas, era un escéptico».
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de que si había de pasarle algo malo, solo podría venir de mano de
ese hombre que la turbaba y a quien tal vez empezaba a amar»),
el que la arranca de raíz de la tranquila insustancialidad («¡Oh,
qué felicidad dar vueltas y más vueltas con la sosa mediocridad
en círculos eternamente iguales!») de su placentera vida para
convertirla en otra cosa. Ya no es la criatura caprichosa e indolente
que no comprende, sino el alma en cuyos «profundos pliegues» se
puede adentrar el otro. El alma que intenta comprender, que mira
de frente el mundo con el que solamente había jugueteado y sobre
el que se había movido siempre de puntillas. Y al mirarlo de frente
y hacia adentro, se le hunde. Y se hunde ella también con él.
Wally tiene que amar a Caesar, es necesario que lo ame, porque
es él quien le enseña que el alma de la mujer puede alcanzar cotas
más profundas que las del coqueteo y la dulzura de la esposa en
matrimonio de conveniencia. Que puede vibrar, comprender, ver
y reconocerse en el hombre como a su igual («Wally rompió a
llorar hecha un mar de lágrimas. Caesar se había dirigido a ella con
unas palabras muy parecidas a estas y se dejó llevar por la sensación
de ser humana, no solo mujer»). Caesar es la emoción del amor
vivido con la integridad del ser, esto es, el amor vivido en el alma
despierta y con la entrega entera de la persona, también en cuerpo,
abandonada con libertad al placer («Deben caer las barreras
invisibles que separan a los seres humanos y que separan también
a hombres y mujeres. Porque te conozco, porque lo sé todo de ti,
porque conozco todos tus pasos, tus debilidades y tus fortalezas.
¡Mira! Aquí tienes mi pecho desnudo, donde late mi corazón, no
soy nada diferente a lo que es, no soy nada que pudieras tomar
por otra cosa. Mujer, estás más que madura para el amor, lo veo
en tus ojos, en las formas de tu cuerpo. Si te viera hoy por primera
vez, te cogería del árbol: somos criaturas del mismo planeta, soy
humano como tú, ambos envejecemos, ambos tememos la muerte,
ambos somos desgraciados. ¿Por qué me huyes?»). Y así, aunque el
vínculo que los une a ambos es marcadamente espiritual,18 se sella

18 Wally lo considera «su auténtico esposo» en ediciones posteriores a la de 1835.
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a través de la carne cuando Caesar la contempla completamente
desnuda desde detrás de unas cortinas.
Wally nunca consigue recomponerse, aunque haga desesperados
e infructuosos intentos por volver a adoptar el papel que le tenía
reservado la sociedad y de recobrar con ello la tranquilidad del
alma ya resquebrajada. Ante el fracaso, Wally huye definitivamente
a refugiarse con el amante amado que, sin embargo, termina por
abandonarla por Delphine,19 una mujer judía que, como tal, no
carga con el pesado lastre de asfixiantes y desesperantes creencias de
la cristiana Wally.20
El relato está jalonado por el dramatismo y avanza a golpes de
sentimentalidad: abandonos, suicidios, muertes, episodios teatrales...
pero, por encima de las formas, de los acontecimientos y de los
devenires, Wally es un relato que se abre con el desvanecer de la
vida entre lánguidas e intrascendentes conversaciones y obligaciones
sociales. Que avanza por el encuentro con el escepticismo y con la
duda sobre la fe y sobre la definición del yo que sacude el alma. Y
que termina con el desierto de la soledad, tanto en el amor como
en la fe. Y todo sobre un telón de fondo en el que se agita en
tormenta el mar picado del desgarro interior, de la individualidad
y de la vida. Siempre adornado con un toque de ironía hacia el
apelado Romanticismo y sus formas, en juegos del lenguaje en
muchas ocasiones ciertamente divertidos.21

19 Adolphine en ediciones posteriores.
20 Se abre aquí otro interesante tema de análisis de la obra, el de la libertad sexual llena de
naturalidad de la mujer judía que, al no haber padecido el adoctrinamiento religioso
de la tradición cristiana, es más libre, por lo que, a ojos de Wally: «Para los hombres
cristianos que se oponen obstinadamente al catecismo, el amor de una judía debe de
tener un encanto especial».
21 Como los demás integrantes de la Joven Alemania, Gutzkow se opuso al rumbo que, a
sus ojos, había seguido el Romanticismo tardío en Alemania, en especial sus elementos
más conservadores e irracionales (místicos), frente a la voluntad política progresiva
que les parecía crucial de sus orígenes. En Wally hace un uso satírico de los clichés
románticos. La descripción de ella que abre la novela sería un buen ejemplo. También
cuando Wally besa a Caesar, lo hace con el telón de fondo del himno An die Freude
(A la alegría) de Schiller. De igual forma, Wally ensalza la Edad Media y su encuentro
con Caesar lo hace con una representación del Titurel.
Sin embargo, el Romanticismo sigue presente como inspiración y Wally, más allá de
la ironía, no deja de ser un personaje con muchos tintes románticos. No solo lee a
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La verdad revolucionaria
«La religión, la moralidad y el matrimonio están protegidos contra
nuevos ataques de este grupo, al menos en el futuro más inmediato.
Ese fue mi único deseo».22
En junio de 1836, Menzel respiraba tranquilo, por fin estaban
salvaguardadas como era debido todas las instituciones del orden
social. El 10 de diciembre de 1835, un decreto de la Dieta de Fráncfort
se valía de los argumentos que había utilizado en sus soflamas contra
Wally para prohibir las obras de la Junges Deutschland, la Joven
Alemania, denominación que, a modo de paraguas, se utilizó para
reunir los nombres de Heinrich Heine, Karl Gutzkow, Heinrich
Laube, Ludolph Wienbarg y Theodor Mundt, por «atacar de la
forma más insolente la religión cristiana, desprestigiar las relaciones
sociales existentes y destruir toda mesura y moralidad». Una afrenta
a la moral pública y una amenaza a la estabilidad social y política.
Era el final de un mal sueño en la historia de la literatura alemana.
Un mal sueño que parecía lleno de resentimiento hacia el orden
social y moral del tiempo. Entre 1830 y 1835, en efecto, los escritos
de este grupo de autores habían escandalizado a gran parte de la
comunidad literaria y de la sociedad alemana. La Joven Alemania
nunca fue un grupo formal como tal, aunque a sus integrantes sí
los unían ciertas sensibilidades y propósitos compartidos.23 Lo que
compartían, sobre todo, era un conjunto de experiencias históricas
que dieron a sus obras, podría decirse, un tono emocional, una
común incomodidad con los valores predominantes. Y junto
a ello, el convencimiento de la utilidad necesaria de la literatura

Rahel Levin Varnhagen von Ense y a Bettina von Arnim, sino que avanza en la historia
a golpes de encuentros que mezclan el terror con la magia y la locura (piénsese en
Bärbel).
22 «Die Religion, die Sittlichkeit, die Ehe sind wenigstens in der nächsten Zukunft vor
den ferneren Angriffen dieser Partei sichergestellt. Mehr habe ich nicht gewollt».
W. Menzel, «Ende des jungen Deutschland», Literaturblatt, 66, 29 de junio de 1836,
citado en la edición de Reclam, p. 434.
23 Era un grupo «que bien pudiera considerarse primer grupo de “intelectuales” en el
sentido moderno del término, aunque nunca fuera un grupo unido y coherente»,
en J. C. Velasco, «Estudio preliminar. Heine y los años salvajes de la filosofía», en
H. Heine, Sobre la historia de la religión y la filosofía en Alemania, Madrid, 2009,
pp. 7-36, p. 19.
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como herramienta para modificar ideas y prejuicios enraizados y de
redefinir las relaciones sociales y las condiciones políticas.
Sobre todo, el estallido de la Revolución de Julio francesa
en 1830 «infundió nueva vitalidad a una nación que, como la
Alemania de comienzos del siglo XIX, se encontraba signada por
el entumecimiento de la vida pública y por el repliegue hacia la
cómoda seguridad de la esfera privada»24 y supuso un vasto proceso
de politización de la literatura que desde 1815 parecía estar ya
profundamente polarizada entre tendencias intimistas y apolíticas
refugiadas en esa esfera de lo privado y su contraria, una literatura
comprometida y expresada fundamentalmente en la lírica y en el
periodismo.
Esa oleada politizadora abierta a partir de 1830 (apreciable
de forma casi paradigmática en la propia biografía y producción
literaria de Gutzkow) tuvo muchas traducciones, entre ellas también
la voluntad de borrar los límites entre arte y vida. Heinrich Heine
hablaba así del «final del periodo artístico»,25 el final del culto
idealista de la forma que había dominado la literatura alemana en
su época clásica. Caesar, cuando aparece en la novela, anuncia la
llegada de ese tiempo a la vida de Wally:
Caesar ya no enterraba a sus muertos; las ideas, calladas, yacían tan lejos
de él que ya no podía aplastarlas al moverse. Era un hombre maduro,
respetaba las formas, era un escéptico. Lo suyo eran sombras de conceptos,
sombras de lo que había sido arrebato. Había terminado la escuela y ya
solamente habría podido actuar porque, hicieran lo que hicieran con él
sus ideas muertas, era un hombre resuelto.

Convencido Gutzkow también de la necesidad de borrar los
límites entre literatura y vida, entre estética y ética, asume la escritura
de Wally con el convencimiento del transformador. Era entonces un
joven escritor profesional de tan solo 24 años. Ya como estudiante
de Filosofía y Teología en la Universidad de Berlín había comenzado
a trabajar con la pluma, en una producción que, sin desligar nunca

24 M. Vedda, «Introducción», en K. Marx y F. Engels, Escritos sobre literatura, selección
e introducción de M. Vedda, Buenos Aires, 2003, p. 12.
25 El «Ende der Kunstperiode».
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lo literario de lo político, adoptó un tono marcadamente más
comprometido a partir de esa revolución parisina de 1830. A la
altura de 1835 su nombre era más que conocido en las esferas
periodísticas y literarias de la Alemania del Vormärz aunque, joven
todavía, se estaba esforzando por consolidar su carrera y hacerse
con una posición que satisficiera sus ambiciones profesionales,
sus aspiraciones políticas y su vocación literaria. Una vocación
esta última que unía estrechamente lo que está fuera con lo que
está dentro, el mundo producto de la pura creación literaria, de
la proyección de esferas interiores, con el mundo producto de la
creación humana, el mundo de las esferas exteriores. La labor que
asume para sí Gutzkow, y que comparte con el resto de integrantes
de la Joven Alemania, es utilizar la literatura como herramienta para
modificar visiones del mundo y para fundar un nuevo orden social y
político. La literatura puede y debe borrar la frontera de la realidad
y crear nuevas realidades transformadoras de sí mismas, del mundo
y del hombre. Demoler las instituciones que parecen inamovibles y
necesarias, para crear otras nuevas.
Así, Gutzkow escribe la novela en el plazo de pocas semanas. El
23 de julio de 1835, escribía a Georg Büchner: «Acabo de escribir
una novela volando, en solo tres semanas (los trabajos rápidos son los
mejores): Wally, die Zweiflerin».26 Sin duda, el joven Gutzkow debía
de esforzarse entonces por escribir mucho y rápido para asegurar su
carrera profesional y, en términos mucho más prácticos, su sustento.
Pero no es menos cierto que Wally, cargada de contenidos, abierta
y sin tapujos, es una declaración de intenciones, una obra producto
de la militancia y del compromiso de su autor con la realidad de
la sociedad y del individuo, y que en consecuencia esa premura
también resulta de las circunstancias y de la necesidad apremiante
de hacer esa declaración de intenciones, de expresar el compromiso
del autor. En este sentido, escribía un crítico F. Engels: «Sus obras,
aun cuando a menudo se trata de composiciones meditadas durante

26 «Zuletzt hab’ich in der Hast von 3 Wochen (schnelle Arbeiten sind die besten) einen
Roman geschrieben: Wally, die Zweiflerin», citado en L. Tatlock, «Das Haus Düsterweg and Wally, die Zweiflerin: A note on the Alexis-Gutzkow connection», Neophilologus, vol. 68, n.º 4 (1984), pp. 562-570, p. 562.
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mucho tiempo, han surgido en un instante, y si también se advierte
en ellas, por un lado, el entusiasmo con que han sido escritas, ese
apresuramiento también impide a menudo, por el otro, la serena
elaboración del detalle. Así es que esas obras quedan, como ocurre
con Wally, como meros esbozos».27
La literatura, como misión ilustradora, tiene una irrenunciable
función pública. En Wally Gutzkow aborda directamente temas
de profundo calado social, político y moral (hasta el punto que
este último aspecto podía desligarse de los dos anteriores en su
tiempo… y en otros): matrimonio, religión, suicidio, sexualidad…
Y con su tratamiento pretende despertar las conciencias y llamar a la
transformación profunda, a la verdadera revolución.
Pero también hace reflexiones explícitas sobre este tema. La
revolución, como señala en distintos puntos de la novela, necesita
de una transformación verdaderamente profunda y sustancial en el
plano de las mentalidades. Para que exista una revolución cierta, un
auténtico cambio en el orden del mundo y de la vida, se requieren
ideas nuevas. La revolución no se puede construir sobre los cimientos
del viejo mundo, y esos cimientos son las ideas. Una Wally ya herida
de muerte por Caesar, le escribe a su amiga Antonie en una carta:
Por eso intento aferrarme como puedo a las ideas que me ofrece el
mundo, pero son como gomas elásticas y aunque ceden y se estiran,
siempre acaban regresando adonde estaban. Con ellas no llego a ningún
lado. Así creo también que se dan las revoluciones: cuando la gente tiene
demasiadas dificultades, las desafían, les hacen frente y les gustaría acabar
con la tiranía de ideas agostadas con algo nuevo que buscan, pero que no
pueden encontrar.

Al final de la novela, Gutzkow añade, sin modificaciones, el
artículo «Verdad y realidad» que había publicado en el Phönix el
25 de julio de 1835. Verdad y realidad, se dice en él, siempre han
sido irreconciliables, y mientras «Las mentes (...) simples optaron
por la realidad; las mentes libres, por la verdad invisible (...) porque

27 F. Engels, «Polémica moderna…», op.cit., en K. Marx y F. Engels, Escritos sobre literatura, op. cit., p. 54.
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tienen la sensación de que lo que no sucede sigue siendo verdadero,
aunque no pueda llegar a suceder». La verdad, esa verdad invisible,
está más allá de la realidad y es, aunque nunca llegue a estar sino
dentro de la mente del genio a quien se le revela.
La conciencia de la mente libre deja que la verdad poética cree
«de forma revolucionaria». No deduce sus creaciones de lo ya
existente, como hacen las instituciones sociales, políticas y morales,
sino que crea de nuevo, nuevas plantas, nuevas formas. Gutzkow
termina con un llamamiento a la humanidad, un llamamiento a no
temer por la pérdida de los sustentos, un llamamiento a la revolución
verdadera:
Creemos en las instituciones de la costumbre, de la opinión, de la
estructura política, como si fueran condiciones indispensables e
imprescindibles para la vida a través de los tiempos. Como si la humanidad
no tuviera en su interior fuentes con las que sustentarse. Como si fuera a
sucumbir por sacarla de pronto, desnuda y chorreante, de entre las aguas
del diluvio de su existencia para ponerla en la cima del monte Ararat.
Como si la humanidad no fuera a ser siempre la primera en salvarse a sí
misma y la que mejor consejo sabe darse.

Todas las instituciones sociales deben pasar por este tamiz. También
la religión.28 Caesar la condena como producto de la desesperación
humana, que la hace inútil para ofrecer verdadero consuelo («La
esencia de la religión es la desesperación sobre el sentido del mundo»
dice en sus «Confesiones», aunque ya antes había dicho que «¿De
qué va a servir la religión cuando se está mal? Respondió Caesar. La
religión es producto de la desesperanza, ¿cómo podría curarla?») y
aunque su amigo Waldemar defiende las religiones por su potencia
sanadora del alma, el cristianismo, concluye Caesar (y a través de él
Gutzkow), mezcla tantos ingredientes que no puede actuar como
fuerza positiva.
Como hemos podido ir viendo a lo largo de estas páginas,
Wally, al perder sus estructuras emocionales y mentales tendrá que

28 Inevitable la referencia a Das Leben Jesu de Strauss, que se había publicado tan solo tres
meses antes y que une también el radicalismo religioso con un importante significado
político.
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emprender una lenta y dolorosa lucha por la libertad definida por
una interioridad que ha perdido los límites de referencia de las
estructuras heredadas. Una batalla perdida: Wally termina destruida
por su propia cultura. Lamentablemente para ella y para su destino,
no tuvo tiempo de oír el llamamiento de Gutzkow en las últimas
páginas. Murió antes de poder seguir leyendo, así que tuvo miedo
y se intentó aferrar a su cultura con desesperación para acabar
desgarrada por ello. Perdió.
Revolución-renovación en todas las instituciones, incluidas esas
que hunden sus raíces en los niveles más profundos del individuo. Así
pues, también aquí: frente al ideal de la forma perfecta de Goethe,
la expresión liberada de los sentidos inspirada en la sensualidad de
Heine que, unida a ciertos toques santsimonianos, dará forma a
las ideas de emancipación de la carne de Gutzkow y de la Joven
Alemania. La vida se une al pensamiento y este la transforma.29

No os avergoncéis de la pasión
Una serie de acontecimientos reunidos en el plazo de pocos meses
parecen crear el contexto directamente desencadenante de las
aceleradas redacción y publicación de Wally.
En primer lugar, la muerte, en febrero de 1834, del teólogo
Friedrich Schleiermacher (1768-1834) a cuyas clases había asistido
Gutzkow en la Universidad de Berlín, una muerte que lo acercó a la
relación con lo femenino, o que le sirvió de excusa o de argumento
para expresar su visión de ella.

29 En una carta que escribe a Gutzkow en junio de 1836, escribía Büchner: «Me parece
que usted y sus amigos no han seguido ni mucho menos el camino más sensato. ¿Reformar la sociedad a través de la idea, a través de la clase culta? ¡Imposible! Nuestra
época es totalmente material, si hubiesen trabajado alguna vez más directamente en
la política, habrían llegado rápidamente al punto en el que la reforma se hubiera visto
por sí misma interrumpida. No superarán el abismo que separa la sociedad culta y la
inculta», Werke und Briefe. Münchner Ansgabe. Ed. por Karl Pörnbacher, Gerhard
Schaub, Hans-Joachim Simm y Edda Ziegler, Múnich, 1999, p. 319.
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En 1801, habían visto la luz las Vertraute Briefe del teólogo
alemán, que con ellas se convirtió en la única voz de peso en
defender la Lucinde de su amigo Friedrich Schlegel,30 otra revisión
de la femineidad publicada en los compases finales del siglo XVIII.
Estas cartas no se incluyeron en la edición de las obras completas de
Schleiermacher, por lo que un indignado Gutzkow (que achacaba
la omisión a la ofensiva conservadora de los años veinte y treinta)
decidió reeditarlas con un prólogo redactado por él mismo.31 En
sus páginas, consideraba que la causa principal de lo que él entendía
como relación insatisfactoria entre sexos era la falta de formación de
la mujer y un cierto hábito a ser tratada como menor de edad, como
si fuera una especie de «animalillo caprichoso» por el que se siente
ternura, como después también se presentará a Wally al comienzo
de su novela.
Frente a ello, Gutzkow llama al amor entre iguales. A través
de la formación intelectual de la mujer, a través de la liberación
de su mente y de su espíritu, a través de la comprensión de su

30 A menudo, al hablar de la obra de Gutzkow se acompaña una referencia a la Lucinde
de Schlegel, que se publicó en 1799. Ambas obras fueron consideradas «ataques licenciosos a la moralidad sexual de su tiempo; en ambos casos se puso en tela de juicio
la seriedad del autor y la oposición triunfó al conseguir que fueran rechazadas como
ejercicios cuasi pornográficos faltos de méritos literarios ni de ningún otro tipo», M.
Kay Flavell, «Women and Individualism: A Re-Examination of Schlegel’s Lucinde and
Gutzkow’s Wally die Zweiflerin», The Modern Language Review, vol. 70, núm. 3 (jul.,
1975), pp. 550-566, p. 550. Schlegel, como después hace Gutzkow en las páginas de
Wally, ofrece una crítica del matrimonio como mera institución social, no basada en el
amor.
Frente a ello, Julius encuentra la relación ideal junto a Lucinde. Lo que une a ambos
no es un primer amor, sino el destino tras años de aprendizaje. Una unión donde la
pasión se ve templada con la prudencia y donde ambas partes reservan un espacio de
independencia. Lucinde es «die beste Gesellschaft» y «eine vollkommene Freundin»,
la mejor compañía y una amiga completa, la verdadera compañía, la que comparte el
pan y todos los aspectos de la vida. Así, en su compañía, Julius es más consciente de
su potencia creadora y se siente en armonía con el universo. El amor es la clave para
descifrar la naturaleza del mundo. No solo lleva a aspirar a la perfección como decía la
Diotima platónica, sino que permite disfrutarla en el presente.
«Die Liebe ist nicht bloss das stille Verlangen nach dem Unendlichen; sie ist auch der
heilige Genuss einer schönen Gegenwart» (El amor no es solo el anhelo en silencio de lo
infinito, sino también el sagrado disfrute de un hermoso presente). Así, frente al Prometeo ilustrado, el eterno buscador de lo mejor, Schlegel llama al «reines Vegetieren»,
abandono de uno mismo al momento. Cfr. Kay Flavell, art. cit.
31 Se puede consultar una versión digitalizada en http://babel.hathitrust.org.
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tiempo, porque «solo los iguales se pueden amar».32 Así, hace
además un llamamiento a la emancipación de la carne de aroma
santsimoniano:
¡No os avergoncéis de la pasión y no toméis la moral por una institución
del estado! Pero, por encima de todas las cosas, ¡reflexionad en la
metodología del amor y santificad vuestra voluntad liberándola al libre
albedrío.33

Pero hay más. En el ambiente literario berlinés de 1835 se
respiraba cierta moda, podría decirse, por el tema de la mujer. Ese
año se habían publicado las cartas de Bettina von Arnim Goethes
Briefwechsel mit einem Kinde (Correspondencia de Goethe con un
niño), y para poder moverse por los salones berlineses uno parecía
obligado a militar en el bando de la von Arnim o en el de los
incondicionales de Rahel Varnhagen von Ense cuyas meditaciones
había publicado su esposo dos años antes.34
Y como broche destinado a crear la atmósfera perfecta con una
pincelada de dramatismo, el necesario para evocar la sentimentalidad
perfecta con la que mover corazones, modelar sensibilidades y definir
miradas que obligan a entender lo común, en diciembre de 1834 se
suicidó Charlote Stieglitz, la joven esposa de un escritor, Heinrich,
a quien quiso servir de inspiración creativa con su muerte.35
Este último acontecimiento, lejos de ser anecdótico, agitó
profundamente a Alemania y a sus escritores. En lo que respecta a
Gutzkow, en febrero de 1835 le dedicó el artículo de cabecera del
Phönix a la Stieglitz,36 cuya figura aparece asimismo en el prólogo
de la edición de Wally de 1852 y también en 1839, cuando señaló:

32 «Nur gleiche Stellungen können sich lieben», página xxi, «Vorrede», Schleiermachers
Vertraute Briefe über die Lucinde, ed. K. Gutzkow, 1835.
33 Ibídem, p. xxxv.
34 Wally las lee y las comenta en un momento de la historia.
35 Sus cartas y poemas en Proyecto Gutenberg:http://gutenberg.spiegel.de/autor/
1356.
36 «Cypressen für Karoline [sic] Stieglitz», Phönix, núm. 48, 25/2/1835). En este artículo, Gutzkow argumenta que Heinrich Stieglitz había estado frenado no solo por la
falta de inspiración, sino también por el talento de su mujer. Terminaba suplicando
a Heinrich que rindiera honor a su sacrificio e hiciera uso del regalo de su esposa.
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«Debo admitir que nunca hubiera escrito la novela Wally la escéptica
sin la muerte de la Stieglitz».37
Y si Charlotte Stieglitz parecía ser para Gutzkow inspiración
emocional (no solo para su marido, sino también para él), le reserva
admiración literaria sincera a la producción literaria de Bettina von
Arnim cuya obra Goethes Briefwechsel mit einem Kinde caracteriza,
frente a las críticas de Menzel, como uno de los fenómenos literarios más notables de su tiempo, con una valoración de la obra estrictamente sujeta a su calidad literaria.38 Tanto es así que en una carta
fechada el 15 de septiembre de 1835, Gutzkow la invitó a unirse
a la Deutsche Revue, por aquel entonces en fase de planificación y
con la que pretendía marcar uno de los logros culmen de la nueva
literatura.
También dedicó espacio en varios números del Literaturblatt
a la obra de Rahel Varnhagen von Ense, junto con el artículo de
1835 titulado «Rahel, Bettina, Charlotte Stieglitz»,39 en el que
destaca la importancia de sus cartas y su aportación al cambio
de las concepciones tradicionales sobre moralidad, orden social y
religión: «Nunca ha habido transformaciones políticas sin ataques a
los conceptos morales, sociales y religiosos del momento». Eso es,
precisamente, lo que él veía en esas cartas que, por supuesto, lee
también Wally.
Y otra mujer, o mujeres, la Lélia de George Sand, una obra
publicada dos años antes que Wally y que trata el problema
contemporáneo de la proyección de la mujer hacia su otro, de la
relación con él y del entendimiento de ella misma en esa relación.40

37 «Ich gestehe, dass ich den Roman Wally, die Zweiflerin nicht geschrieben hätte ohne
den Tod der Stieglitz», Jahrbuch der Literatur, 46, 1839.
38 Un análisis detallado de todos estos aspectos en T. J. Kinney, Challenging the myth
of «Young Germany». Conflict and consensus in the Works of Karl Gutzkow, Heinrich
Laube, Theodor Mundt and Ludolf Wienbarg, University of British Columbia, 1997,
p. 121.
39 Aunque se redactó en ese año y Gutzkow había pactado su publicación en el segundo
volumen de Öffentliche Charaktere, la prohibición de la Dieta impidió su publicación.
Las referencias a este artículo están tomadas de Kinney, 1997.
40 Lélia presenta a una mujer independiente y sensual que tras una vida de muchos amantes pasa a rechazar la pasión física, con la que los hombres dominan a las mujeres.
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En julio de 1835, de nuevo en el Literaturblatt, analiza esta obra
para destacar su valía como portadora y adalid de la nueva literatura
y de los rasgos del nuevo tiempo. También en la segunda edición
de Wally, reconoció Gutzkow su deuda con Sand.
Es en este ambiente y a partir de estas relaciones bosquejadas de
Gutzkow con sus contemporáneas, donde comienza a formarse el
germen de Wally, novela en la que Gutzkow articula una posición
clara sobre la liberación sexual de la mujer. Una idea pilar en la
particular visión del mundo liberal y progresista al que aspiraban
los representantes de la Joven Alemania y que se articula en Wally
(junto a muchas otras) de forma tan clara, profundizando las visiones
intuidas en el prólogo de las Vertraute Briefe, quizás precisamente
por estas circunstancias particulares.
Así la novela representa la exposición sin duda más rotunda
del grupo de la Joven Alemania sobre uno de los que serían sus
temas centrales: la emancipación de la carne, un llamamiento
a la libertad femenina de tonos santsimonianos que supone una
defensa de la universalidad41 (que en el caso de Wally se vincula
también estrechamente con la emancipación de los judíos)42 y a la
emancipación integral del individuo.
En Wally, el matrimonio es condenado como mera institución
social. Al igual que las demás construcciones sociales (donde se
incluye la propia idea de Dios), puede y debe ser demolido para

41 Popular entre las filas de la Joven Alemania, esta libertad santsimoniana no dejaba de
ser vista en determinados círculos alemanes como una perversión, al asociarla con sus
orígenes franceses y a las costumbres sexuales libres. Frente al universalismo francés, se
alababa a las alemanas porque anteponían a los valores franceses los supuestos valores
alemanes de docilidad e inocencia que tan bien había encarnado la Gretel del Fausto.
C. Fauré, Enciclopedia histórica y política de las mujeres: Europa y América, Madrid,
2010.
42 Este fue un tema ampliamente tratado por los intelectuales alemanes desde la segunda
mitad del siglo XVIII y potenciado por la adopción temporal del Código Napoleónico
en algunas zonas de Alemania.
Muchas de las entradas del diario de Wally están dedicadas a la judía Delphine (que
podría estar inspirada en la figura de la Dorothea Veit, autora de cierta importancia y
esposa de Schlegel) cuya formación, a ojos de Wally, le permite escapar del «adoctrinamiento de las ideas cristianas». Así, como judía, Delphine es más natural y libre: «En
una judía todo se reduce exclusivamente a su amor, sin más consideraciones: su amor
es de naturaleza vegetal, oriental, como si estuviera
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la construcción de una nueva realidad. Frente a él, la unión entre
individuos completos e iguales. Una unión pura y estrictamente
personal, que reúna a dos personas en su integridad, tanto espiritual
como física.
Una mujer nueva, convertida en individualidad, para nuevas
formas y para la remodelación del mundo.
•••
Me gustaría terminar con unos apuntes sobre esta traducción. El
alemán de Gutzkow no es sencillo, se recrea y deleita en los juegos
del lenguaje, en imágenes que desafían al lector y en referencias
complejas, intrincadas, a menudo prácticamente indescifrables. Es un
texto a veces jeroglífico, al que en ocasiones parece que le cuesta salir
de la mente del autor. A veces pasa en la literatura, y en la vida, que
uno considera que sus hilos de pensamiento y las relaciones lógicas,
los lazos que tiende entre objetos, son universales y comprensibles
por todos, fácilmente entendibles con tan solo sacarlos a la luz.
Pero no es así. Gutzkow, en ocasiones, parece adolecer de esto. Y
no solo Gutzkow, también Wally, el personaje salido a la vida.
Eso sí, cuando el lector consigue perderse entre los hilos de la
maraña, seguirlos y desentrañarlos, sonríe y se une al juego.
En la traducción he resuelto algunas marañas, porque la traducción obliga. Porque las marañas no se pueden trasladar al cambiar
el idioma. Pero he querido siempre preservar la belleza del juego
a través de la recreación, intentando conservar los dulces y a veces
divertidos juegos de la palabra, los vaivenes del discurso y la rica
complejidad (la compleja riqueza) de las imágenes. Espero haberlo
conseguido. Como también espero que el lector pueda disfrutar de
la lectura. Perderse en ella y amar a Wally. O a Caesar. O a Delphine.
O a Aurora, la camarera, con su aparición fugaz pero enormemente
atractiva.
•••

contenido en el invernadero de un harén donde todo está permitido, todos los juegos,
toda la irreflexión femenina (pero de un atractivo voluptuoso), todo, todo…».
Esa libertad espiritual, traducida en libertad física, es la que lleva a Caesar a enamorarse
de ella, para abandonar a Wally.
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Wally, la novela, es todo tipo de cosas, se puede leer de muchas
formas y abre numerosos temas. Es como un condensado de
sugerencias, de posibilidades, de intuiciones. Historia de la literatura,
historia del género, historia del judaísmo, historia política, historia
del pensamiento… muchas perspectivas agradecerán sin duda la
lectura de estas páginas tras casi dos siglos de espera. Pero también lo
hará, por supuesto, quien busque simplemente disfrutar (si es que el
disfrute de la lectura puede caracterizarse de simple, cuando puede
esconder en sí lo sublime) de la lectura, sumergirse en las aventuras
y desdichas de una heroína que busca definir una nueva modernidad
y que apuesta, lucha y sufre entregada por encontrarse.
Para unos y otros, el guante está echado.
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La crueldad de la razón
Leopold Federmair

J

esús fue un «soñador» que urdió una «revolución abortada».
Una de sus afirmaciones más «osadas», la de decir que era el
Mesías. Los relatos bíblicos sobre Jesús, «cuentos de hadas»
que solamente creerían asnos y bueyes (como en el portal de Belén)... Si hoy en día alguien escribiera este tipo de cosas sobre el
profeta Mahoma y el islam, debería temer por su vida. Cuando Karl
Gutzkow publicó sus observaciones de crítica de la religión sobre
el cristianismo en la Alemania de 1835, acabó en prisión y prohibieron su libro. De todos modos, recuperó poco tiempo después la
libertad y pudo continuar con su todavía joven carrera como escritor independiente.
Al abordar la lectura de la novela de la que proceden estas citas,
nada hay que presagie disputas ideológicas. Una hermosa mujer

	 Leopold Federmair es escritor, traductor literario, ensayista y crítico literario austriaco.
En la actualidad, imparte clases en la Universidad de Hiroshima. Este texto de presentación (en original: «Die Grausamkeit der Vernunft») está traducido por Virginia
Maza.
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cabalga hacia nosotros a lomos de un caballo blanco, es una dulce
hermana de la amazona que inmortalizó Heinrich von Kleist con el
nombre de Penthesilea. Wally se les resiste a los hombres que la cortejan. Juega con ellos, hasta que aparece Caesar y empieza a jugar
él con ella. De la pluma de este Caesar nace el tratado de crítica de
las religiones que empujará a Wally a terminar en la desesperación,
porque deja con las manos vacías a la joven que quiere creer en algo
pero que, por ser lista, no puede creer en nada.
Es natural ver en Caesar la figura del seductor en la tradición del
libertino del siglo XVIII. Pero a quien nos presenta Gutzkow es a
un mujeriego que desaira al objeto de su deseo con encendidos debates y que se limita a contemplar castamente su desnudez (reveladora la aparición de la palabra «castidad» en la escena). El amor sensual lo consuma él, si es que es cierto, con una judía y vive con ella
en Francia porque allí, a diferencia de lo que ocurre en Alemania, el
matrimonio no depende de la bendición de la Iglesia. También en
este aspecto, Caesar da más importancia a las cuestiones ideológicas
o incluso burocráticas que a las decisiones humanas y sensuales.
El cinismo del seductor no consiste ya en que utilice a las mujeres
para satisfacer apetitos y después abandonarlas, sino en su «estar por
encima de todo» intelectual. Con su pensamiento y sus opiniones,
mantiene apartada a Wally. Se dedica a hacer lo que se ha venido a
llamar «pajas mentales», en su caso, literalmente.
La novela de Gutzkow se dirige coquetamente contra el culto al
sentimentalismo de los románticos, pero su hechura tiene mucho de
la fragmentación a lo collage de la prosa romántica. El relato se cierra
con algunas páginas del diario de Wally y ese diario, a su vez, incluye
otro texto: el tratado de Caesar sobre y contra el cristianismo. En la
novela vemos a Wally como lectora; la lectura anticristiana la hunde
en el abismo en lugar de elevarle el espíritu, como siempre han pretendido hacer los escritos cristianos. Wally anhela elevarse, fortalecerse, y lo espera de las personas a las que ama y de los textos que lee,
pero una y otra vez termina amargamente defraudada. El lector de
la novela es totalmente libre de indignarse con el héroe masculino a
cuya formulación renunció el autor, posiblemente porque se sentía
estrechamente unido a Caesar.
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Hoy en día, la crítica de la religión tampoco ha callado su voz
en los países de tradición cristiana, aunque a veces se asemeja a un
combate contra molinos de viento. ¿Qué sucede si todo se explica
históricamente, si las relaciones sociales se hacen completamente
racionales y se seca la fuente de los cuentos, religiosos o del tipo
que sean? ¡Adiós al opio para el pueblo! Tal vez lo que quede sea un
waste land, un territorio yermo en el que no podrían existir espíritus
sensibles como Wally. Un ateísmo tan despiadado es vano y cínico,
y acaba por no ser más que un mero espíritu de contradicción. Y
precisamente ahí es donde se desmorona Wally, junto con su anhelo
de un estado racional en el que, no obstante, quedara sitio para el
amor y para la fantasía. Wally, die Zweiflerin es la creación intelectual de un cínico que nos ha legado una tragedia involuntaria.
Tal vez hubieran podido salvarla los poemas de Heinrich Heine, a
quien Gutzkow admiraba como prosista:
¡Eso es, guisantes para todos
en cuanto se abran las vainas!
El cielo se lo dejamos
a los ángeles y a los gorriones.
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Wally,

la escéptica
Karl Gutzkow
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La llaga de la paz es la certidumbre,
la firme certidumbre.
Pero a la duda prudente se la llama
el faro del sabio, la sonda que busca
hasta el fondo lo temido como peor.
Shakespeare

	 Troilus and Cressida, acto II, escena 2. Quien habla es Héctor.
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Libro primero

1.

E

l sol parecía entretejer con sus hilos de luz dorada el bosque que Wally atravesaba al galope a lomos de un caballo
de amazona blanco. Su imagen era incluso más bella que la
de Afrodita, puesto que en ella al encanto clásico que solo puede
manar de la espuma de los mares chipriotas, se había unido toda la
magia del Romanticismo... Así era el halo que la envolvía, no le faltaba nada de los nuevos tiempos. ¡Ah, qué coquetería la suya! ¡Sabía
ir a la moda sin dejar de ser natural! Y todo sobre un animal que era
ciego, aunque ella probablemente no lo sabía. Altanera, Wally daba
la sensación de haber nacido para estar donde y como estaba... Su
actitud tenía más de estudiado que de innato. Pero a veces, a través
de la afectación casi convincente de criaturas como ella, consiguen
abrirse paso unos destellos que revelan su interior. Cuando eso sucede nada es más irresistible. A ellos se aferran los hombres que
llegan a verlos, como si fueran las descargas, los pulsos invisibles e
inconscientes de un gusto que empieza a calar en ellos.
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Sin embargo, ninguno de los caballeros que rodeaban a Wally
parecía ver aquellas pequeñas luces de la verdadera feminidad, en
forma del vértigo del miedo. Tal vez sí llegara a intuirlas el palafrenero, que también sabía que la yegua blanca era ciega. Pero los
demás solo iban allí pegados a ella, como las limaduras de hierro al
imán, como la imitación a la genialidad o como lo ordinario a lo
maravilloso.
Por el camino iba paseando Caesar. A ritmo de dos por cuatro,
como correspondía a su temperamento. Era un hombre capaz de
diseccionar al instante un grupo como el que pasó a toda velocidad
por delante de él y de separar del resto a la figura dominante. De
desgranarla. Desmigajarla. Descomponerla haciéndola pasar por el
tamiz de su propia personalidad. Seguro que conocéis a uno de
estos genios que parecen expresar mucha más profundidad cuando callan que cuando hablan y que solo necesitan barrer con una
mirada de triunfo a un grupo de personas para despertar en todas
una veneración espontánea. Caesar había superado ya dos terceras
partes de la veintena. Alrededor de la nariz y de la boca serpenteaban unos finos surcos en los que se había depositado una temprana
semilla de conocimiento. Unas líneas que podían dibujar desde la
más afable de las expresiones hasta lo demoniacamente siniestro. Su
educación había concluido. Lo que absorbiera a partir de entonces
solo serviría para reforzar lo que ya estaba en él, no para transformarlo. Caesar había alcanzado el primer nivel del entusiasmo
idealista con el que nuestro tiempo deja que se empapen las mentes
jóvenes. Tenía a sus espaldas todo un cementerio de pensamientos
muertos, de ideas gloriosas en las que había creído alguna vez. Ya
no caía al suelo para que su pasado se postrara ante su futuro y desgarrado, abrazándose a sus rodillas, le implorara: «Bendito futuro,
fulgurante Moloch, ¿cuándo dejaré yo de sacrificarme?». Caesar ya
no enterraba a sus muertos; las ideas, calladas, yacían tan lejos de
él que ya no podía aplastarlas al moverse. Era un hombre maduro,
respetaba las formas, era un escéptico. Lo suyo eran sombras de
conceptos, sombras de lo que había sido arrebato. Había terminado
la escuela y ya solamente habría podido actuar porque, hicieran lo
que hicieran con él sus ideas muertas, era un hombre resuelto. ¡Ay,
pobre juventud! No puedes abrirte paso a ninguna ocupación. Tu

[]
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alma, agotada de conocimiento, no puede renacer entre todo lo
que sucede; solo puedes sonreír, suspirar, burlarte y, cuando amas,
¡hacer desgraciadas a las mujeres!
Mientras deambulaba a solas, Caesar había sentido de pronto
ganas de llorar, así que se echó a reír para espantar las lágrimas.
Justo entonces fue cuando Wally y sus acompañantes pasaron al
galope. Ella espoleó con la fusta el lomo del hermoso aunque ciego
corcel (¡verdaderamente no lo sabía!); un extraño brillo atravesó los
aires y a los pies de Caesar aparecieron cinco anillos. Debían de ir
ensartados en la fusta de montar.
Wally vio lo que el desconocido recogió del camino e hizo el
gesto de detenerse, pero como el hombre no pareció dispuesto a
devolvérselos, lo miró con rabia y espoleó de nuevo a su caballo
blanco. Los caballeros no se dieron cuenta de nada.
Como la amazona se esfumó en un instante, Caesar tuvo que
pensar en lo que había sucedido. Se tomó la licencia de creer en
una antigua leyenda, en la princesa de los bosques, y de ponerse en
comunicación con una especie de magia.
Luego se guardó los anillos en el bolsillo y para cuando llegó a
la ciudad ya se había olvidado de ellos.
2.
Al poco, cierto presidente de distrito organizó un baile que resultó
ser bastante rústico, y en él volvieron a verse Wally y Caesar. En un
golpe de buen humor, este se había puesto los cinco anillos por encima del guante. Al verlo, Wally le preguntó por qué.
—Porque al bailar —respondió él—, soy bastante torpe con la
mano derecha, pero ahora gracias a los anillos no se resbalará por la
aterciopelada espalda de las damas.

	 Regierungspräsident, se trata de un cargo administrativo que estaba al frente de un
distrito de gobierno.
	 En la edición de 1874, Gutzkow parece que intenta suavizar el descaro de Caesar:
«Porque vestirán seda, ¿no es así?».
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Wally se apartó de su lado; el joven la desagradaba. Pero tenía
ganas de distraerse, así que se puso a bailar con verdadera entrega.
Cuando se acaloró y tuvo que hacer un alto, buscó a Caesar con la
mirada y vio que se había vuelto a quitar los anillos. Como quería
recuperarlos, llamó a uno de sus servidores, un pasante rubio que
había escrito un tratado sucinto sobre la atemporalidad de las garantías políticas, y enseguida lo puso al tanto de todo.
—Acostumbro —dijo ella—, a tener un admirador diferente
cada mes del año y no acepto a ninguno que no sepa ganarse mi
simpatía regalándome un anillo. Eso sí, no me gusta llevar los anillos puestos, así que los cuelgo de la fusta. Luego, cuando voy al
balneario en el mes de julio, me doy el gusto de dejar caer los doce
uno tras otro en los cuencos de burbujeante agua termal de los
pobres y oprimidos.
Le explicó entonces que había perdido cinco de esos anillos y
que quería volver a tenerlos todos en sus manos o, mejor dicho, en
su fusta.
El joven que había escrito sobre la atemporalidad de las garantías
políticas prometió hacer todo lo posible por recuperarlos y, decidido, se fue a hablar con Caesar. Por toda respuesta, este se le quedó
mirando detenidamente, reflexionando sobre él. Hasta que dijo:
—Se empeña usted en combatir los monstruos de los tiempos
como si fuera un San Jorge. Pero verá, los anillos de la dama van
perfectamente a juego con mi cuerpo escamado. ¡Yo, el dragón,
quedo a vuestro servicio!
—¿Qué quiere usted decir? —preguntó el joven que había escrito sobre la atemporalidad de las garantías políticas.
Caesar se marchó sin responder. El mensajero no se atrevió a
regresar con Wally sin haber cumplido su cometido. Aunque tuvo

	 Gutzkow utiliza el término de origen francés «Employé» (‘empleado’, ‘asistente’)
aunque se trata, en realidad, de uno de sus pretendientes. Pero nuestra caprichosa
Wally no puede prestarles más atención que la que prestaría a cualquier persona a su
servicio. Y como tales los trata también. Gutzkow, por supuesto, no podía emplear
otro término más adecuado para referirse a uno de ellos.
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suerte, porque en ese preciso momento la dama estaba bailando y
no había visto el desplante. Al joven se le ocurrió cómo salir del apuro; sabía de quién eran los cinco anillos: cuatro eran de unos amigos
suyos que trabajaban con él a temporadas en la administración municipal y que pasaban el resto del tiempo a la espera del siguiente
ascenso en el ejército. El quinto era de él, porque casualmente ese
mes el sol de Wally se encontraba en su signo. Era pues inevitable
que el asunto acabara convertido en una cuestión de honor. Y así
fue. Aunque el joven del tratado era lo bastante pérfido como para
querer que su rival tuviera las cosas cinco veces más difíciles que él
mismo, así que esa misma noche Caesar pudo oír cinco desafíos susurrados al oído. Los aceptó uno tras otro con una amable sonrisa.
Todo estaba organizado para la mañana siguiente, pero Caesar
se había marchado temprano.
Wally bailó hasta bien entrada la noche. ¡Oh, qué felicidad dar
vueltas y más vueltas con la sosa mediocridad en círculos eternamente iguales!
3.
A la mañana siguiente, eran ya las once cuando Wally llamó a su
camarera para que le cepillara el pelo. A su lado tenía puesta una
mesita sobre la que descansaban los frutos de la literatura más reciente. Por supuesto, estaban todos recién llegados de la librería:
la gente de bien no lee nada que haya salido de una biblioteca de
préstamo.
Se dedicaba a hojear el último número del Almanaque de las
musas de Schwab y Chamisso. «Los buenos de los poetas de los
bosques», dijo para sí misma, «se toman la libertad de ser dema-

	 Se refiere al Deutscher Musenalmanach publicado en Leipzig y editado entre 1833
y 1841 por Adelbert von Chamisso y Gustav Schwab, una colección de selecciones
poéticas.
	 Wally utiliza la expresión Waldsänger. Se refiere a la autodenominada «Schwäbische
Dichterbund» o «Schwäbische Romantik», la «escuela poética suaba», un grupo de
poetas formado entre 1805 y 1808 en la Universidad de Tubinga en torno a Ludwig
Uhland y Justinus Kerner y que reunió a nombres como Gustav Schwab o K. Mayer
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siado tediosos. Sus sentimientos y visiones son tan monótonos que
si sus rimas no nos sostuvieran todo el tiempo en una especie de
tensión melódica nos matarían a todos. Yo prefiero la prosa. La
prosa de Heine me gusta mucho más que Uhland y toda su floresta
de bardos juntos».
Agarró el segundo volumen del Salón de Heine.
—¿Quieres estudiar filosofía, Aurora? —le preguntó a su camarera—. Pues aquí encontrarás a todos los mohosos y doctos besugos
de la filosofía alemana, cocinados con un toque fresco de perejil y a
la vainilla. Habría que envolver los caramelos con aforismos del Salón de Heine. Qué atraso tan grande el de los franceses. Ese pueblo
sabe lo mismo de ciencia que cualquier jovencita alemana.
También tenía a mano algunos textos de la Joven Alemania. Ahí
estaban Wienbarg, Laube y Mundt.

(más tarde se suman Gustav Pfizer, J. G. Fischer, W. Hauff y Eduard Mörike). El
grupo recibió claros ataques de Heinrich Heine y a la crítica se suma, como vemos
aquí, Gutzkow. Véase: N. Trobitz, Der Literaturkritiker Karl Gutzkow, InauguralDissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, 2003, pp. 77 y ss.
	 Posible referencia a Der Bardenhain für Deutschlands edle Söhne und Töchter de Theodor Heinsius, 1809. La referencia a Heine se omite en la versión de la novela de
1874.
	 Der Salon II, Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, Hamburgo,
1834 (se puede consultar una versión digitalizada de la primera edición en: http://
www.hhp.uni-trier.de/Projekte/HHP/digitalimages). Gutzkow reseñó esta historia
de la religión y de la filosofía en Alemania poco antes de la publicación de Wally
(Phönix, 11 de marzo de 1835). Se trata de una obra breve de carácter divulgativo
donde Heine, haciendo por primera vez un uso subversivo de la filosofía de Hegel,
anticipa la sustitución de la religión tradicional por un nuevo panteísmo centrado en
las necesidades materiales del ser humano. Para Heine, entusiasmado por las posibilidades de la especulación filosófica, el pensamiento alemán desembocaría en una
fuerza muy superior a la que se encarnó en la Revolución francesa. La obra estaba en
principio destinada al público francés, como respuesta al libro de Madame De Staël De
l’Allemagne (1813) que, en su condena al romanticismo agostado, consideraba reaccionario y oscurantista, frente a la luz de la razón y la verdad que debía triunfar. De ahí
la referencia de Wally al atraso del pueblo francés.
	 El adjetivo aparece en minúsculas en la edición de 1835. Se refiere al movimiento
literario de la Junges Deutschland al que nos hemos referido en la introducción y del
que formó parte el propio Karl Gutzkow junto con Heine.
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—Wienbarg10 es demasiado democrático. Hasta ahora no tenía
ni idea de que pertenezco a la nobleza —dijo—, pero desde que
empecé a leer a este autor, no me quito esa idea de la cabeza. Estoy
horrorizada. Laube,11 por su parte, no parece querer abolir la nobleza, sino situarse por encima de ella. Pero le sale mal la jugada. Es
un metomentodo. Escribe como si conociera a todas sus lectoras y
espera que estén todas abnegadas sin tan siquiera pedirlo. Mundt12
me gusta solo a medias porque cuanto más parece aclararse él mismo, más incomprensible se vuelve para el resto. ¿Me vas entendiendo, Aurora?
A Aurora se le había metido algo en la garganta y empezó a toser
de forma bastante desagradable. Wally echó a reír.
Por último, bajo todos los demás libros, estaba el último número de la Biblia ilustrada de Karlsruhe13 a la que se había abonado.
—¡Qué extraño se ve el cristianismo sobre papel vitela! —dijo
ensimismada—. ¡Estos grabados solo sirven para que consigamos
prestar todavía menos atención al texto sagrado! Mira, ¡una errata!
¡Una letra del revés! Es bonito descubrir errores en la Biblia.
Wally se quedó un rato mirando la cubierta y la encuadernación,
y luego leyó un poco. Unos versículos, medio capítulo. Y entonces
le preguntó a su camarera cuándo había ido a la iglesia por última
vez.
Aurora no era nada frívola: había estado hacía solo cuatro semanas.

10 Christian Ludolf Wienbarg (1802-1872). Había conocido a Gutzkow en 1834 y juntos proyectaron la publicación en 1835 de la revista Deutsche Revue, prohibida ya antes de la salida del primer número. Las obras de Wienbarg fueron prohibidas junto con
las de otros integrantes de la Joven Alemania en todo el territorio de la Confederación
en diciembre de 1835.
11 Heinrich Laube (1806-1884). Gutzkow y Laube habían viajado juntos a Italia en
1833.
12 Theodor Mundt (1808-1861).
13 Bilder-Bibel für die Jugend von K. Gersbach. Mit erklärendem Texte von E. Knapp,
Karlsruhe, 1835-1836.
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Wally se había puesto a seguir leyendo, así que no escuchó la
respuesta. Al cabo de un rato le preguntó:
—¿Por qué estás tan callada?
Pero Aurora ya no estaba en la habitación, así que esta vez no
pudo responderle. Wally levantó tímidamente los ojos para mirar a
su alrededor y luego siguió leyendo. Sin apartar la vista de las letras,
empezó a pasar páginas, una tras otra. Entonces se recostó y en sus
ojos asomó una lágrima. Lanzó una mirada de súplica y desesperanza a la mesita sobre la que descansaba tanta contradicción en
absoluta calma, como en un tierno abrazo. Apoyó la cabeza sobre
el respaldo de la butaca. Era domingo. Repicaban las campanas y
desde la iglesia cercana podían oírse atronadores los compases del
órgano. Wally estaba ya deshecha en lágrimas. No podría hacerse
una ofrenda más hermosa al cielo. Esas lágrimas manaban de la pila
bautismal de una iglesia invisible. La deidad nunca está más cerca
que cuando un corazón pierde la esperanza en ella.
Regresó Aurora para anunciar que había visitas en el salón. Dado
su estado, lo mejor hubiera sido que Wally se hubiera excusado,
pero ni siquiera tuvo fuerzas para hacerlo. Al salir, se encontró
con los caballeros de los cinco anillos, algunos de ellos levemente
heridos.
Le contaron lo sucedido y Wally se alarmó al saber que Caesar
había resultado herido en el brazo, pero en cuanto supo que no corría ningún peligro, se sintió aliviada. Y del mismo modo que en el
alma humana dolor y placer se complementan el uno al otro, y que
el remedio de un mal sana también otras penas que no tienen nada
que ver con él, así Wally participó muy animada en la conversación.
La charla fue aburrida, como siempre, pero esto es algo excusable
dada la hora. Antes de comer no hay que esperar de nadie que sea
ocurrente.
De hecho, Wally pudo reír, y rio en exceso.
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4.
Los dos volvieron a verse una semana más tarde. Wally no se atrevió
a mencionar el incidente, pero no tardaron mucho en ponerse a
hablar sobre el valor.
Ella se preguntaba si los valientes lo son porque restan importancia al peligro de forma deliberada o si, simplemente, actúan como
actúan porque le prestan menos atención. Se preguntaba además si
el valor persiste mientras dura el riesgo o tan solo lo precede. Como
su antesala. Caesar dijo que nunca había reflexionado sobre el valor y que tampoco tenía el suficiente para hacerlo. Y aunque Wally
estaba deseando hablar sobre lo ocurrido, se contuvo y se limitó a
sonreír.
—Creo —dijo Caesar—, que hay personas que son valientes
porque tan siquiera llegan a ver el peligro. Ese es el secreto de su
valor. En todas partes se las admira y se las teme como las más valerosas. En las universidades, son esos jovenzuelos insolentes que se
muestran arrogantes con todo el mundo y que rebosan desprecio
y malicia por los cuatro costados. En el ejército, los puedes ver encantados llevando colgado el sable para oír cómo tintinea metálicamente a su espalda cuando caminan. No obstante, creo que si esas
personas tuvieran imaginación suficiente para concebir el peligro,
caerían en la más profunda de las desesperaciones. El juicioso nunca
es valiente por naturaleza. Se limita a actuar según su criterio y lo
hace sin ningún temor, impávido, porque no se puede hacer nada
por cambiar las cosas.
Wally estaba acostumbrada a oír unas observaciones mucho más
amables por parte de su séquito masculino. Por otra parte, solía
tener buena intuición, una especie de lucecita que se encendía en su
fuero interno, y al contemplar a Caesar, esa lucecita le hacía echar
en falta el encanto propio de la naturalidad. Es cierto que su forma
de pensar le resultaba atractiva, pero había algo en su temperamento que no terminaba de gustarle. Aun así, supo ver cuál era la conclusión última en la que desembocaban los argumentos de Caesar,
y añadió:
—Es como si para usted la virtud fuera algo calculado.
—No la virtud —respondió Caesar—, sino todo aquello que se
acostumbra a considerar instinto. Se supone que las estudiadas son
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nuestras acciones, pero en realidad lo son nuestros sentimientos.
Basta recordar cierto sentimiento con el que nos gusta coquetear,
pero que nos hace sentir profundamente incómodos cuando se presenta inoportunamente.
—No es usted nada natural —dijo Wally.
—No soy hipócrita —la interrumpió Caesar.
—¿Que no es hipócrita? Cada frase de sus teorías parece depender de los fines que persigue en ese momento.
Caesar tuvo que sonreír: había dicho algo que no pensaba.
—¿Cree usted que en el amor hay lugar para el decoro?
—preguntó.
—No lo entiendo.
En ese momento, Caesar lanzó una mirada sombría, como si
quisiera zanjar el tema.
—¿Qué le sucede? —preguntó Wally.
—Creo que está evitando hablar de un estado sobre el que podría estar pretendiendo no saber nada.
—¿Me toma por boba? —preguntó Wally. Primero pareció enojarse, pero luego su rostro se iluminó con una expresión tan afable
que casi pareció confundir a Caesar por un instante.
—Admita tan solo —dijo él—, lo inoportuno e incómodo que
podría resultar si siempre diéramos a las pasiones el espacio que les
corresponde por naturaleza. Imagine, por ejemplo, qué sucedería si
le prometiera a una dama ir a visitarla día sí, día no. Día sí, día no, la
invadirá la impaciencia ante la perspectiva de nuestra felicidad. Sus
pensamientos saltarán siempre por encima de un día, un día en el
que no es infiel, ciertamente, pero sí una mujer sin unión con otro
ni ilusión alguna. Pues bien, no hay nada más indecoroso que sorprender a una novia ese día que debe saltarse, el día que no existe
en absoluto para el amor.
Wally rompió a reír. Ahora era ella quien tomaba a Caesar por
bobo y le preguntó qué mujer le había confesado tal cosa.
Desde luego, Caesar no era ningún pedante, así que también se
echó a reír, pero continuó hablando:
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—Le aseguro que no hay nada más aborrecible que lo inoportuno. Lo incómodo. Es cierto que en ocasiones el instinto puede
ayudarnos a evitar ciertos sentimientos desagradables, pero lo único
seguro es actuar con cabeza y psicología. Bajo ningún concepto,
nunca jamás, me atrevería yo a exigir o a reclamar ningún sacrificio
en nombre de la amistad, ni ningún afecto en nombre del amor.
Cuando nos dejamos llevar por nuestra naturalidad sin desbastar,
acostumbramos siempre a llevar las cosas al extremo. Y en nada somos más extremos que en nuestras exigencias… pero ay, cuando se
las atiende, ¡qué no cree ver la pasión en las relaciones entre sexos
o de amistad, con todas las emociones que arrastra! ¿Quién puede
darse el lujo de vivir así? Y al mismo tiempo, ¿quién puede ser tan
indecoroso de pretender todo esto para sí? ¡Dígame!
—No he llegado a leer a Rumohr14 —respondió Wally.
—¡Rumohr! —exclamó Caesar—. Puede que Rumohr tuviera
buenos modales, pero no tenía el valor ni la inteligencia suficientes
para escribir un Manual sobre el decoro. Rumohr cree en sus reglas,
pero aun así las presenta casi todas como veladas tras cierto manto
de oscuridad. Imagino que pensó que debía tomar ciertas cautelas
para no ser tomado por un mentecato. Además, está tan encastillado
en el clasicismo que enumera todos los vicios y todas las virtudes de
la Antigüedad, pero omite tras un completo silencio una importante perversidad moderna, una perversidad para la que los antiguos
tan siquiera tenían una expresión. Rumohr no podría hablar de ella
porque él mismo está atrapado en sus redes. Me refiero al aburrimiento. Pero en fin, ¿a quién importa Rumohr? Hay una teoría del
decoro mucho más profunda que se basa en principios que son a la
vez estéticos y morales. ¿Quiere conocer su máxima? Tan solo tiene
que cambiar una palabra de uno de los mandamientos cristianos.
¡Adivínelo!
Wally se sonrojó: no por el acertijo, sino por la referencia al cristianismo.

14 K. F. L. von Rumohr, autor de un conocido tratado sobre etiqueta y «decoro»: Schule
der Höflichkeit für Alt und Jung, 2 vols., Stuttgart, 1834.
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Caesar se respondió a sí mismo y dijo:
—¡Vive15 a tu prójimo como a ti mismo! ¡Sé egoísta sin herir a
tu vecino! Wally, cuando consigo adentrarme en los pliegues más
profundos de su alma (¡Pliegues como arrugas! Sí, también en su
joven alma… Las almas siempre son viejas, parte de la milenaria
alma primigenia y del mundo que habita en nosotros), cuando me
adentro en su ala, decía, estoy seguro de que yo mismo causo todos
los efectos que soy capaz predecir un minuto antes de que se produzcan. Ha dejado de escuchar. Es cierto, he levantado demasiado
la voz.
¡El bueno de Caesar y sus aburridas teorías! Quería maravillar
por la precisión con la que diseccionaba las fibras del corazón humano, pero sin darse cuenta hacía ya tiempo que había herido en
lo más hondo a su interlocutora. Sin entenderlo, se avergonzó pensando que había departido a un nivel demasiado teórico. No había
nada que hacer. Tan solo tenía dos temas predilectos que repetía
como una especie de cantinela: el rigor en la educación y su desdén
por la música. Estas dos cuestiones le interesaban porque afectaban
a lo más próximo, a la casa del vecino por así decirlo. Porque la
música gusta de pavonearse en sociedad y porque tanto sinsentido
sensiblero se habla sobre la educación. Al hablar de música, hacía
hincapié en su desdén por ella para que las damas jóvenes (las que,
cuando se les pregunta por sus pensamientos, responden con música) pudieran sentir el vacío que él sentía, arrastrarlas hacia él. Al
hablar de educación, hacía hincapié en la necesidad de usar mano
dura porque así se ahorraba la cháchara sobre niños, las presentaciones de los adorables pequeños y el tener que hacer fiestas al hijo
único o al más pequeño de los mocosos. Para cualquier otro tema
reservaba una absoluta indolencia. Solamente se interesaba por el
cielo, por los infiernos o por la tierra y por lo que hay en ellos, sobre
ellos o por debajo de ellos, para tener algo de lo que charlar o para
poder dar bonitos giros a cualquier conversación.

15 En el original alemán Caesar propone suprimir una letra: del imperativo Liebe (Ama)
a Lebe (Vive).
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¿Por qué no se había hecho escritor? Habría sido un excelente
dialéctico, siempre tendría ideas brillantes y, por supuesto, escribiría
con un estilo espléndido.
5.
Seguimos en la misma reunión en la que el Sr. von Rumohr había recibido unos juicios tan duros. A estas alturas, Wally estaba ya
completamente rendida a Caesar y este, más agotado. En todo este
tiempo no había dejado de lanzar incoherentes ocurrencias a diestro y siniestro, y de herir a todo el mundo, entrando en total contradicción con su teoría del decoro. Y ahí seguía, en el mismo papel.
Sin embargo, la conversación central de la velada había conseguido
acapararla como protagonista indiscutible el joven rubio que había escrito sobre la atemporalidad de las garantías políticas. En ese
momento se dedicaba a intercambiar opiniones con un Consejero
de Justicia que era (o al menos eso suponían todos) el autor anónimo de varios manuales sobre derecho común. Ambos hombres se
citaban el uno al otro como autoridades: el joven al mayor por su
trayectoria, y el mayor al joven porque era muy consciente de que la
posteridad está en manos de quienes nos sobreviven.
Y mientras ellos hablaban, Caesar estaba pasando por un auténtico suplicio. Sospechaba que los dos protagonistas de la conversación querían ponerse a divagar, a elevarse… que iban a adentrarse
en el terreno de las bellas letras.
Se estremecía, torturado, incapaz de contenerse. «¡Allá van! Sí,
van a… ¡Oh!». Sin poder resistirlo se levantó con la intención de
marcharse inmediatamente ante la sorprendida mirada de Wally que
quiso saber qué pasaba.
El Consejero de Justicia era miembro de una Liedertafel,16 una
de esas sociedades corales en la que sus integrantes, sentados alre-

16 Las Liedertafel eran sociedad corales de carácter filantrópico e idealista que pretendían reunir a hombres de todas las posiciones y extracciones en torno a su
afición compartida por el canto. La primera de ellas fue la fundada en Berlín por
C. F. Zelter (véase nota siguiente).
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dedor de una mesa, cantan las mediocres composiciones de algún
que otro Zelter.17 Inspirado tal vez por su afición, abrió por fin el
tema que tenía que llegar y que tanto había temido Caesar. Y lo
hizo exclamando:
—¿No llama la atención que ni uno solo de los representantes
de la nueva escuela literaria de Alemania sepa lo más mínimo sobre
música? ¡Recordad con qué belleza caracterizó Tieck18 la música
italiana en sus sonetos! ¡Con qué fidelidad representa la esencia de
los distintos instrumentos en sus prólogos de El gato con botas19 o
El mundo al revés!20 ¡Ah, cómo supo habitar y recrearse en la música
la escuela romántica!
—¡Y Hoffman!21 —gritó una dama ya mayor que, a juzgar por
su complexión, podría haber estado emparentada con Napoleón.
—¡Y Hoffman! —corroboraron todos.
—¡Sí! —gritó el Consejero de Justicia—. ¡Y Hoffman, que era
colega mío!22
Caesar tomó la palabra sosegadamente, con calma recobrada:
—No sé qué conexión podría haber entre la literatura y la composición. En mi opinión, se puede comprender perfectamente a
Goethe sin saber nada del contrapunto.

17 Carl Friedrich Zelter (1758-1832). Amigo de Goethe desde 1802, con quien intercambió abundante correspondencia hasta su muerte, compositor, pedagogo y director
de la Academia de Canto de Berlín. En 1809 fundó la primera Liedertafel de Berlín.
18 Johann Ludwig Tieck (1773-1853). Escritor, editor e hispanista. Tradujo en cuatro
volúmenes El Quijote.
19 La obra teatral Der gestiefelte Kater (1797), incluía un prólogo con acompañamiento
musical.
20 También Die verkehrte Welt (1798), comienza con una obertura sinfónica en varios
movimientos.
21 E. T. A. Hoffmann (1776-1822), uno de los más destacados representantes del Romanticismo. Además de literato, fue tenor y compositor de música religiosa y música
incidental para obras de teatro. En su obra hay un diálogo entre música y literatura en
las dos direcciones. Inspiró, por ejemplo, su Don Juan en el Don Giovanni de Mozart
y él, a su vez, fue inspiración de numerosos compositores. Tampoco falta la crítica
musical como la que aparece en sus Phantasiestücke (Piezas fantásticas) publicadas en
dos volúmenes entre 1814 y 1815.
22 Hoffmann aceptó en 1814 el cargo de consejero de justicia del Tribunal Supremo de
Berlín.
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Le tocaba responder al Consejero de Justicia:
—Siempre sucede que cualquier ocupación que sea del gusto del
poeta acaba reflejando con gran belleza la esencia de su poesía. No
estoy hablando de Homero ni de Ossian, que eran más músicos que
poetas; pero Goethe, si no me equivoco, se dedicaba al papeleo23 y
Schiller fue cirujano en el ejército.24 Como ve, todo bastante prosaico. Ahora, sin embargo, de entre todos los nuevos autores, ¿puede
nombrar a uno siquiera que tenga criterio musical? Es como si faltara un acorde, un acorde de los que vibran en el alma, sin el que es
completamente imposible reunir los nombres de Menzel,25 Börne,
Heine26 y demás con cualquier tipo de quehacer musical.
—¡Tocan a tambor batiente! —se oyó decir a alguien y todos
aplaudieron la ocurrencia, porque realmente había sido una buena
salida.
Pero lo cierto es que el Consejero de Justicia tenía razón, y también la tenía Caesar cuando apuntó:
—¿Y qué mejor rumbo podrían tomar nuestras mejores mentes?
Hasta ahora, toda la literatura se ha conformado en pro de cierto arte individual o de cierta tendencia específica. La era lessinggoetheriana, en pro de la Antigüedad; el Romanticismo, en pro de
la pintura; lo fantastique,27 en pro de la música. Solo en nuestros
días, la literatura ha reunido por fin todas sus avanzadas, que esta-

23 En 1851 y 1874 añade un «a veces» a esta frase que no es demasiado clara en alemán
(como más que «a veces» sucede con Gutzkow). Puede referirse a su trabajo al servicio
del príncipe heredero Carlos Augusto en Weimar.
24 En efecto, Friedrich Schiller (1759-1805) estudió medicina y sirvió como médico
militar.
25 Wolfgang Menzel (1798-1873) fue redactor desde 1825 del Literatur-Blatt del Morgenblatt für gebildete Stände que se publicaba en Stuttgart y desde cuyas páginas comenzó la campaña contra la Joven Alemania a través de Wally y Gutzkow.
26 Ludwig Börne (1796-1837) y Heinrich Heine (1797-1856). Y frente a la figura de
Menzel, estos dos autores suelen ser referidos como los predecesores intelectuales de
Gutzkow que, como curiosidad, publicó una biografía de Börne en el año 1840.
27 La literatura fantastique surge en Alemania en torno a figuras como Chamisso, Achim
von Arnim y el propio E. T. A. Hoffmann, por ejemplo, con esas Phantasiestücke aludidas en una nota anterior.
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ban totalmente perdidas por territorios ajenos. Por fin está reagrupando sus fuerzas para decidir de nuevo cuál es su objetivo. Creo
que la literatura se extenderá a otros campos para abonarlos, ¡pero
desde luego, muy señor mío, no se extenderá a la música!
Hasta aquí habló Caesar con tanto acierto que no habría hecho
falta preguntarle a nadie si estaba de acuerdo con él. Lo que dijo a
continuación, sin embargo, pareció más cuestionable:
—¿Para qué sirve en realidad la música, esas matemáticas cantarinas? Habitualmente, en la educación, las mentes geométricas
son las más duras y rígidas, al tiempo que entre los grandes músicos siempre he encontrado a personas que aunque están tratando
con claves, no saben dar con la clave de nada. La música es un arte
puramente sensorial. Señor mío, si le tocasen una marcha fúnebre
de Spontini28 a un indígena de Otaheite,29 ¿cree usted que lloraría? Pues no. Tenga por seguro que saltaría y vaciaría su cáscara
de coco hasta la última gota para celebrar la alegría de la vida. La
música en sí no es nada en absoluto: es la educación la que deposita
lo que creemos encontrar en ella. Aunque al escuchar cierta pieza
musical fuera yo tan necio de creer en la inmortalidad del alma, tal
vez usted se pusiera en comunicación con un concepto diferente,
incluso diametralmente opuesto. Aunque al escuchar una sinfonía
de Beethoven piense usted en una catedral gótica, es posible que el
compositor estuviera pensando en el tejado a dos aguas de la choza de algún pueblo.30 No señor mío, la música dejará de contarse
entre las artes. ¿Acaso no se aproxima la ópera cada vez más a una
declamación retórica? ¿Acaso no es el lenguaje, la sonora e íntegra
palabra humana, infinitamente más elevado que el uso antinatural
de una capacidad oculta en lo más profundo de la garganta y que
tenemos por el más puro azar? ¡Piense en ello, se lo ruego!
A partir de ahí se hizo imposible cualquier entendimiento. Sus
palabras dejaban en el abandono más absoluto a cientos de miles

28 Spontini (1774-1851) fue un compositor italiano. Además, en el momento en el que
Gutzkow escribe esta novela era el director de la Ópera Real de Berlín.
29 Tahití.
30 En 1874 añade: «..., como Beethoven ha reconocido».

[ 20 ]

wally la esceptica.indd 20

Wally, la escéptica

14/4/15 09:47:25

de personas: ¡¿qué sería de todas ellas sin ese poco que saben tocar
al piano?! Es como si alguien hubiera dicho que las mujeres no
deberían llevar manga Gigot. ¿Qué sería de esos pequeños bustos
y de esas cabecitas atolondradas si no tuvieran mangas Gigot ni
pianos? Pero aun así, Caesar no fue castigado con el silencio, no se
le ignoró, ni se hicieron oídos sordos a lo que había dicho como si
estuviera chiflado. Al contrario, se clamó al sentimiento, al cielo, a
la moralidad, para que juntos acudieran en auxilio de todos a convertir al hereje. El rubio atemporal estuvo encantado de llevar el
asunto al terreno de la política y de hacer de la música una cuestión
de Estado. Caesar guardó silencio sobre ese tema.31
Nada lo contrariaba más que acalorarse. Al igual que las águilas
no bajan a anidar al llano para evitar confrontaciones en abierto, así
también él prefería mantenerse a distancia. ¿Para qué el rugir del
Niágara, se decía, para qué toda esa fuerza y ese ímpetu desbordados e impetuosos, cuando basta con un chasquido? Así que se
apartó de la conversación y se dedicó a burlarse de todo y de todos
en compañía de Wally. Ella era tan frívola que no mostraba interés
alguno por ese tipo de debates profundos y era demasiado insustancial como para que le pareciera interesante una conversación sobre
grandes temas. Además, ni cantaba ni tocaba ningún instrumento.
Wally tenía ideas, es cierto, pero solo eran fugaces. No le gustaba
hacerse la intelectual porque sabía que era hermosa y con eso le
bastaba. Sus movimientos eran ligeros, encantadores, y lo que le
apetecía le apetecía porque sí, sin pretensiones ni pedantería. Caesar
pudo sentirlo. Supo que Wally no permitía que sus ideas se sumergieran en profundidades densas, complejas e intrincadas, sino que
solo las dejaba moverse al suave vaivén de las olas, acariciadas por la
espuma de la superficie del océano. Y en esa espuma se bañó Caesar.
Wally le pareció una criatura absolutamente incapaz de especular, y
no se equivocaba. La aceptó como lo que era a sus ojos: un gracioso
capricho de la naturaleza.
Pasaron la noche burlándose a hurtadillas de sí mismos y de todos los demás. Cuando les parecía que algo merecía ser comentado,
se lo lanzaban al otro como si fuera un arma arrojadiza.

31 En 1874: «… porque sabía cómo eran las prisiones políticas de Mainz».
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—¿Por qué se retira cuando se habla sobre política?
—En Atenas, no podía presentarse en público ningún arengador
que no estuviera casado.
—¡Pero qué culto es usted! Yo también lo soy, verá: en Creta,
no podía dictar leyes nadie que no llevara una soga alrededor del
cuello.
—Se trata de la misma ley: en realidad, lo que los atenienses
querían decir era que no podía haber ningún arengador que no
estuviera con la soga al cuello.
—¡Pero qué indecente!
—¡Wally…!
Wally rio. Le gustó cómo la había amenazado Caesar, con un
tono adorable y afectuoso.
—¿Qué hace con las personas que le gustan? —preguntó ella sin
saber bien lo que preguntaba.
—De todo, salvo conocerlas.
—¡Qué excéntrico es usted! Pero tal vez tenga razón.
—¿Cómo juzga usted a las personas, Wally?
—¡Por sus obras!... Oh Dios, no. He respondido sin pensar,
como si estuviera en catequesis. ¿Qué me dice usted?
—¿Por lo que son?
—No, por lo que serían capaces de ser.
—Oh, Wally, ¡es usted adorable! Si quisiera poner a prueba a
alguien a quien tal vez pudiera llegar a amar, ¿cómo lo haría?
—Buscaría una situación extraordinaria.
Caesar guardó silencio. Esa respuesta era demasiado sincera.
Observó los cinco anillos que llevaba puestos por encima del guante y preguntó:
—¿Va a ir este año al balneario?
—Dentro de ocho días.
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—¿Verá el Rin?
—Desde Maguncia hasta Colonia.
—Desde Maguncia hasta Düsseldorf. No deje de visitar a los
pintores y a Immermann.32 Si Düsseldorf estuviera en Turingia, se
convertiría en una segunda Weimar.
—¿Son las orillas realmente tan cautivadoras?
—Son agradables y pasarán a hermosas allí donde deje que fluya
algo de emoción en su mirada.
—No lo entiendo.
—Lo bello, Wally, es siempre lo que nos sorprende, lo inesperado. Yo, por ejemplo, me muestro frío por principio ante todo lo
que en Alemania nos disponen a considerar hermoso. En su viaje,
llegará usted al risco Lorelei, donde el Rin parece convertirse en
un lago. Dispararán escopetas y harán sonar los cuernos de caza
para confirmar lo que dicen las guías, la fuerza del eco. Y allí, justo entonces, caerá usted derrotada por la melancolía. Todos esos
preparativos artificiosos harán presa de usted. Su Alemania rubia y
humilde de la que no espera nada, ni siquiera el eco de Lorelei, la
conmoverá y entonces, justo entonces, mientras le caiga una lágrima por la mejilla, deberá recordar este momento y admitir que el
Rin es un río verdaderamente hermoso.
—¿Quiere usted decir que la naturaleza solo nos habla según la
forma que le dé la mirada de nuestros ojos y de nuestro corazón?
—Verá, una vez estuve en la catedral de Colonia. Seguro que
usted conoce bien ese principio de división de nuestro tiempo por

32 Karl Leberecht Immermann (1796-1840). Escritor, dramaturgo y poeta. Pasó los últimos años de su vida en Düsseldorf donde trabó amistad con Friedrich Wilhelm von
Schadow (1789-1862), representante de la escuela de pintura de Düsseldorf y director de la Academia de Arte de la ciudad desde 1827, con la que mantuvo un estrecho
contacto. También estuvo en contacto con otros autores como Laube y el propio
Gutzkow. En su Epigonen (1836) incluyó una sección satírica inspirada en la escena
de Siguna del Segundo Libro de Wally. Pero destacan en especial las numerosas referencias a los acontecimientos de 1835 en torno a la Joven Alemania en Münchhausen.
Eine Geschichte in Arabesken (1838/1839).

Karl Gutzkow

wally la esceptica.indd 23

[ 23 ]

14/4/15 09:47:25

el que no se acepta nada que haya sido proclamado por alguien
contrario a nosotros, aunque pueda ser cierto. Lo que a unos entusiasma, deja frío al resto. Fui con la firme intención de observar la
catedral bajo el ojo de la ironía pero al verla no pude contener las lágrimas. Tuve que llorar cuando se abrió ante mí una idea inacabada,
cuando escuché los humildes golpes de martillo de los trabajadores
en las magnificentes salas. Y tuve que llorar también por mí mismo,
que había endurecido mi corazón artificialmente hasta dejarlo reducido a una insensibilidad elaborada.
—Los barcos de vapor del Rin van demasiado rápido.
—Van demasiado lento y fatigan la vista. La idea de una tortuga
llameante arrastrándose sobre las aguas es parte nuestra imaginación y simplemente nos hemos acostumbrado a pensar que el arrastrarse es lento.
—¡Qué imagen tan extraña! ¿De qué se estará riendo tanto mi
tía?
—Su tía es una araña que se arrastra sobre el océano.
—¿Por qué?
—Especula en bolsa.
—Está hablando sobre política. Yo no tengo ni idea de política.
—Si entendiera del tema, sería usted como una mariposa que
hubiera errado el vuelo en la confusión de un salón iluminado por
lámparas de cristal.
—Las mariposas se usan para hacer metáforas.
—Como la inmortalidad misma.
Wally se sonrojó. Miró la sonrisa frívola de Caesar y la tomó por
una certeza que la asustó.
—¿No volveremos a vernos? —preguntó abatida.
—Aunque solo volvieran a verse los buenos y virtuosos —respondió Caesar—, la virtud puede tener tantísimos matices que el
más allá acabaría desbordado por una multitud ingente, tan enorme
que hasta Dios intentaría huir de ella. Ni siquiera nosotros querría-
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mos amar a todos los que fueran siempre honrados en vida si, como
suele ser el caso, también fueran las personas más aburridas que hay
sobre la faz de la tierra. Lo que no sé es cómo un tipo aburrido puede llegar a convertirse, así de repente por el simple hecho de llegar
al cielo, en un ángel medianamente interesante.
—¿No es usted cristiano?
—¿Cree usted que Cristo se levantó de entre los muertos?
—Por Dios, déjelo, no puedo pensar en esas cosas. Yo...33
Se interrumpió. En sus ojos pudo verse un dolor desgarrador
que habló por ella. Caesar nunca la había visto así. Se puso en pie
agitada y no volvió a aparecer en toda la noche. Caesar no lo entendió. Era tan frívolo que pensaba en cualquier cosa, salvo en religión.
Pero Wally lo había hechizado. En la medida en que hombres como
él pueden amar, Caesar estaba arrebatado. No tardó mucho en marcharse siguiendo los pasos de Wally.

6.
La tía de Wally sufría de los nervios y de fatiga, de palpitaciones,
males todos para los que los médicos recomiendan como tratamiento el más deprimente de los balnearios de Nassau,34 Schwalbach.
Wally podía bailar cuando estaba en Wiesbaden y en Ems, pero aquí
tenía que leerle a la anciana dama los diarios y las cotizaciones de
valores (¡es cierto que especulaba en bolsa!). Además, en Schwalbach se veía obligada a hacer algunas tareas domésticas de las que
se hubiera desembarazado en un santiamén de no haber tenido el
placer de encontrarse en un balneario.

33 En las notas de su traducción de la novela al inglés (Wally the Skeptic. Novel, Berna/
Fráncfort del Meno, 1974), R.-E. Boetcher Joeres relaciona esta frase con la figura
de Charlotte Stieglitz, cuyo suicidio, en diciembre de 1834, había sacudido la sensibilidad de los salones berlineses. En sus Rückblicke auf mein Leben (1875) pone estas
palabras en boca de la joven: «¡No habléis de esas cosas! ¡Tan solo pensar en todo eso
puede llevar a la locura!».
34 Nassau es el territorio conocido como Hesse desde 1945.
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Estaba emplazado en el maravilloso Nassau, en la cocina subterránea de Higía, con sus montañas como calderas en las que bullen
y avahan las fuentes de aguas medicinales. La palabra que mejor
describiría la naturaleza de esta región no sería, desde luego, exuberante. La tierra está socavada por el alumbre y el azufre, la cosecha
llega siempre con un mes de retraso y las colinas están cubiertas por
árboles raquíticos. Pero aun así, sus vastos valles ofrecen unas vistas
de lo más delicioso. Aquí la naturaleza alardea, en un juego de belleza, de toda la gama de matices que es capaz de albergar y recrear
en su manto verde. Así, al principio, junto al desvencijado muro en
ruinas del camino, solo podemos ver unas minúsculas hierbecillas
que apenas se levantan por encima del pie. Luego, poco a poco, va
apareciendo el bosque, un bosque majestuoso que se pierde en las
profundidades del valle, hundiéndose entre los tonos más negros, y
que parece terminar, como diluyéndose con un murmullo soterrado, en el susurro de un arroyo. Pero no, que la naturaleza juega, y
la mirada vuelve entonces a alzar el vuelo siguiendo al ritmo de su
aleteo la capa de color verde que se proyecta hacia las alturas alpinas al otro extremo del valle. El ojo se recrea en la fértil y frondosa
alfombra hasta que acaba perdiéndose en la oscura guirnalda de
abetos que bordea el horizonte más lejano. ¿No es esto mucho para
una tierra en la que la naturaleza debe saciar su sed con agua hirviendo? La tierra se asemeja aquí al Jura de Suabia. Incluso la gente
habla con acento suabo.35
Por supuesto Wally no se interesa por este tipo de cosas; solo las
menciono aquí para apuntar sus virtudes a través de sus carencias.
No la conmueve la naturaleza, no le fascinan las flores sino que
cuando coge alguna en las manos acaba metiéndosela en la boca
para juguetear con ella entre los dientes. El sol, la luna y las estrellas
siguen sus órbitas sin que Wally llegue siquiera a percatarse de su
existencia. Parecería pues acertado tildarla de insensible, pero nada
sería más injusto. El encanto inefable de Wally reside en su naturalidad. Se presenta tal y como es, y tiene la virtud de llamar a todo por
su nombre. La ponía muy triste tener que estar en Schwalbach.

35 La naturaleza descrita por Gutzkow parece, en efecto, sacada de un libro de la escuela
poética suaba (véase la nota 6).
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Sin embargo, todo acabó resultando mejor de lo que hubiera
sido de esperar. El paulatino decaer del Romanticismo había calmado los nervios de las naciones, hasta entonces tan crispados. Ya
había demasiados alemanes sufriendo por la muerte de Hoffmann.
Ya había demasiados franceses padeciendo las desagradables consecuencias de la ociosa pluma de Victor Hugo. La crisis española
había sido para muchos como un duro golpe en el estómago36 y
había hecho cundir la hipocondría. Como los baños de aguas ferrosas son muy recomendables para este mal, los balnearios como el de
Schwalbach, con sus Palacios, sus Cadenas Doradas y sus Posadas
de las Indias, estaban a abarrotar. Wally se hospedaba en el Sala
Imperial.
Un día se encontraba ella en su lugar favorito: la mesa de juego. Estaba probando su suerte con el faro.37 Iba ganando, siempre
ganaba, tal vez porque el atrevimiento también es una clave para el
éxito en el juego. Todavía no me explico cómo las más recatadas de
las mujeres se aventuran a hacer cosas que los hombres más audaces
abordan siempre con una especie de pusilanimidad. Cuando llega
el momento, son ellas las primeras en subir a lo más alto de una torre, en recorrer un sendero angosto y serpenteante, en disparar una
pistola, en iniciar correspondencia con un ilusionista, en sentarse
en sillas de feria o en montar en una máquina electrostática.38 Especialmente en estas últimas cosas no participaría ni el más valiente
de los hombres. Y entonces, ¿por qué sí las mujeres? ¿Porque están
acostumbradas a llevar el mando? ¿Porque les han dicho demasiadas
veces que no hay nada que pueda resistirse a su belleza? De hecho,
Wally jugaba porque estaba acostumbrada a ganar en todas las situaciones.

36 Gutzkow se refiere a la epidemia de cólera que en sucesivos brotes se extendió por
España entre los años 1833 y 1835. Es posible que esté haciendo también un juego de
sentidos para aludir indirectamente a las guerras carlistas.
37 Es un juego de origen italiano, de la familia del lansquenete, en el que el azar juega un
papel absolutamente crucial, tanto que se suele hacer referencia a él como «la ruleta
de las cartas». Muy popular a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, fue
desapareciendo paulatinamente de los casinos a lo largo del siglo pasado.
38 Se refiere Gutzkow a los generadores electrostáticos. Las primeras de estas Elektrisiermaschinen funcionaban mediante la fricción como base de generación de la energía.
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Pero de pronto empezó a inquietarse. Estaba perdiendo. Su
suerte se desmoronaba. Sintió como si un mal espíritu se hubiera
apoderado de ella y supuso que Caesar estaría cerca. Tenía la certeza
de que si había de pasarle algo malo, solo podría venir de mano de
ese hombre que la turbaba y a quien tal vez empezaba a amar. Wally
miró a su alrededor. En efecto, Caesar estaba en una esquina, la
saludó en silencio, le ofreció el brazo y la acompañó de vuelta a la
habitación de su tía, una dama a quien en su día había comparado
con una araña que se arrastra sobre el océano.
7.
En Schwalbach, una tormenta siempre es una verdadera catástrofe; pero es algo que termina pasando, que se va igual que viene.
Es mucho más terrible cuando el tiempo adopta un humor triste
y pesado, como lloroso, y el cielo se convierte en un manto gris
de nubes que deja caer incansable e incesantemente una especie
de polvillo acuoso. Anodino y sin fin. En esas ocasiones, los habitantes de Schwalbach se vuelven mucho más propensos a todas
las enfermedades para las que se supone que son tan beneficiosas
las aguas ferrosas. Si uno no es melancólico, pasa a serlo. Wally se
pasaba todo el día llorando de desesperación. Quería ir a Wiesbaden, pero su tía insistía en que tenía la crisis española metida en
el estómago y el Consejero Privado Fenner von Fenneberg,39 el
médico del balneario esa temporada, era partidario de actuar con
las máximas precauciones, nada de imprudencias. Wally se estaba
muriendo de aburrimiento. Diréis por su comportamiento que era
una malcriada. Y en efecto, lo era.
Caesar, por su parte, hacía todo lo posible por hacerle pasar
mejor ese tiempo de tedio. Le contaba todo lo que iba viendo en
Schwalbach, y sus relatos no merecen dejar de ser mencionados, por
ejemplo, este de aquí:

39 Se trata de una figura real: Johann Heinrich Fenner von Fenneberg (1774-1849).
Además de médico especialista en balneología (estuvo ocupado en Schlangenbad y
Schwalbach, donde murió) fue poeta y escribió numerosas obras sobre medicina y,
cómo no, sobre los beneficios de las aguas medicinales.
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—¿No ha oído hablar de Bärbel la chiflada? Bärbel la chiflada
se pasa el día entero, desde primera hora de la mañana hasta bien
entrada la noche, en la puerta de atrás de la Posada de las Indias,
la que da al camino de Ems, acechando los coches de correo extraordinario que vienen de la montaña. Va algo encorvada y tiene los
ojos apagados, pero su cara es extraordinariamente atractiva y tiene esa maravillosa piel fina y blanca que es tan característica de las
muchachas rubias y que les da un aspecto algo aceptable al gusto.
El encanto de Bärbel se dejaría apreciar mucho mejor si la obsesión
que al parecer la domina no le diera esa expresión tan escalofriante
propia de los dementes y si sus movimientos no fueran tan insólitamente torpes. Lo que la dejó en este estado, la causa de todo este
profundo sufrimiento, fueron las desgracias que sufrió aquí mismo,
en este balneario, durante dos temporadas. Al parecer, la primera
de ellas anunció lo que iba a ser un doloroso abandono. Por lo que
cuentan, atrajo la atención de un joven que no se separó de ella durante tres meses. Se convirtió en su sombra y todo lo compartían.
Tal vez incluso llegaron a filosofar juntos sobre los prejuicios de las
clases privilegiadas, sobre el sufragio universal en el amor y sobre
los matrimonios morganáticos. Cuando acabó el verano, él le prometió que volvería a su lado al año siguiente. Durante un otoño y
un invierno largos, y durante toda una primavera, Bärbel fue la muchacha más feliz de Schwalbach. Era la primera en llegar a la iglesia
y la última en marcharse. La más afable con todos. Era comedida y
discreta, sabía comportarse con mesura aun estando embargada por
una felicidad que superaba sus fuerzas, porque tan solo pensar en
el reencuentro con él la hacía sentir una alegría infinita, ¡qué fácil
le resulta a Dios hacer dichosas a sus criaturas! Esa mesura la hacía
inmensamente atractiva, según dicen quienes han sabido entrever lo
que fue a través del velo de turbación de su estado actual.
Entonces llegó la segunda temporada. Bärbel se encontraba un
día junto a la puerta del jardín de las Indias. Un enorme carruaje de
pasajeros, lleno hasta los topes de equipaje y arrastrado por seis caballos, se deslizaba colina abajo frenando con suavidad. Iba rodeado
por un enorme enjambre de sirvientes, camareras, perros boloñeses
y hasta un loro, todo un guirigay que parecía traer a Schwalbach un
mundo completamente nuevo. Bärbel se puso de puntillas, miró
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hacia la puerta abierta del carruaje y entonces dejó escapar un grito de espanto. Ahí estaba su abandono: ahí estaba su infiel amado
besando la mano de una encantadora joven. Era el primer viaje al
balneario de los jóvenes recién casados. Bärbel fue consciente de
ello en cuanto recuperó la compostura, porque todavía pudo recuperarla, todavía no había perdido el juicio. Pero acabó perdiéndolo
por la incertidumbre, por el vagar de un sitio para otro, el preguntar, el indagar, el ser despachada por sirvientes maleducados, por la
vergüenza de ver al hombre en la fuente y en el paseo y no poder
postrarse ante sus pies. Pasó todo el invierno tranquila, pero volvió
a alterarse con la llegada de la primavera. Cada vez suspiraba con
más fuerza, no dejaba de sacudir la cabeza y desde entonces, a partir
del uno de mayo, pasa todo el día y todos los días de pie detrás de
las Indias. Cada vez más enferma, aunque solo sea por insolación.
Mira en todos los carruajes y se abochorna cuando le lanzan dinero.
Los mendigos de Schwalbach la utilizan de señuelo, es el panal de
miel con el que atrapar a las abejas limosneras. Es la santa inocente
que implora en silencio por todos ellos a cambio de nada, salvo
adentrarse cada vez más en la locura.
—¡Ay, por favor, cuénteme historias que estén acabadas, que
tengan un final! —lo interrumpió Wally con la absoluta insensibilidad con la que se la podría caracterizar si no fuera un rasgo que
comparte con todas las demás mujeres40 ante los males de amor de
una de sus hermanas. En tales casos todas son frías hacia las otras.
—Tenemos que esperar para conocer el final —dijo Caesar, alarmado ante la flema de Wally. La hubiera abandonado si no la viera como una criatura extraordinaria que despertaba su curiosidad.
Además, si el esfuerzo de haber seguido a Wally hasta Schwalbach
acabara siendo en vano, tendría que reprochárselo a sí mismo. De
hecho, pensaba que con ella podría alcanzar algún objetivo.

40 En 1874: «con casi todas las mujeres».
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8.
Pasado un tiempo se despejaron las nubes que cubrían el valle. Volvió el buen tiempo y con él, los paseos al aire libre. Caesar y Wally
aprovecharon las circunstancias para subir por el camino de Ems, el
que pasaba por la puerta de las Indias. Y allí estaba Bärbel, en completo silencio. Los observó a ambos con una mirada conmovedora y
llena de melancolía. Wally no se turbó lo más mínimo. Y él no pudo
comprenderlo.
—Quiero contarle otra historia que sucedió muy cerca de aquí y
que, esta vez sí, tiene una especie de final. No crea que llevo la democracia hasta el extremo de mezclarme con los campesinos y que por
eso me entero de este tipo de cosas. No, verá, la gente de Schwalbach
se siente de algún modo obligada a entretener a sus visitantes y así
fue como supe de esta historia que, sinceramente, hubiera sido digna
de un relato de Hoffmann. Seguro que puede evocar la imagen de
un soldado de infantería de Nassau. Llevan esas llamativas bandas
amarillas en cruz sobre el pecho que tan estrafalarias nos parecen a los
prusianos. La artillería tiene mucho mejor aspecto, pero lo que voy
a contarle tiene que ver con un tambor de infantería. El joven estaba
destinado en Wiesbaden y, por lo que se cuenta, era un auténtico
maestro de su instrumento. En todo el ejército de Nassau no había
nadie que tocara diana con su destreza. Dicen que sus redobles se
asemejaban a los torbellinos que se escuchan durante los fuegos artificiales, con la diferencia de que él podía seguir golpeando el tambor
con ese movimiento trémulo durante un cuarto de hora. Pero lo que
mejor se le daba era el staccato que, al intercalarse con el redoble, interrumpe súbitamente la vibración del parche de piel de ternero y le
hace emitir un tono abrupto y sin eco. Ya ve usted qué tesoro tenía la
Casa de Nassau con este tambor. Este artista de los ejércitos se había
prendado de una muchacha que, como había demostrado, apreciaba
muy bien el valor del ejército y el de la música. Aunque, por desgracia para el tambor, se había decantado por un trompeta de artillería.
Era pues inevitable que surgiera en el tambor una rivalidad que tenía
que ver tanto con el amor como con el arte. Aunque no perdió las
esperanzas, era demasiado retraído e inseguro para dar ningún paso.
Tenía la sensación de que su instrumento y su ritmo monótono estaban muy por debajo de los de la trompeta.
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De quien estaba enamorado era de la hija de un ciudadano de
Wiesbaden, un hombre al que le gustaba, y no poco, ser objeto de
honores y agasajos. Y el trompeta, sabiéndolo, se encargó de que
se sintiera el centro de todas las atenciones. Cada tarde, cuando el
que esperaba que fuera su suegro se sentaba en el jardincillo de su
casa, colocaba la embocadura de plata de su brillante trompeta y
empezaba a tocar la marcha militar ¡Adelante, camaradas! y todo
tipo de valses, desde los que se escuchan en las distinguidas salas de
baile de los balnearios hasta los de dos por cuatro que suenan en
las ferias de los pueblos. Era una alegría para todos cuantos lo oían.
Los vecinos acudían en tropel admirados, escuchaban, llamaban a la
puerta del jardín para pedir permiso, entraban y bailaban alegres sobre la hierba. El suegro se pasaba la tarde a la fresca y, henchido de
orgullo, se sentía tremendamente complacido. Cuando oscurecía y
dejaban de verse las flores del jardín, todos debían marcharse para
no pisotearlas todas. El trompeta dejaba de tocar sus cancioncillas
y se quedaba un rato a solas con la hija del ciudadano. Entonces lo
que empezaba a tocar era otra música, arias que llevaban al éxtasis,
como Schöne Minka41 y Mich fliehen alle Freuden,42 con unos tonos
apagados, como de suspiro, como si los trajera consigo el débil susurro de alguna suave brisa… Y tocaba como acariciando la delicia
y el arrebato hasta que todo quedaba en silencio.
El tambor lo oía todo cada día y se dejaba llevar por la pena. Tenía el carácter delicado y nostálgico del verdadero alemán, lleno de
sensibilidad y de sentido del honor. Cada noche se deshacía en lágrimas y a la mañana siguiente tocaba diana sin fuerza en las manos.
El fuego de su mirada se había apagado. Maldecía su instrumento,
maldecía la artillería y maldecía sus trompetas. ¡Qué habría visto él
en su tambor! ¡Qué habría visto en esa estúpida caja de hacer ruido

41 Por este nombre se conoce el poema de Christoph August Tiedge, Der Kosak. Se trata
de una adaptación bastante libre de una canción ucraniana muy popular a comienzos
del siglo XIX en Alemania. La melodía, muy popular como digo, fue utilizada en numerosas variaciones, por ejemplo, las que hace Beethoven en sus Liedern verschiedener
Völker (1816) y en las Variationen über Schöne Minka (1818).
42 «Todas las alegrías me abandonan». Con estas palabras empieza la traducción alemana
de una canción de la operetta La molinara (1788) de Giovanni Paisiello (1740-1816).
El texto fue traducido al alemán por el compositor alemán Christian Gottlob Neefe.
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que hace taparse los oídos a los cultos de la nación! ¡Qué habría
visto en ese cacharro estrepitoso que solo sirve, según me dijeron a
mí siendo niño, para tapar los gritos de los heridos en el campo de
batalla! Por desgracia, también había momentos en los que comprendía y admiraba las virtudes de su instrumento. «¿Acaso no es
el más útil y el más generoso de todos los instrumentos?», se decía.
«El tambor anuncia dónde se ha declarado un fuego o a qué hora
se cerrarán las puertas de la ciudad. Por otra parte, ¿puede haber
un sonido más conmovedor que su redoble sordo en el entierro de
un camarada?». Al pensar en la muerte le cayeron lágrimas por las
mejillas, a lo lejos se podía oír la trompeta de su afortunado rival,
unas notas llenas de alegría que desgarraban con crueldad su alma.
Así fue apagándose hasta acabar convertido en la pálida imagen de
la resignación. Solo pensaba en la muerte y solía decir que si no iba
ella a buscarlo, se quitaría la vida él mismo. Durante mucho tiempo
siguió en ese estado. Acudía puntualmente a la iglesia a comulgar,
en busca de paz, pero acababa llorando sin consuelo. No, no le
servía de nada, nada le ayudaba: el amor le ahogaba el corazón y los
celos devoraban su orgullo en lugar de alimentarlo.
Solamente una noche volvió a recomponerse. Fue la víspera de la
boda del trompeta. Cuando ya estaba todo en silencio, se sentó justo debajo de la ventana de su amada, se puso el tambor bien sujeto
entre los pies y envuelto por la noche, cuando todo calla y duerme,
empezó a tocar con tanta suavidad, con una melancolía tan dulce
que durante mucho tiempo no lo oyó nadie, salvo la muchacha que
estaba recogida en la habitación cercana. Ella sí oyó la serenata. Entendió lo que pasaba, lo sabía todo porque conocía al tambor, que
había sido su favorito antes que apareciera el trompeta. Se estremeció bajo las mantas, los sonidos que venían de debajo de la ventana
estaban huecos, vacíos y parecían querer arrastrarla hacia la tumba.
Pero entonces se elevaron, los palos se hicieron más insistentes, los
toques se volvieron descargas, golpe a golpe. Se levantó fuera de
sí. Toda la calle parecía estar retumbando, como si hubiera piedras
dándose golpes unas contra otras. Alguien gritó «¡Fuego!», y ella,
consternada, abrió la ventana de par en par… Pero afuera volvía a
reinar el silencio. El tambor no estaba por ningún lado. Tampoco
apareció al día siguiente cuando pasaron revista. Encontraron su
tambor en Maguncia, lo sacaron de las aguas junto al puente del
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Rin. Y a él también lo encontraron un día más tarde, justo en el
mismo lugar.
Wally había esperado que el relato estuviera relacionado de algún modo con Schwalbach y no prestó demasiada atención a lo
que no respondía a esas expectativas. Miró a Caesar sin entusiasmo
y le preguntó como con desgana qué tenía que ver esa historia con
Schwalbach. Caesar encontró natural su pregunta y no le pareció
todo lo escandalosa que realmente era.
—Esta historia —continuó él—, sucedió hace ya algunos años.
El trompeta se casó con la hija del ciudadano de Wiesbaden, se
licenció y se mudó a Schwalbach, donde actualmente dirige la programación musical de cada temporada. Pero su mujer sufre un mal
incurable desde que se enteró del triste final de su antiguo amante,
del rechazado. Si los médicos no hubieran visto ya algún otro caso
similar, se podría pensar en un encantamiento, en la venganza del
espectro del tambor. Día y noche, la mujer del trompeta escucha un
murmullo ahogado sonando en su cabeza, que se eleva en ciertos
momentos y que debe de asemejarse a las notas de un tambor. Por
la noche se despierta aterrorizada, apuntando con el dedo a la puerta donde cree ver al hombrecillo, enjuto, pálido y con su instrumento. Por mucho que se reboce entre las mantas, no consigue conciliar
el sueño. No encuentra el descanso. Los médicos dicen que todos
sus sentidos se van apagando paulatinamente para ceder su lugar al
oído, que se abre paso con una fuerza desbordante y antinatural.
Anda como desencajada y su aspecto es descuidado, al tiempo que
su cuerpo se va haciendo más y más pequeño cada vez. Yo la he
visto, es una figura consumida, replegada sobre sí misma, realmente
horripilante. Ella sí cree firmemente que el tambor busca vengarse
de ella, que, como dice la gente, no ha encontrado descanso en la
tumba. Me aseguró que el fantasma la sigue a todas partes, a la cocina, al ático y al sótano. Incluso suele verlo, al muerto, en el camino
del bosque, justo delante de ella, como si todavía fuera de carne y
hueso: una figura pequeña y blanquecina, armada con un tambor y
ataviada con un mandil de cuero blanco y el talabarte amarillo que
tan espantoso nos parece a los prusianos. Los médicos saben que la
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mujer morirá pronto por un colapso nervioso. Yo también lo creo.
¡Por Dios, ahí está!
—¡¿Dónde?! —gritó Wally.
Caesar echó a reír. Era broma. Pero ella se molestó, así que le
dijo alto y claro, con crudeza, lo que pensaba de sus chistes e historietas:
—¡Piérdase con sus tambores y sus trompetas! ¡Con qué cosas se
entretiene usted! —dijo malhumorada. Se despidió y se marchó sola
al Sala Imperial donde se hospedaba.

9.
Los dos olvidaron pronto esta escena.
Después de los días de lluvia, la naturaleza se vistió de luz y sol,
para invitar a todos a disfrutar de sus encantos. Y así lo hicieron.
Hasta el último de los rincones llegaban, a lomos de borricos o
montadas en carromatos, las mujeres de la alta sociedad reunida
aquella temporada en el balneario. También Wally irradiaba alegría
y felicidad. Cuando había una reunión, era el centro de la concurrencia, pero era como uno de esos ingenios hidráulicos que al
accionarlos en un punto hacen brotar agua en un surtidor lejano.
Caesar era ese surtidor. Estaba encerrado en sí mismo, sin dejar de
cavilar. Cualquiera se hubiera dado cuenta de cómo influía Wally
en sus estados de ánimo y en sus afectos. Si no era amor lo que lo
impulsaba, entonces era la tarea que se había impuesto su vanidad:
conquistar a Wally, la indómita e incontenible. ¡Cuidado, mujeres!
El amor de casi todos los hombres no es más que un homenaje que
se rinden a sí mismos.
Un día se había organizado una excursión al Rin y en ella estaba
participando una parte considerable de los huéspedes del balneario.
Cuando todavía quedaba mucho para llegar, Wally estaba ya tan
cansada que decidió parar y esperar a que llegaran los carruajes que
seguían la comitiva. Así que llamó a uno de los criados y se apartó
discretamente del grupo. Caesar iba galopando algo por detrás del
séquito, tomando atajos, caminos y veredas. Cuando la vio, se sor-
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prendió de encontrarla a solas. Bajó de un salto del caballo y le dio
las riendas al sirviente. Wally y Caesar siguieron juntos a pie.
Al cabo de un rato vieron un verde prado que se abría en medio
del bosque, tan tentador que no pudieron resistirse. El caballo de
Caesar y el carruaje se quedaron esperando en el camino y ellos se
dirigieron hacia el acogedor lugar, donde se sentaron en unos tocones de árbol. Había algo mecánico en sus movimientos, como si estuvieran cumpliendo escrupulosamente con un ritual, con una cita
que hubieran acordado y planeado meticulosamente hacía tiempo.
Ninguno hablaba. Y siguieron sin hablar cuando se recostaron, uno
junto al otro, con la cabeza descansando suavemente entre las manos.
—¡Lleva un tiempo molesto conmigo, Caesar! —dijo entonces
Wally.
Una sonrisa que hay que conocer para saber que solo enmascaraba un profundo dolor sobrevoló su rostro. Por su parte, la sonrisa
de Caesar podía decir tanto que estaba de acuerdo con ella como
que estaba sorprendido. Era lo bastante listo como para no dejarlo
claro.
—No consiguió conmoverme con sus historias —continuó ella.
Caesar no había vuelto a pensar en eso, pero dijo:
—¿Cree que me las inventé yo?
Tras una pausa, Wally suspiró profundamente, clavó la mirada en
el suelo y empezó a mostrar una faceta de su interior que Caesar no
había visto antes, menos en ella, y que le dejó fascinado.
—Soy odiosa, todas las mujeres somos odiosas —dijo ella despacito—. Somos crueles. Por naturaleza no tenemos los sentimientos
que en ocasiones somos capaces de expresar, sino tan solo la capacidad de llegar a mostrarlos, la simple potencia. Créame, Caesar,
las mujeres solo prosperamos gracias a los hombres. Si estuviéramos solas, nos despedazaríamos unas a otras. Nadie puede ser más
insensible ante las penas de la humanidad, ante la guerra, ante los
terremotos, ante la desgracia pública y privada que las mujeres. Entiéndame bien, esto siempre que estuviéramos solas. El único sentimiento que tenemos por naturaleza tiene más que ver con el escalo-
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frío que con la conciencia, es más propio del miedo animal que de
la reflexión de un alma noble. Ay, ¡cuántas veces me he estremecido
ante esta falta de sensibilidad que no sé cómo remediar!
—Pero ¿qué es lo que las transforma? —preguntó Caesar, atónito por la verdad que mostraba la expresión de Wally.
Ella vaciló un momento y luego lo miró directamente a los ojos.
Caesar imaginó la respuesta y bajó a tumbarse a los pies de ella.
Siguieron en silencio y estando así se sentían bien juntos. Wally
buscaba algo que decir, pero cuando se le ocurría alguna cosa, la
descartaba, para seguir callados.
A Caesar le pareció bien así, porque la conversación había tocado su punto débil y, sin darse cuenta, lo había dejado desgarrado.
Aunque había buscado en su interior, en su corazón, en sus conocimientos y en sus experiencias, algo que le resultara conocido y que
le sirviera como referente, no había encontrado nada. Y le resultaba
insoportable esa desprotección, la falta de agarre, el estar en una
situación en la que no se había observado nunca a sí mismo.
Se incorporaron y volvieron a sentarse en los tocones. Se había
creado entre ellos una calidez que les permitía conversar sobre cualquier cosa, aunque no pudieran aclararse sobre nada.
Wally señaló que la varita mágica que despierta los sentimientos
aletargados en el corazón de la mujer es el amor. Caesar la cogió de
la mano y le dijo:
—Ni usted ni yo estamos hechos para ilusiones. Si alguna vez
intentásemos rezar a las estrellas, hasta un mosquito sería capaz de
distraernos. Si alguna vez perdiéramos el control de nuestros actos
en un arrebato, nos sentiríamos ridículos. ¡Hagámonos un favor!
Un simple pacto nos puede dar toda la felicidad que nunca conseguiremos a través de la moderación, la vergüenza, la naturalidad o
la coquetería. ¡Wally! ¡Oh, Wally!
Caesar estaba a los pies de Wally, mostrándose sin mentiras ni
artificios, sobrepasado por un sentimiento sincero. ¿Qué lo había
derrotado? No había sido el amor. No, estaba vencido porque se
había enfrentado a una pregunta del ser humano que a todos os
será conocida, la que nos hacemos cuando, hastiados ya de los formalismos que llenan nuestra vida, querríamos ponernos en pie ante
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el mundo y gritarle: «¿Por qué te ocultas tras todas esas formalidades?
¿A qué tantas etiquetas, a qué tantos modales y artificios? ¿Para qué
esconder al hombre de esta manera? ¿Para qué la moderación hermano mío, hermana mía? Tú, que tienes la misma esencia que yo. Tú,
que al igual que yo, tienes una mano que asir y una boca que besar.
¡A mi alrededor veo amor y belleza listos para la cosecha! ¿Por qué
vacilar durante años sin atreverme a recogerla? ¿Por qué no extasiarnos en nuestra humanidad? ¿Por qué no maravillarnos y entregarnos
a esa humanidad que nos hace a la vez fuertes y débiles, mortales e
inmortales? Deben caer las barreras invisibles que separan a los seres
humanos y que separan también a hombres y mujeres. Porque te
conozco, porque lo sé todo de ti, porque conozco todos tus pasos,
tus debilidades y tus fortalezas. ¡Mira! Aquí tienes mi pecho desnudo,
donde late mi corazón, no soy nada diferente a lo que es, no soy nada
que pudieras tomar por otra cosa. Mujer, estás más que madura para
el amor, lo veo en tus ojos, en las formas de tu cuerpo. Si te viera
hoy por primera vez, te cogería del árbol: somos criaturas del mismo
planeta, soy humano como tú, ambos envejecemos, ambos tememos
la muerte, ambos somos desgraciados. ¿Por qué me huyes?».
Wally rompió a llorar hecha un mar de lágrimas. Caesar se había
dirigido a ella con unas palabras muy parecidas a estas y se dejó llevar
por la sensación de ser humana, no solo mujer. Se estremeció ante
esas ideas verdaderamente filantrópicas que, de hacerse universales,
transformarían el mundo y acabarían con todas sus complicadas preguntas en un suspiro. Dejó que Caesar la abrazara; no porque lo
amara, ni por egoísmo, ni por el orgullo de haber conquistado a un
hombre, sino porque se sentía como el eslabón más débil de la cadena del ser creada por Dios; porque sabía que estaba totalmente desnuda ante la verdad y ante la naturaleza, y que era digna de lástima; y,
en última instancia, porque sabía que los ardientes besos que Caesar
le estaba dando en los labios eran por todos los millones que hay bajo
la bóveda estrellada.43
¡Admirad una escena que no se podría haber dado en otros tiempos! En ella todo es artificio, todo está elaborado, todo es producto

43 Referencia cargada de ironía a la oda An die Freude (A la alegría, 1785) de Schiller.
En ediciones posteriores, Gutzkow recoge el texto entre comillas para hacer la alusión
más clara.
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del desgarro de nuestro tiempo. ¡Qué es la verdad de Romeo y
Julieta comparada con esta mentira! ¡Qué es el egoísta amor entre
sexos comparado con este entusiasmo de las ideas que puede dejar
caer a dos almas en la más fatal de las confusiones! ¡Tiemblo ante la
vista de un siglo tan trágico en sus errores y tan digno de veneración
en sus maldiciones!

10.
El pacto de amor entre Wally y Caesar tiñó su relación de un nuevo colorido. Cabe temer que esos colores se vayan apagando poco
a poco, pero por el momento se mantienen brillantes y vivos. El
rostro de Wally sigue mostrando, eso sí, la sombra de melancolía
de su deliciosa confusión. En Caesar lo que se ve son la satisfacción
y la autocomplacencia que pueden adueñarse incluso de los más
desilusionados y desesperanzados cuando el vaso de sus deseos, que
siempre había estado vacío, se llena por una vez hasta el borde.
Se encontraba a gusto en el mundo en el que se encontraba, y el
reencuentro con un amigo de la infancia sirvió para que su parte
reflexiva también le tomara el gusto a ese mundo con el que él se
había congraciado.
Waldemar se llamaba el recién llegado. Había sido un hombre
gallardo y apuesto, y hubo un tiempo en el que había pretendido a
Wally. Luego se casó y aunque la suerte parecía sonreírle, pronto se
descubrió que su esposa padecía una enfermedad incurable, y nunca
encontró la felicidad. Era una de esas personas que contagiaba su
estado de ánimo a todo el que estaba a su lado. También a Caesar,
pero este se deshizo de su influjo en cuanto la historia que se detalla
a continuación le hizo comprender a qué se debía ese humor.
Desde que Waldemar llegó al balneario, la callada Bärbel dejó
de aparecer por las Indias. Su comportamiento hacia él dejó claro
a todo el mundo que era el responsable de su locura. Lo seguía a
todas partes y se quedaba llorando a un lado del camino cuando
Waldemar pasaba en compañía de otras personas. Todos conocían
la dramática historia y ninguno parecía dispuesto a creerlo cuando
Waldemar aseguraba que no recordaba haber intercambiado una
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sola palabra con aquella muchacha y que la primera vez que había
visitado Schwalbach había sido hacía un año. Solo Caesar lo creía,
porque su amigo era una persona honesta, incapaz de traicionar a
nadie y mucho menos de mentir. Caesar intentó consolar a Waldemar, haciéndole ver el lado divertido de la historia... ¡Lo único
que le faltaba a ese hombre tan taciturno era un motivo más para
acongojarse!
Wally estaba de buen humor y se encontraba muy a gusto acompañada por los dos amigos. Aunque siempre, claro está, con ciertos
límites y matices. Un día los vio charlando distraídos bajo unos
rosales que estaban algo mustios y quiso acercarse a ellos sin que se
dieran cuenta para darles una sorpresa. Al acercarse, sin embargo,
escuchó que en la conversación sonaban los acordes de la religión y
tuvo miedo de desentonar, de estropear la melodía de la charla con
sus desafinadas notas. Así que se quedó apartada instintivamente,
agazapada y acobardada a una distancia a la que podía oír todo lo
que estaban diciendo, sin que ellos la vieran. No advirtió lo patético
de la situación porque por aquel entonces los hilos de su alma estaban empezando a formar una urdimbre en la que, sin advertirlo, se
iba enredando cada vez que se hablaba sobre religión. Como una
pequeña mosca en una tela de araña.
—Si pudiera hacer algo, alguna actividad o alguna ocupación
—estaba diciendo Waldemar—, tal vez dejaría de estar tan hastiado,
igual que la niebla se despeja más rápido de las montañas donde los
bosques rebosan de vida, donde se escucha el arrullo de los pinos y
la naturaleza está en movimiento. Yo, sin embargo, soy como una
colina yerma, azotada por los vientos y que las nubes cubren sin esfuerzo. A veces intento distraerme con ideales, ¡los vanos bastiones
del ideal! Pero no sirve de nada: la política solo hace que me entristezca más y mi educación me ha cerrado las puertas de la religión.
—¿De qué va a servir la religión cuando se está mal? —respondió
Caesar—. La religión es producto de la desesperanza, ¿cómo podría
curarla?
—Pero debería hacerlo. Todas las religiones que pretenden ser
expresión de la revelación deberían hacerlo —dijo Waldemar—. La
religión verdadera es curación, pero ¿no es el cristianismo como una
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poción preparada con la mezcla de cientos de ingredientes?44 Aun
sin haber leído el Órganon de Hahnemann,45 la razón me dice que
las enfermedades son siempre algo sencillo y que solo los síntomas
son complejos, que la naturaleza tiene un remedio simple para todas sus patologías y que cuando se mezclan en una pócima varios
poderes curativos, los unos se anulan a los otros. El cristianismo está
sobrecargado de forma inaudita por motivos tradicionales, históricos y bíblicos, y esto lo hace inocuo para los dolores del alma. Sus
dogmas interfieren unos con otros.
A Wally se le encogió el corazón. Tambaleante, a punto de perder el conocimiento, fue caminando sin rumbo hasta que el joven
pasante que había escrito sobre la atemporalidad de las garantías
políticas la encontró, la tomó del brazo y la llevó adonde estaban
Waldemar y Caesar. Él iba buscando al primero.
—¡Waldemar! —gritó—. ¡Qué suerte la suya! ¡Aun estando casado, las mujeres se matan por usted!
—¿A qué se refiere? —preguntó Waldemar.
—No se alarme —dijo el joven—, pero su Bärbel, la abandonada,
ha muerto. Ayer estuvo dando vueltas todo el día por Schwalbach
en busca de una tumba. Se quedó un rato junto a las Indias y después fue dando tumbos, como si fuera un pelele que se moviera ya
sin voluntad, hasta el castillo de Nassau. Allí se tiró desde el puente
de hierro levadizo. Quienes la vieron dicen que estuvo varias horas
sentada a la izquierda de la fuente, sobre el puente. Las autoridades
del lugar enviaron este anillo que llevaba la muchacha en el dedo.
Aquí tiene.
Waldemar se puso pálido.
—¡Dios mío! —gritó—. Este anillo...
Caesar se puso en pie de un salto.

44 Este párrafo, desde la pregunta de Caesar, es citado en el proceso de Mannheim como
prueba condenatoria para la obra de Gutzkow y otros representantes de la Joven Alemania.
45 Organon der rationellen Heilkunde (Órganon del arte racional de la sanación, 1810).
La obra de Samuel Hahnemann es un tratado de ciencia homeopática.

Karl Gutzkow

wally la esceptica.indd 41

[ 41 ]

14/4/15 09:47:29

—¿Qué? —gritó—, Waldemar, después de todo tú...
—Sí —apuntó el pasante—, reconozco ese anillo. Usted lo llevaba hace años, Waldemar.
Wally se acercó y cogió el anillo. Lo observó y, con un buen humor poco apropiado para la ocasión, les dio una explicación:
—Waldemar, usted me dio este anillo hace tres veranos. ¿Tanto
perjudica el matrimonio a su memoria?
—Pero ¿cómo se hizo la desgraciada con este anillo que todo el
mundo tomará como muestra de mis falsas promesas? —preguntó
Waldemar que había recuperado la voz al recordar cómo había cortejado a Wally con el anillo.
—Cada año, cuando vengo al balneario —dijo Wally—, tengo
la costumbre de dejar caer los anillos que me dan mis admiradores
en cuencos de agua termal, para dárselos luego a pobres y a niños.
Seguro que esa chiflada encontró así este regalo.
—¡Bonita historia! —susurró el pasante, que en ese momento
tuvo que recordar su asunto de honor con Caesar. Wally lo miró
con orgullo, quién sabe por qué, y le ofreció el brazo.
Waldemar se sentó, hundido, sumido en sus pensamientos. ¡Qué
extraña conexión le unía a una desgracia tan horrible! Era como si
hubiera actuado alguna especie de magnetismo. ¿Cómo era posible
que un anillo pudiera crear tal vínculo, tal atracción, con alguien a
quien no se había visto nunca? ¿Cómo era posible que esa pobre
desgraciada, cuando lo vio por primera vez, supiera que era el dueño del anillo, la persona que, en su locura, confundía con su amado?
Profundamente afectado, se marchó a su alojamiento y convenció a
su mujer para que se marcharan enseguida de aquel lugar de tanta
tragedia.
Pero ¿qué conmovió a Caesar de lo sucedido? No fue en sí lo
que había pasado y tampoco el dolor de su amigo. Fue otra cosa,
algo que ya había aparecido en su cabeza alguna vez, cuando había
pensado en la vida y la muerte. Antes de morir, pensaba, la pobre
Bärbel había vagado sin rumbo, agitada, buscando la muerte que
le parecía necesaria. Había ido corriendo hasta el puente de hierro
en busca de consuelo para su sufrimiento. Cuando nos suicidamos,
¿es una mano invisible la que nos estrangula? ¿Nos acercamos a la
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muerte enloquecidos, sin sentido, como las polillas vuelan directas
hacia la luz que las consume? ¿O bien, cuando aún tenemos capacidad de actuar como seres racionales nos familiarizamos ya tanto con
la muerte que el posterior acto de suicidio no es más que la expresión pública de una orden que nos fue comunicada tiempo atrás y
que tan solo ejecutamos sin rechistar? Todo esto sopesaba Caesar y
no pudo contener su dolor cuando, al pensar en el comportamiento
de Bärbel, se encontró volviendo una y otra vez a la idea de que el
miedo a la muerte es siempre el primero y será el último, hasta el
momento en que la conciencia se nos desvanezca. La muerte no
tiene nada de sublime y los pensamientos elevados no sirven para
combatir ese miedo, el único que queda, el miedo a la muerte: el
sufrimiento porque no sea tan digna como la que consiguieron los
Bruto, el joven y el viejo, con sus asesinatos; el sufrimiento por no
poder morir con la dignidad de Catón; la súplica desgarrada del
Príncipe de Homburgo para que no le quitasen la vida46. Ese miedo, esa falta de sublimación, es la tragedia de nuestra era y el que
crea un sentimiento por el que nuestras concepciones del mundo,
del hombre y de la vida son dolorosamente distintas a las del tiempo
en que todavía se tenía fe en el destino. Ella quería morir y corrió
durante todo un día, corrió durante seis horas hasta encontrar la
muerte, la que buscaba con todo su corazón y a la que temía.
En eso pensaba Caesar.

46 Una referencia al drama Prinz Friedrich von Homburg de Heinrich von Kleist, redactado en 1809-1810, aunque la obra no se estrenó hasta 1821 en Viena. Condenado a muerte, el príncipe protagoniza la conocida Todesfurchtszene, donde muestra
descarnado su miedo a la muerte. Condenado a la pena capital, el príncipe suplica
desencajado, perdido, arrastrado por los demonios interiores, los demonios de la
tierra. Es la caída del hombre, la conciencia de sí mismo. Pero es ese encuentro con
el cero o con el infinito, el encuentro con el vacío, el que permite al héroe romántico recuperar la gracia y convertirse en sublime. Su miedo original se convierte en
disposición cuando ante su reacción de terror, le proponen que sea él mismo quien
se juzgue. Entonces es cuando conquista su miedo a la muerte, recobra su dignidad
y elige su forma de morir (aunque terminará siendo perdonado).
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11.
La compostura y la firmeza que mostró Wally cuando explicó lo que
había sucedido con el anillo fueron una exigencia de la situación. Al
ver a otra arrastrada por las pasiones, una mujer no podrá contener
el impulso de menospreciar con desdén el desvarío ajeno. Pero este
estado de ánimo solo fue pasajero.
En su alma, la explicación que había dado Waldemar sobre el
cristianismo le había hecho sentir lo mismo que se siente al tocar un
diente enfermo. Desde luego, no es que Wally estuviera buscando el
punto angular sobre el que sustentar su existencia, el punto central
que la definiera. Tampoco tenía repartidas, por aquí y por allá en
su cabeza, ideas fragmentarias que quisiera reunir en un todo coherente. Todo en su vida giraba en torno al momento y al capricho.
Solamente en lo tocante a la religión, solía pararse a un lado del
camino, como un viajero que cree haber perdido el rumbo y mira a
su alrededor para intentar encontrar el camino con su sentido de la
orientación. Su meditación era un acto inconsciente, una especie de
ensimismamiento, un estado de ensoñación al que llegaba a ciegas,
avanzando a tientas y tras golpear con suavidad a su puerta, como
para pedir tímidamente permiso. No es que hiciera ningún tipo de
reflexión ni de análisis intencionados y coherentes. En realidad,
puede decirse que padecía47 una especie de tic religioso, una enfermedad cuyo síntoma no era un dolor agudo sino una curiosidad impulsiva e impetuosa. Es como si estuviera en una habitación que se
llenara de repente de humo y ella saliera corriendo hacia la ventana
para abrirla de par en par e intentar coger con agonía y movimientos
descontrolados un poco de aire fresco. Así hacía ella.
Ni siquiera Wally sabía por qué se había vuelto más introspectiva
que nunca. Así que un día, por primera vez, intentó ordenar de forma conexa algunas de las ideas que tenía sobre su estado de ánimo.
Esta vez no se retiró acobardada ante sus pensamientos, sino que
los miró de frente. En pie y cara a cara. La batalla fue dura y para
combatir sus miedos, intentó escribir una carta a una amiga.

47 En 1874: «… padecía, por el amor que sentía hacia su madre ya fallecida».
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Al terminar no sabía muy bien qué había escrito. Tal vez ahí
estaba todo lo que quería decir, pero no se atrevió a leerlo. Incluso
mientras estaba escribiendo la misiva pensaba que quizás no debía
enviarla. La rompió en pedazos.
Se quedó unos minutos mirando los trocitos que había esparcidos por el suelo y luego los empezó a juntar todos compulsivamente. Las líneas y las letras fueron encajando poco a poco unas con
otras, hasta que pudo leerla. Y lo hizo, segura ya de que no podía
hacerle daño nada de lo que había escrito en ella.
«Mi querida Antonie:», había escrito, «Ya están aquí los deliciosos patrones y la bonita diadema, aunque creo que a mí no me
quedará demasiado bien. También han llegado las agujas de punto y
el adorno para la fiesta. Gracias, Antonie, muchísimas gracias. Pero
tendrás que disculparme, no te escribo ahora para contarte lo contenta que me he puesto al recibir todo lo que me has enviado. No
puedes imaginar qué rara me siento hoy. Por eso debía escribirte
hoy, justo hoy, sin esperar a mañana porque para entonces ya se me
habrá pasado. Dime algo, Antonie, ¿alguna vez en la vida has tenido
un momento feliz, realmente feliz? Yo no consigo recordar ninguno porque siempre tenemos alguna preocupación, siempre estamos
agitadas por algo, siempre sentimos una especie de inquietud que
los hombres tan siquiera pueden imaginar. A veces me aterra esta
inconsciencia en la que vegetan las mujeres como si fueran plantas,
lo contingente de sus ideas, actitudes y creencias. Todas nuestras
acciones son obra del momento. Y todas son sometidas al juicio más
implacable, el del olvido. ¡Ay Antonie, te lo ruego, no creas que
estos lamentos son el resultado de un día de lluvia! Sufro de una
agonía incurable, ya que ni siquiera sabría darle un nombre. Y corre,
camina, salta, ríe, canta, solloza y discute… Por el amor del cielo,
¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es el centro de esta inquietud
que da vueltas y más vueltas formando una espiral que me envuelve
y arrastra? Los hombres son afortunados, a ellos se les exigen cosas,
que hagan esto y lo otro, y sus acciones se valoran según la aceptación o la utilidad que se logran con ellas. Ahora dime, ¿por qué no
habríamos nosotras de leer el Fausto? Al ver retratadas las dudas que
pueden remover el corazón humano podríamos conocerlas y deja-
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rían de ser tan peligrosas. Aunque yo tengo la sensación de que en
el corazón de cada persona se elaboran poemas interiores, poemas
propios, una historia de milagros que intentamos explicar desesperadamente, poemas en los que somos Ulises errantes y naufragados,
perseguidos por los dioses. Pero esto no es todo. En realidad estoy
evitando decir lo que realmente quiero... Querida Antonie, pesa
una maldición sobre las mujeres y es esta: no se espera nada de
nosotras, no se nos exige nada. Pero hay más. Vivimos atrapadas.
Es como si nuestra educación nos hubiera dejado encerradas en el
interior de un cercado de ideas del que no podemos escapar y, como
animales cautivos, lo único que podemos hacer es movernos con
gracia entre los barrotes de hierro.
Sin embargo, en los últimos días, este cerco se ha esfumado
como una pajita arrastrada por un fuerte viento. Una vez fuera
pienso en reclamar algunos derechos, pero ¿para quién?, ¿para qué?
Para nada y para nadie, porque al mirar dentro de mí veo que no
hay nada que merezca la pena pensar, no digamos ya decir en voz
alta. Por eso intento aferrarme como puedo a las ideas que me ofrece el mundo, pero son como gomas elásticas y aunque ceden y se
estiran, siempre acaban regresando adonde estaban. Con ellas no
llego a ningún lado. Así creo también que se dan las revoluciones:
cuando la gente tiene demasiadas dificultades, las desafían, les hacen
frente y les gustaría acabar con la tiranía de ideas agostadas con algo
nuevo que buscan pero que no pueden encontrar. Incluso acaban
con Dios, pero lo hacen porque no lo entienden realmente. ¡Es que
es complicado conseguirlo, Antonie! Eso de la creación está bien,
pero ¿de dónde sale? ¿Con qué se hizo? ¿Y por qué? El hombre, el
mono, el pólipo, la mimosa, el moho, la piedra, el cristal, el agua, el
aire, el viento… nada, ¿dónde está Dios? Y si crees que tal vez esté
en otro lugar, en lugar de seguir ese camino de agua inténtalo con
el del fuego: el volcán, la luz, el calor, la electricidad, el magnetismo... ¡Tampoco nada! ¡¿Cómo va a estar Dios escondido en una
batería eléctrica?!».
Al llegar aquí, Wally se tuvo que echar a reír de su propia pena.
El conflicto entre los conocimientos adquiridos en la escuela y su
melancolía le pareció cómico. La comparación de Dios con aquel
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profesorcillo de física que intentó hacerle ver los secretos de la naturaleza con marmitas de Papin,48 fuentes de Herón49 y bombas de
aire, aunque él solo tenía un ojo… qué recuerdos tan divertidos.
Se encogió de hombros, sintiendo lástima por ella misma, y fue a
buscar a Caesar que tenía todo tipo de cosas absurdas de las que
charlar con ella.
12.
Poco después, Wally vivió algo que marcó un punto y aparte en su
vida. Era como si en Schwalbach no pudiera recuperar la alegría tan
característica de su carácter. Pero no fue eso lo que la hizo marcharse de allí, sino algo inesperado.
Una noche Wally se había acostado tarde y de mal humor. La
lámpara seguía encendida sobre la mesa y no conseguía dormir.
Agitada, no dejaba de dar vueltas en la cama, sin conciliar el sueño.
Se sentía febril, como si le ardiera la sangre.
Cuando no pudo más, se incorporó de un salto, se sentó a la
mesa y empezó a probar todos los métodos que se recomiendan
para calmarse: contó las doce campanadas de la torre de la iglesia,
repasó las tablas de multiplicar del derecho y del revés, y recitó el
único poema que podía recordar con su mala memoria: «Una abejita vuela de flor en flor, y laboriosa les roba el olor». No le sirvió
de nada. Entonces, sobre la mesa, vio lo que había preparado para
escribir a su amiga. Cogió la pluma y escribió:
«Mi querida Antonie: Ya están aquí los deliciosos patrones y la
bonita diadema, aunque creo que a mí no me quedará demasiado

48 La «marmita de Papin» o «digestor a vapor» debe su nombre al francés Denis Papin
(1647-1712) que la diseñó por primera vez en 1679. Permite someter sustancias o
sistemas a elevadas presiones y se considera la precursora de las modernas ollas de presión. La expresión que utiliza Gutzkow, «Papinianischer Topf» no es un error como
apunta R.-E. Boetcher Joeres en sus notas a la traducción al inglés de 1974, sino que
aparece recogida en la Öconomischen Encyclopädie (1773-1858) de J. G. Krünitz.
49 Su descubridor fue Herón de Alejandría en el siglo I de nuestra era. Herón definió las
bases del primer motor de vapor y construyó artefactos para el transporte de chorros
de agua. Uno de ellos es esta fuente. Como le ocurría a Wally, hoy en día se sigue
utilizando para explicar los principios de la hidráulica y la neumática.
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bien.También han llegado las agujas de punto y el adorno para la
fiesta. Gracias, Antonie, muchísimas gracias. Pero...».
—¡Qué horror! —gritó y se acercó a la ventana. La luna iluminaba, por aquí y por allá, parte del angosto valle. Estaba cubierto
de nubes que no lo atravesaban a la carrera sino que, al contrario, se
depositaban pesadas sobre él. No se movía ni una brizna de viento.
La pintoresca naturaleza descansaba en una quietud suave y nocturna. Una loma, envuelta en el color negro de los pinos, ponía fin a la
curva ovalada del valle que callaba sumido en sueños. No había ni
rastro de vida humana.
Wally se echó un chal sobre los hombros. Su habitación estaba
en la planta baja y con un solo paso estaba fuera. Sin otro deseo
que relajarse un poco, subió por la calle a mano izquierda y luego
bajó hacia la alameda. Solo quería caminar un poco arriba y abajo bajo los árboles del paseo.
No había avanzado mucho cuando oyó un extraño ruido que, de
haber soplado un poco más fuerte el viento, se hubiera confundido
con el susurro de las hojas. Poco a poco se fue dando cuenta de que
el sonido eran, en realidad, gemidos y sollozos de dolor. Era como
el lamento de un herido que tiene miedo de gritar, como si por
hacerlo fuera a sufrir todavía mayor agonía.
Wally estaba aterrorizada y se quedó paralizada. Se le heló la
sangre que poco antes le hervía y con el miedo, desapareció la fiebre. Lo que sentía ahora era frío y entumecimiento. Vio que algo se
movía al otro lado de la alameda y que se acercaba hacia ella. Tanto
miedo sentía que no se atrevió ni a moverse. Como si tuviera raíces, se quedó ahí en pie y solo se atrevió a ponerse mecánicamente
detrás de un árbol a medida que la figura humana se acercaba más
y más a ella.
Apareció una mujer estrujándose las manos convulsamente. Una
y otra vez giraba la cabeza, espantada, como si estuviera intentando
esconderse de algo invisible. Entonces, con movimientos descontrolados y dando un alarido aterrador, se llevó las manos a la cabeza
y se la sujetó con fuerza, como si quisiera protegerse de algo o aliviar un dolor inmenso. Wally tembló.
La desgraciada, que no parecía estar en estado febril sino ser
plenamente consciente de lo que hacía, estaba ahora justo a su lado.

[ 48 ]

wally la esceptica.indd 48

Wally, la escéptica

14/4/15 09:47:30

Wally vio cómo se tambaleó antes de tirarse al suelo. Con un grito
espantoso, la horripilante mujer metió la cabeza en la arena y, como
desesperada por no tener más que dos manos, intentó cubrirla de
tierra por todos lados. Gimió y sacó otra vez la cabeza para mirar a
su alrededor, sin importarle lo profundo que ya la había enterrado en
la arena; se sobresaltó y gritó con horror, como si hubiera visto un
fantasma. Y siguió gritando hasta que acabó cayendo inconsciente,
sin fuerzas, en un estado realmente horrendo.
En todo este tiempo, Wally no se atrevió a hacer un solo ruido.
Cuando la criatura se quedó quieta, asomó de su escondite para ver
si podía escuchar algo. Dio tres pasos como pudo y en cuanto se
hubo alejado un poco, salió huyendo a toda velocidad de la escena
que acababa de presenciar. Cuando se acostó, tenía todos los miembros congelados y se quedó dormida de miedo.
A la mañana siguiente, insistió para que se marcharan, pero su tía
quería seguir en el balneario.
—¡Ni pensarlo! —gritó Wally—. Estoy cansada de este sitio, va
a acabar matándome.
Fueron unas palabras terribles y su tía no estaba acostumbrada a
ese lenguaje. Así que se horrorizó y preparó todo para la marcha.
Cuando Caesar las acompañó a las dos al coche, les contó que
la mujer del trompeta había muerto aquella noche víctima del fantasmal tambor que sonaba en su cabeza. Enloquecida había salido
corriendo de su casa y había vagado por la ciudad completamente
ida durante toda la noche, intentando huir de las espantosas notas.
Por la mañana la habían encontrado en la alameda, con la cabeza
enterrada en la arena.
Wally le hizo un gesto con la mano para que se callara.50
Pero Caesar pensó que se estaba despidiendo. Los caballos ya estaban tirando del coche y, parodiando las palabras del gran romano,
le dijo al carruaje: «¡Llevas contigo a César y su fortuna!».51

50 1851 y 1874: «Conocía lo sucedido, conocía el matraqueo continuo en la cabeza, el
tamboreo de los pensamientos tortuosos».
51 Plutarco, Vidas paralelas, tomo V, Gayo Julio César, XXXVIII.
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Libro segundo

1.

E

l verano maduró y llegó la cosecha. Después, con sus últimos hilos, se tejió un otoño de agradable color a vino y una
vez más, las ramas reunieron colores sacados del hermoso
pasado. Luego la naturaleza murió y todo lo que quedó atrás acabó
cubierto por el duelo de la escarcha y por un velo de niebla. Los
ríos se helaron, las nubes se desmigajaron en copos de nieve: el invierno se acercaba sigilosamente con sus botas de fieltro y llamaba
a la puerta con la alegría de la Navidad y la decoración de flores en
las ventanas.
Wally no paraba de dar vueltas, estaba alegre, sabía estar alegre,
modelar su estado de ánimo como por arte de magia. ¡Qué más da
la religión!, se decía. ¡Qué más da la creación del mundo! ¡Qué más
da la inmortalidad! Lo único que importa es si hay que ponerse el
vestido rojo o el azul. La cuestión es ¿me queda mejor el pelo à la
Madeleine o con una trenza? La civilización avanza imparable por
su senda y ante ese progreso cada vez quedan menos placeres que
no se vean ridículos: bailar y, quizás, decir refranes. Sí, qué pocos
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gustos nos quedan, sobre todo si uno se quiere tanto como para
no jugar a las cartas, esos juegos melancólicos venidos de Albión
y de los yanquis americanos, o si uno, al igual que Mendelssohn,52
es lo bastante filosófico y lo bastante kantiano como para no hacer
bromas con lo serio ni tomarse en serio las bromas.
Pero siempre queda algo, siempre queda un tema de conversación inagotable, un juego que nunca termina: la coquetería. Y de
eso Wally tenía a manos llenas. Para ella, las relaciones personales
eran como ejercicios aritméticos, juegos numéricos que componía y
resolvía a base de estados de ánimo tanto naturales como artificiales.
Wally hacía que todo el mundo saltara al compás de sus ocurrencias,
como si estuviera accionado por resortes, como si todos los demás
fueran cuerdas que vibraran en su particular caja de resonancia. Ella
tocaba melodías caprichosas para acompañar esos movimientos del
resto y reír con ellos. ¿Qué más podría querer? No le faltaba nada.
Se amoldaba perfectamente al gusto de quienes la rodeaban, convirtiéndose en el ser perfecto, puro atractivo. Pero ni siquiera se
vanagloriaba de ello. Todo lo hacía sin orgullo, sin intención, sin
conciencia.
Y Caesar… Caesar le servía para encontrar el equilibrio y era para
ella como la barra del funambulista. Caesar sabía corregir los excesos y era para ella como la sosa química del alquimista, encargado
de rectificar las disparatadas mezclas que preparaba Wally. A veces,
Wally dejaba esa barra caída a un lado del camino o tomaba una pizca muy pequeña de Caesar para su mezcla, pero él nunca dejaba de
estar presente en sus pasos ni en sus compuestos. Aún es más, esos
cambios en la mirada de ella, que tan pronto le daba una ventaja insuperable sobre los demás como otra muy ajustada, lo mantenían en
una tensión que habría bastado para encadenar a cualquier hombre.
Es posible que Caesar amara a Wally; al menos se había convertido
en su íntima. Tal vez se podría haber retirado en favor de otro, pero

52 En el original alemán se lee Mendelsohn. Podría tratarse del filósofo alemán Moses
Mendelssohn (1729-1786), uno de los impulsores de la Haskalá, movimiento de la
comunidad judía europea que, inspirado en el movimiento ilustrado, busca y promueve la integración de los judíos en la sociedad gentil. En 1874 esta referencia desaparece y Gutzkow escribe: «… y de los yanquis norteamericanos, que hacen perder las
mejores horas de la vida en trivialidades».

[ 52 ]

wally la esceptica.indd 52

Wally, la escéptica

14/4/15 09:47:31

no podía separarse de ella… ¡O sí! Muchas veces decimos las cosas
sin pensar, con frases hechas. ¡Tal vez sí podría haberse separado de
ella! ¡De hecho, podemos hacer lo que nos venga en gana!
Sucedió en un glamoroso baile en la corte. Caesar estaba algo
apartado. No bailaba porque habían acudido las princesas y se habría ofendido si le hubieran hecho llegar las invitaciones de rigor de
mano de sus chambelanes. Wally lo estaba ignorando, pero a él no
le importaba porque sabía que para ella el baile no tenía el sentido
sensual que sí le dan la mayoría de las muchachas alemanas, ni indicaba ningún tipo de favor. Sabía que, por el contrario, a Wally le
gustaban aquellos con quienes no bailaba. Eso sí, aquel día parecía
más agitada que de costumbre, y eso lo extrañaba y molestaba. Al
cabo del rato vio que se acercaba a él y le dijo:
—He tenido que buscarlo por todas partes. ¿Dónde se estaba
escondiendo? Debo contarle algo.
Estaban en una de las salas más retiradas y casi no había gente.
—¿De qué se trata? —contestó Caesar.
—Voy a casarme con el embajador de Cerdeña; ¡pero ya hablaremos!
Y se esfumó.
Caesar se marchó a casa a toda prisa. No tenía ningún asunto
urgente que resolver, pero aun así decidió marcharse de la ciudad y
hacer un pequeño viaje. Estuvo muy agitado durante días. Hizo el
viaje. Tomó notas, hizo dibujos, escribió muchas cartas. Se habría
entretenido de lo lindo si cada árbol y cada eco no estuvieran repitiendo una y otra vez estas palabras: «pero ya hablaremos». ¡Pero!
¡Ese pero lo tenía desconcertado! Sonaba a exaltación del amor, un
amor arrebatado, como venido del plano del ensueño, un pero que
arrastraba consigo el último y anhelante suspiro, la felicissima notte
apenas susurrada, de una soprano italiana. «¿Acaso la embajada de
Cerdeña estará dejando ya sus huellas?», se dijo sonriendo. Y al
conseguir sonreír volvió algo aliviado a la capital.
Poco después Wally lo invitó a charlar en privado.
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2.
Llegó el día de la conversación con Wally, un día llamado a terminar
de forma verdaderamente catastrófica aunque, observando a Caesar, nadie hubiera podido imaginarlo. En efecto, Caesar era la imagen misma de la serenidad que cabría esperar de su carácter. Solo las
bromas forzadas que soltaba de vez en cuando dejaban intuir que
intentaba evitar algún sentimiento que le resultaba incómodo. Esas
bromas siempre son como las gaviotas que vuelan en círculo sobre
el mar, anunciando tormenta.
Se encontró con un amigo que trabajaba en el tribunal de la
ciudad y le preguntó qué asuntos llevaba entre manos.
—Divorcios —fue su respuesta.
—Así que sigue habiendo malos matrimonios.53
—Malas decisiones antes de la boda, precipitación...
—Exactamente —respondió Caesar—. Es una pena observar la
precipitación y la imprudencia con la que se sellan matrimonios.
La idea de hacerse con una pequeña dote convence al obrero para
casarse con esa camarera a quien ni siquiera ama. El estado no debería autorizar un matrimonio civil hasta que no hubiera un hijo que
demostrase el amor.
El joven del tribunal sonrió al oír la propuesta. Caesar siguió
caminando y se encontró con otro amigo.
—Estás enamorado —le dijo—, pero Antonie es pobre.
Era la misma Antonie a la que había querido escribir Wally.

53 En 1874: «—Así que sigue habiendo malos matrimonios y, con ello, una renuncia
eterna a la felicidad en la tierra, ¡una pérdida por dejar que la magia femenina nos
afecte! —exclamó Caesar—. ¡Qué pérfidas son las instituciones a las que llamamos
moral!
—En efecto —replicó su amigo, hablando desde su limitado punto de vista—, es una
pena observar la precipitación y la imprudencia con la que se sellan los matrimonios.
La idea de hacerse con una pequeña dote convence al obrero para casarse con esa
camarera que ni siquiera ama.
—El estado no debería autorizar un matrimonio civil hasta que no haya un hijo que
demuestre el amor —respondió Caesar».
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—¡Antonie es pobre! —fue la respuesta de él, confirmando sus
palabras con voz lastimera.
—¡Te diré lo que habría que hacer! —propuso Caesar—. Cada
vez hay más mujeres que encuentran marido en los anuncios de los
periódicos. Pero esto solo debería ser el primer paso. Lo siguiente
sería que les sirviera también para hacer fortuna. Las muchachas
deberían rifarse en una suerte de lotería en la que los hombres compraran boletos por ellas. Podrían pedir lo que quisieran, como si
fueran 500 táleros por cada uno. Así, con tan solo vender cien boletos, ganarían 50 000 táleros. Entre cien, la probabilidad de ganar es
muy alta y el premio sería fantástico: una esposa rica y hermosa. Por
supuesto, deberían ser siempre mujeres hermosas, ya que hay que
ofrecer algún aliciente a aquellos dispuestos a sacrificar 500 táleros,
en concreto, la posibilidad de convertirse en esposos de una mujer
hermosa y en dueños de 50 000 táleros como llovidos del cielo.
Amigo mío, eso sí que revolucionaría la sociedad.
Cuando se separaron, el otro se quedó pensando en su Antonie.
Caesar, no pensó en nada.

Estaba atardeciendo. La puerta que llevaba a los aposentos de
Wally se abrió. Los dos se sentaron en silencio, frente a frente. Caesar, que no había esperado ver a Wally en un arrebatador vestido
negro. Wally, que anhelaba ver en Caesar una mirada que le hiciera
sentir perdón, calor y triunfo.
Caesar estaba desbordado por el sentimiento. Él, el frívolo, tenía
los ojos llenos de lágrimas. Una imagen adorable. Había esperado
una comedia y con lo que se encontró fue con una escena de tragedia que lo conmovió profundamente. Todo lo que se dijeron fue
solo para evitar las verdaderas explicaciones que querían darse. Es
posible que Caesar exagerase llevado por su vanidad y es posible
que Wally se mostrara tan comedida porque creía que debía pedirle
perdón a Caesar. El resto se lo imaginó él.
Estuvieron cogidos de la mano, hablando acaloradamente sobre
cosas que no tenían nada que ver con lo que los había reunido.
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Hablaron sobre el descubrimiento de la pólvora, sobre la ley de
la gravedad, sobre la brújula y sobre la aguja magnética, y abandonaban rápidamente un tema para abrir enseguida otro nuevo.
Así fue pasando el tiempo y Caesar se sentía cada vez más y más
arrebatado. Al final, tomó la mano de Wally, la colocó dulcemente sobre el respaldo del sofá y apoyó la cabeza sobre ella, como si
fuera una almohada. Ella sonrió al ver el gesto y le ofreció todo su
cuerpo para que se recostara sobre él, para que descansara sobre
su manto de suavidad y dulzura. Lo tuvo abrazado, pensando que
era él quien la abrazaba. Sus rizos, que llevaba prendidos, estaban
consiguiendo soltarse como si quisieran caer para besar las ardientes
mejillas de Caesar. Al mismo tiempo, sus largas pestañas se cerraban
con majestuosidad sobre el círculo azul ultramarino de sus ojos,
que delataban el fuego de la pasión. Este movimiento, tan propio
de la feminidad, parece echar las cortinas, cerrar las ventanas, pero
en realidad es lo contrario de lo que aparenta, es un mecanismo de
pura seducción. No es protección, sino rendimiento. Es su forma
de decir adiós al día, adiós al sol y adiós a su luz. En su lugar, hacen
reinar en el cielo a la luna, la de rayos húmedos y acuosos,54 rayos
femeninos que hacen caer los pétalos de las flores y abren los cálices
mientras duermen. Caesar abrazó a Wally arrebatado, ardiente, y
exclamó:
—¡Oh, Wally, no quiero ser cruel! Yo diré lo que no se atreve
a decir. No insistiré en poseer este cuerpo divino porque su alma
siempre me envolverá entre suspiros. Pero… oh, Dios...
—¿Qué pasa? ¡Caesar, hable! ¡Pida! ¡Todo, cualquier cosa!
Caesar se quedó en silencio, como si lo estuviera invadiendo un
sentimiento que no conocía.55 Se tocó pensativo la frente y le dijo
a Wally con ternura:

54 Romeo y Julieta, Shakespeare. Mercutio, en el famoso discurso sobre la reina Mab
(Escena IV, Acto I), habla de los «moonshine’s watery beams» que sirven de arnés en
la carroza real. La reina Mab, la buena hada, que nos visita por las noches para hacernos despertar con las sábanas mojadas. Por otra parte, Felix Mendelssohn Bartholdy
(¿otro?) tiene una canción titulada, precisamente así, «A los rayos húmedos de la luna»
(«In des Mondes feuchte Strahlen»), MWV K 28 (incompleta).
55 1851 y 1874: «Debería haber parado. Quiso hacerlo, pero no pudo».
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—Viajará, y yo también. No volveremos a vernos hasta dentro
de muchos años.56 En el Titurel,57 un encantador poema medieval
alemán, se relata una leyenda fascinante. Schionatulander y Siguna
se prometen cuando todavía son unos niños y su amor tiene toda
la inocencia y todo el candor de la juventud. No voy a hablar ahora
de la muerte de Schionatulander; ni del perro fiel que lleva la dramática noticia desde el campo de batalla; ni del lamento de Siguna
mientras sostiene entre sus brazos el cuerpo de su amado, sentada
bajo un árbol por donde pasará Parsifal; y tampoco hablaré de esta
joya de nuestra poesía medieval alemana. Tan solo voy a referirme a
una escena de magistral belleza.
Schionatulander debe marcharse, salir al mundo. Entonces,
mientras su leal galgo levanta la cabeza para contemplar a los amantes, le pide un favor a Siguna...58 —Caesar se interrumpió y luego
siguió hablando en voz baja, como conteniendo la respiración—,
le pidió que le diera fuerzas con su belleza, que le regalara una visión que, con el poder mágico que daban los antiguos a la belleza,
le diera valor y ánimo para seguir adelante… le pidió que se dejara ver completamente desnuda para despedirse de él, tal vez para
siempre.59

56 Aquí, las ediciones posteriores añaden toda una conversación:
«—¡Oh, Caesar! ¿No volveré a verlo? ¡Soy solo tuya!
—Solo le pertenece a su destino.
—¡Soy de mi corazón, Caesar, no de sus intenciones!
—¡Wally!
—¡Pídame lo que quiera!
—Sea mía de una forma que solo usted puede serlo. Demuéstreme que no me esconde
ningún secreto, ¡ninguno!, y entonces seremos uno.
—¡No le oculto nada, Caesar!
—¡Atienda mi súplica!»
57 Lo que se presenta a continuación es un episodio del poema Der jüngere Titurel (ca.
1270), atribuido a Albrecht von Scharfenberg y que continúa los acontecimientos
narrados en el Parzival y el Titurel de Wolfram von Eschenbach.
58 1851: «un último favor». 1874: «un último favor y al mismo tiempo protección para
él contra todas las tentaciones femeninas».
59 1851 y 1874: «… se uniera a él, en una unión espiritual, no física; que se casara con
él dejándole ver su cuerpo en toda su belleza». Este pasaje fue citado en el juicio de
Mannheim.
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Wally se quedó mirando a Caesar un momento. Luego se puso
en pie altanera y salió de la habitación sin decir palabra. Estaba claro
que no iba a volver.
El semblante de Caesar adoptó una expresión dolorosa. Con
esa súplica conmovedora había sacado a la luz lo más elevado de lo
que era capaz su alma, la candidez más infantil, una estremecedora
inocencia. Se avergonzó, pero la vergüenza que acababa de sentir se
desvaneció en cuanto apareció en escena su orgullo, porque se tenía
a sí mismo por una persona noble e íntegra.60
—El alma de Wally no entiende de poesía, es ridícula, ¡la odio!
—estalló violentamente, abrió la puerta de un puntapié, se puso a
escuchar lo que sucedía en la habitación de al lado y como no oyó
nada más que el tic-tac del reloj, salió alborotado del palacete. Juró
no volver nunca.
—No me ha ofendido a mí, ha ofendido a la poesía. ¡Me repugna! —gritó y se puso a retratar a Wally con los colores más espantosos, para no poder recordarla con agrado.
Aun así, cuando alguna vez pensaba en Wally, acababa dándole
una patada a algo.
3.
Entretanto se acercaba la boda de Wally. Solía admitir, también a
sus amistades, que se sentía envuelta en una red invisible aunque
del todo real, que se iba apretando más y más, quitándole el aire y
ahogándola, asfixiándola. Cuando intentaba llenar el aire de dulces
aromas, acababa aún más sofocada. Como Gretchen en el Fausto
iba de acá para allá abriendo puertas y ventanas, con la esperanza de
respirar un poco de aire fresco, porque Mefistófeles había viciado el
aire de su habitación.
Pero aún peor era su turbación mental. Le gustaba buscar parecidos y solía comparar su estado con el de un ser vivo, con un

60 1851: «… noble e íntegra en su ruego de una unión espiritual». 1874: «… e íntegra. Lo que deseaba era una unión espiritual». Este párrafo fue citado en el juicio de
Mannheim.
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pajarito al que hubieran metido en la cámara de una bomba de aire
y que acabara desgarrado por el dolor, el dolor interno y externo,
a medida que fueran sacando el aire. No podía olvidar a Caesar,61
no podía olvidar la inocencia que vio en su expresión cuando ella
rechazó con pedantería, indignación y precipitación su ruego. Esa
súplica exhalada como un tímido murmullo de sus labios temblorosos. Nada más salir de la habitación, tuvo la sensación de que su
muestra de virtud había sido de muy mal gusto.
Wally también se dio cuenta enseguida de que Caesar ni siquiera
había pensado en lo inmoral que era su propuesta. Se reprochó
no haberle dado tiempo para que pensara en lo que había dicho,
aunque también sabía que Caesar nunca habría reconocido lo desagradable que había sido la situación. Pero ahora entendía en qué
consistía la magia por la que había suplicado Caesar. Pensaba que
lo verdaderamente poético es irresistible, que lo poético está por
encima de las leyes de la moralidad y de la costumbre. Y también
pensaba en lo mezquino que se vuelve aquel que se opone a ella.
¡Le atormentaba ser inferior y menos inocente que la poesía, que
necesita al hombre y lo retrata!62
Wally pensó una y otra vez en la tierna historia que le había
contado Caesar. Lloró con Siguna y saboreó la inocencia del compromiso de los dos amantes del poema. La belleza de la naturaleza
oculta un poder divino que resulta arrebatador. Wally, con todos los
axiomas y principios fruto de su educación y de la racionalidad, se
postraba ahora ante el ideal de la belleza natural. Incluso fue más
allá. Abandonó la naturaleza y se aferró al arte, a esa creación de la
fantasía con un acabado tan perfecto como la lógica de sus virtuosas
decisiones. Se despreciaba a sí misma porque pensaba que no podía
ser objeto de poesía elevada... así que no iba a tardar mucho en
intentar serlo.

61 1851 y 1874: «a Caesar, el único hombre al que había amado de verdad…».
62 1851 y 1874: «… poesía, que necesita al hombre y lo retrata y revela un mundo de
posibilidades que no concibe nuestra realidad». En 1874 continúa además: «Estar
separada eternamente de mi amor. El magnífico estatus social del embajador y las
órdenes de mis padres han tomado la decisión por mí. ¡Su último ruego!».

Karl Gutzkow

wally la esceptica.indd 59

[ 59 ]

14/4/15 09:47:33

Se encontró muchas veces con Caesar y en su mirada siempre
vio el orgullo. Era moralmente superior a ella. Podía llevar la cabeza
bien alta, elevada por el ideal. Wally, por el contrario, no tenía ningún motivo para sentirse orgullosa sino que le tocaba avergonzarse.
Tenía miedo de ver a Caesar porque solo podía presentarse como
virtuosa si estaba envuelta en falsos ropajes. Él la había visto tal y
como era. A ojos de Caesar había perdido todo encanto poético. Y
la ignoraba.63
Un día Caesar se preguntó a sí mismo si habría alguien a quien
la literatura y los hermosos adornos y trampantojos que añade a la
vida le parecerían fruto de la tiranía y de la arbitrariedad despótica
de poetas y artistas. Si fuera escritor, se decía, me aterraría esa idea.
La indiferencia y la ignorancia de las masas me parecerían un justo
castigo por la impertinencia de mis creaciones. Temblaría cuando
se empezara a hablar sobre libros y siempre estaría esperando que
alguien tomara la palabra para decir que la literatura no es más
que una mercancía, una mercadería como cualquier otra, de esas que
se venden al peso y que se pueden tomar o dejar, según haga falta.
Yo no necesito la belleza y sería horrible que alguien se pusiera a
hablar de Homero y de Ossian. Ni siquiera necesito la búsqueda
de la belleza, si alguien se pusiera a hablar de los intentos de algún
principiante. En efecto, para algunos la poesía es una imposición,
un deber que cumplir: para ricos y aristócratas, para algunos reyes
y también para ciertas mujeres, sobre todo si son hermosas y, por
tanto, creen que no les hace falta formarse.
Desde luego, Caesar no estaba pensando en Wally al decirse estas
cosas, porque interesarse por lo extraordinario no es lo mismo que
querer servirle de fondo de escena, como un trampantojo. Pero
lo cierto es que en aquel momento tenía una carta de Wally en la
mano, en la que se leía:
«Lo he ofendido. Ya sabe, Caesar, que las mayores ofensas vienen de los cobardes. ¿Recuerda nuestra conversación sobre el valor?

63 El párrafo desde «Se despreciaba a sí misma» hasta «Y la ignoraba» es citado en
Mannheim.
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¡Menudos días aquellos, cuando estaba dispuesto a batirse en duelo
con cinco hombres por cinco anillos que todavía no me ha devuelto! Acérquese mañana por la noche al palacete del embajador de
Cerdeña. Aurora lo estará esperando. Sígala y espere sin moverse
donde ella le diga. No se marche. Cuando pasen diez minutos de las
diez, retirará suavemente la cortina, pero júreme que se quedará
tras ella. ¡Júrelo, Caesar! Me avergüenza confesarle que aquella vez
sentí vergüenza.64 Puede que algún día tenga usted que responder
por ello, ante Dios. Sí, ante Dios… Pero lo amo. Lo amo de forma
ardiente, eterna e inconfesable.65 Wally».

Así, la noche de bodas, Wally y Caesar se convirtieron en artistas
ocultos a la mirada del mundo. Juntos pintaron un cuadro fascinante, una pintura de estilo antiguo, tierna y encantadora, con los
colores puros que pueden verse en los sedosos pergaminos de los
libros de oraciones medievales.
La escena está enmarcada por hiedra y hojas de parra, que también se adentran en ella. Vegetación frondosa y ramas plagadas de
pájaros del paraíso, en un maravilloso abanico de colores. En las
grandes hojas de los arabescos duermen las mariposas y en los cálices de las flores sacian su sed las abejas. Por encima sobrevuela el
ave fénix, sin patas,66 la engendradora de sí misma. Por debajo, los
grifos de afilados picos observan y protegen el oro de la fábula. Y
todas las figuras se entremezclan unas con otras, unas a otras, en
una imagen de cuento y fantasía. Es como un sueño salido de las

64 Las líneas desde «Aurora lo estará esperando» desaparecen en 1851 y 1874.
65 1851 y 1874: «Quiero ser su esposa. ¡Solamente yo puedo serlo!». Las líneas desde
«Júreme…» se citan en el juicio de Mannheim.
66 En una divertida nota a su traducción, R.-E. Boetcher Joeres señala: «La descripción
del fénix como “el engendrador de sí mismo sin patas” desaparece en las versiones
de 1851 y 1874, tal vez porque el propio Gutzkow no recordaba bien qué había
querido decir con esa frase, y fue sustituida en ambas ediciones por “el guardián de
la leyenda”». Además, aventura la siguiente interpretación: «La expresión “sin patas”
(en alemán: fußlos) evoca la imagen de algo o de alguien que no está en contacto con
la realidad; al igual que Cristo, el fénix es símbolo de inmortalidad. La palabra en sí
estaba cargada de significado para Gutzkow ya que fue el nombre de la revista en la
que trabajó los ocho primeros meses de 1835».
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Mil y una noches. A la derecha del cuadro, entre la sombra, se ve a
Schionatulander. Está vestido con una armadura dorada que refleja
los destellos del sol y tiene el casco, el escudo y el arco descansando
sobre el suelo. La capa cae pesada por los hombros del joven héroe
y sus rizos se agitan como acariciados por la brisa del oeste. Su mirada está embelesada y el éxtasis le obliga a callar. A la izquierda, de
entre la niebla atravesada por el sol, aparece una imagen de belleza
mágica. Es Siguna, que muestra al mundo su cuerpo desnudo con
más recato que la Venus de los Medici en su intento de ocultar el
suyo. Está ahí en pie, indefensa, cegada por la locura del amor que
le pidió este regalo. Sin voluntad, derretida en vergüenza, inocencia
y rendición. Está completamente desnuda, una espléndida figura
de anchas caderas virginales y suaves curvas y rectas que se deslizan
desde los pechos hasta los dedos del pie.
La situación, aunque voluptuosa, está piadosamente bendecida.
Por eso no se ve florecer ninguna rosa sino que es un alto lirio, la
flor de la castidad, el que germina del cuerpo de Siguna y crece
enredándose en él para cubrir simbólicamente el capullo de su feminidad, todavía cerrado. Todo transcurre en un aliento, el cuadro
capta un momento delicado y silencioso, tierno y sutil incluso en la
mirada del perro que sigue la del amo. Todo es puro sacrilegio, pero
sacrilegio fruto de la inocencia.
Siguna siguió allí en pie un instante en el que el mundo entero
se estremeció. Entonces llegó el embajador de Cerdeña y abrazó
a su mujer por la espalda. Llevaba un rato buscándola. Todo fue
como una gota que cayera en la niebla inmensa de la fantasmagoría y perdida se disolviera en la nada. Una mano cerró las cortinas
y Schionatulander regresó tambaleándose a casa. El embajador no
sospechó nada. Profundo secreto.67

67 Todo el párrafo desde «Su mirada está embelesada…» es citado en Mannheim. En
1851 y 1874 añade: «Un profundo secreto ocultó la unión espiritual de los dos, que
se amaban pero que no podían consumar su amor. ¿Pero aun así, no era Wally su
esposa?». Y en 1874, además: «Al menos, quedó protegido contra la magia femenina
para toda su vida. Un amor como este crea fidelidad».
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4.
Cuando Wally llegó a París con su esposo, respiró aliviada. Se sentía
liberada de una equivocación. Sabía que en París estaría expuesta,
como siempre, a las tumultuosas conmociones del deseo y que la
fidelidad marital estaría mucho más amenazada que en casa. Pero
aun así se sentía a salvo de las imposiciones de la genialidad, del desconcertante comportamiento de Caesar, de los hombres demasiado
poéticos para vivir a la moda y demasiado entregados a la moda para
vivir al compás de la poesía. En París, ella vencía cada vez que quería
utilizando las sencillas artes de la coquetería que siempre había dominado. Las parisinas tienen que agradecer su afamada originalidad
a las simples circunstancias.
Wally llegó a París cuando estaba comenzando el proceso de
abril. Solo alguien que desconociera completamente el carácter
francés pensaría que la revolución de julio cambió en lo más mínimo las costumbres de la alta sociedad parisina. No hubo ningún
cambio que reflejara la gravedad de los tiempos. La vieja revolución
pareció un castigo a la frivolidad, pero no acabó con ella. La antigua
constitución social y política se había abolido, pero se mantuvieron
las costumbres. Los bienes tienen algo que ata a ellos, que no nos
deja separarnos de ellos. En las riquezas que habían llevado a la
muerte a unos, residía una magia que hechizaba a los que se convirtieron en los nuevos señores. La frivolidad no perdió la cabeza
en la guillotina.
Con la revolución más reciente, a las dos antiguas aristocracias,
la de los Borbones y la de los Bonapartes, se sumó una tercera: la
de los banqueros. Desde la emergencia de esta clase, con la que
era difícil competir económicamente, el dinero había cobrado más
importancia que nunca como mecanismo de promoción social. Los
parisinos no acopian el dinero sino que lo reúnen para hacer dote
que presentar a la novia y luego dejan que se lo lleve el viento, así
que entre ellos toda manifestación de vida está impulsada por una
tintineante corriente metálica. Es como un torrente que causa auténticas devastaciones en la moralidad y en la amistad. Sus flujos y
reflujos determinan la vida y la muerte. No fluye subterráneo, sino
que campa a sus anchas sobre el mundo, descargando con libertad y
a la vista de todos. Inunda con sus olas de espuma dorada los gran-
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des salones y las casuchas más humildes. En París, el dinero siempre
está cerca. No tanto el dinero que se tiene como el que uno puede
tener y que intenta conseguir a la desesperada. De ahí surgen los
conflictos más trágicos de la sociedad parisina, y también los más
cómicos.
A Wally no le hacía falta reflexionar sobre todo esto para saberlo. Los hechos hablaban por sí mismos y las invenciones poéticas,
como las de los escritos de Balzac, lo confirmaban. Como sabemos
ya desde hace mucho, Wally no filosofa. Para ella, París no es un fenómeno sobre el que reflexionar en abstracto, sino una experiencia
sobre la que solo se piensa cuando se ha vivido. Ella se lanzará de
cabeza en el mayor torbellino de placeres. Beberá hasta agotarla la
copa de la alegría y de la despreocupación. Vivirá al máximo cada
minuto y si algún día regresara de París, no sabría decir nada sobre
él. Wally pronto se convirtió en un personaje más del teatro de la
cotidianidad y de las habladurías.
A continuación, vamos a ver lo que sucedió en la casa de Wally y
con su parentela. Lo hacemos porque da una imagen muy clara de
su esposo y porque es importante conocer unos hechos que tuvieron consecuencias decisivas.
Wally reinaba en los círculos sociales de la nueva ciudad con su
habilidad de siempre. Se había propuesto ayudar a tejer la red que
se extiende sobre París y que retiene entre sus hilos enormes bancos
de ambición, envidia, tragedia y romance. Se había comprometido
en carne y hueso en la cruzada contra lo natural, la verdad, la virtud
y la libertad de los pueblos. Una cruzada que suele encarnarse en
la vida de los grandes y cuyos peligros quedan superados por las
alegrías y los placeres que dan sus pequeñas victorias.
La catástrofe que se avecina dibujará el telón de fondo sobre el
que destacará la auténtica originalidad de Wally, sobre todo cuanto
más desvinculada esté de su estado anímico, de ese particular carácter que nos llevó a convertirla en objeto poético. Ahora Wally vive
en el exterior escenas que no tienen la más mínima relación con su
malestar interior, y se ha apartado de un sistema de ideas que había
ido construyendo en sí misma… un contraste que sin duda le hará
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sentir todavía más los golpes cuando llegue el momento. Por ahora,
Wally camina despreocupada al borde del abismo.

5.
Era por la mañana. Wally acababa de despedir a algunos admiradores y seguía riéndose de la vanidad de aquellos jóvenes, que se
hubieran muerto de disgusto si no hubiera comentado algo sobre
sus nuevos chalecos, sus fustas de montar y sus gemelos. Oyó voces
en la habitación de al lado, a veces se acercaban y otras se entrecortaban de golpe, como si alguien intentara acercarse a su habitación y
se lo estuvieran impidiendo a la fuerza. Entonces, un breve silencio,
como si las voces hubieran llegado a un acuerdo, y la puerta se abrió
de par en par. Entró un joven cogido del brazo de su esposo, que
presentó al recién llegado como su hermano Jeronimo. Venía de
Piamonte y hacía mucho tiempo que no se veían.
—¡No me había equivocado! —exclamó el joven italiano—. Tres
horas estuve ayer admirándola en la ópera, madame. ¡Qué visión la
suya! Nada más llegar a París, la casualidad me llevó a la representación de La Cenicienta68 y puso ante mí la imagen más maravillosa
que jamás han admirado mis ojos. Madame, cuando la vi en el palco
no sabía que era el de mi hermano. Iba vestida de seda azul con
cintas de tul blanco, un chal rojo y plumas de marabú en el pelo,
¿no es cierto?
—Su memoria debe de ser portentosa si por la mañana todavía
recuerda el vestido de las mujeres que la noche anterior lo «hechizaron», como suelen decir los jóvenes aficionados a la ópera —respondió Wally.
—Madame, dicen que había muchas mujeres con vestidos espléndidos, pero yo solo tuve ojos para usted. Ojalá fuera poeta para
encontrar palabras con las que poder hacerle justicia… Pero no lo
soy, así que debo conformarme con decir que me sentí «hechizado»

68 La Cenicienta, o sea la bondad triunfante. Ópera cómica en dos actos con música de
Rossini basada en el cuento de La Cenicienta. Se estrenó en 1817 en Roma y en 1822
en París.
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y rebajar mis sentimientos, cercenarlos, mutilarlos, bajo el peso de
expresiones insuficientes cuando le aseguro, señora mía, que ningún artista podría igualar jamás su belleza porque quedaría ciego si
llegara a ver tal atractivo, ¿me comprende, madame?
—Señor, me avergüenzo de haberle intentado dar a conocer una
expresión popular entre estos círculos… por lo que veo, ya es usted
todo un maestro en esas exageraciones que cuanto menos merecidas son, más gusta oír.
—No se burle de mí, madame. Si mi amor por usted le parece fuera de tono, olvida que resistirse a él solo sirve para que se
multiplique. La decisión está en sus manos. Es como en los libros
sibilinos, pero al revés: cada vez hay más amor, pero el total siempre
es el mismo.
El embajador, que había salido de la habitación hacía rato, hizo
un ruido cerca. Al oírlo, los dos se quedaron en silencio, expectantes. Wally se echó a reír de las expresiones tan envaradas y pomposas
de su cuñado. Por su fogosa pasión parecía ruso. Hablaba demasiado para ser italiano.
—Sentémonos, Jeronimo querido —dijo amablemente—. Vamos a ver cómo nos arreglamos. Lo importante es ponerse de
acuerdo. ¿Quiere llevar mi bandera? ¿Se lanzaría de cabeza al agua
si le digo que no cubre? ¿Está dispuesto a pegarse con medio París
si para divertirme me dedico a poner en su boca feos comentarios
sobre la duquesa de Breteuil, la condesa Allan o la vizcondesa de
Hericourt? Ya ve qué trabajos le esperarían si fuera tan Hércules
como para enamorarse de Deyanira.
—Hechizante, madame, ¡fascinante! ¡Qué maravilla!
—Cojeamos cuando intentamos avanzar como amantes, así que
empecemos a andar como parientes, que es lo que somos. Caminando así, puede que se canse, Jeronimo, pero no se caerá.
Se abrió la puerta y entró la vizcondesa de Hericourt. Era una
de esas mujeres habladoras cuyo mayor atractivo es la forma en que
mueven el pecho al hablar, al ritmo del aire de la respiración. Con
cada coma, suspiraba profundamente y al hacerlo, sonreía y se le
iluminaban los ojos, con una expresión tan atractiva que uno comprendía al instante todas sus conquistas.
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Pero Jeronimo ni se inmutó ante su graciosa presencia. No revolotéo de una dama a otra, como hacen los jóvenes botarates que
van a la moda cuando intentan mantener el equilibrio entre dos
mujeres hermosas. Lo que hizo fue morder el guante, avergonzado
y sin dejar de mirar fijamente a Wally, que interpretó su comportamiento como fruto de la emoción de una primera impresión llevada
al extremo.69
La vizcondesa tenía mucho que decir, mucho de lo que quejarse,
mucho por lo que llorar y mucho con lo que reír; tanto que cuando
acabó, era ya tarde y Jeronimo tuvo que marcharse con ella. Mientras estuvo ahí, guardó silencio. Había perdido la locuacidad con
la que había empezado. Wally no sabía qué pensar de este carácter.
En un primer momento, le pareció que debía de ser ruso. Pero al
pensar en los rusos que conocía, se dio cuenta de que ninguno se
parecía a él. Los rusos siempre alardeaban de elegancia y de civismo, y les gustaba dejar por todas partes el suave aroma de la piel
almizclada, como si quisieran tapar un indecoro con otro. Así, se
mostraban espantosamente amables con las damas, saltando de una
a otra como de flor en flor, y deformándose al tratar con ellas en
muecas convulsas de pretendida dulzura… Por eso Wally, después
de pensarlo bien, llegó a la conclusión de que debía de ser cierto
que Jeronimo era italiano.
Esa noche, Jeronimo fue al palco del embajador de Cerdeña.
Wally disfrutó escuchándolo, sabía de música y le contó muchas
anécdotas de la vida de los compositores italianos. Pero todo fue superficial, porque en el teatro las damas no pueden estar nunca tranquilas. De todo lo que se dice sobre los amantes, nada es tan falso
como que el teatro facilita el deseo. Es cierto que en el teatro uno
se puede sentar al lado de su ídolo, incluso puede hablarle durante
horas susurrando al oído. Pero el ídolo siempre estará distraído e
imaginará que detrás de cada par de gemelos hay un hombre que
aventaja al que suspira a su lado o que la idolatraría todavía más a
ella. De hecho, esa afirmación sobre el deseo de los amantes solo es

69 1851 y 1874: «… y pensó con nostalgia en Caesar».
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cierta en el caso de las jóvenes sensibleras que ni oyen ni escuchan,
o de aquellas criaturitas que se contentan con una entrada regalada
o que creen que toda la ilusión que ofrece el teatro es obra de la
creatividad y de los conocimientos de su pretendiente.
Después de la función, el cuñado acompañó a Wally hasta casa y
pasaron un rato charlando. Cuando se retiró a su habitación, llamaron a la puerta y el embajador de Cerdeña entró en el dormitorio
con un candelabro. Ella se sorprendió porque este tipo de visitas
eran contrarias a lo que tenían acordado.
—¿Qué pasa? —preguntó muy despacio.
—Niña mía —respondió su esposo—, mi hermano...
—Tu hermano es muy aburrido.
—Está enamorado de ti, pero no lo escuches. Diga lo que diga,
deja que sus palabras sean como arrojar una antorcha encendida
al agua. No lo escuches. Fui imprudente en mis cartas y hablé demasiado de ti. Ahora te ama como se ama a una imagen etérea
construida con espejismos y que conjuramos cada noche antes de
dormir. Vive en las nubes, él...
—¿Por qué me lo dices?
—¡No lo escuches! Antes de que pudiera salir de Niza y venir a
verte, vagaba por los bosques, echando flores a los ríos. Su pasión
es tan intensa que confunde sus funciones vitales con las tuyas, tan
intensa que...
—¡Ya basta!
—¡No lo escuches! ¿Por qué dicen que Cupido solo es ciego? A
Jeronimo suelo decirle que también es sordo, porque no escucha.
¿Tendrá los sentidos presa de un hechizo?
—Tus palabras empiezan a sonar a charlatanería… si no tienes
cuidado, pronto empezarás a hablar en verso.
—¡Porque te amo, Wally! Niña mía, cogeré esas tijeras que hay
sobre la mesa y, como si fuera yo la Parca de mi propio destino, cortaré uno de tus divinos rizos para cubrirlo de besos cuando no estés
a mi lado. Buenas noches, Wally. Y recuerda, ¡no lo escuches!
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Wally no sabía qué pensar. El embajador le había cortado un
mechón y además, a esas horas de la noche, cuando nunca se veían.
¡Qué tierno! Y al pensar esto, empalideció de golpe porque por primera vez estaba viendo a ese hombre como a un verdadero esposo.
¡Qué imagen! ¡Si era un bobalicón! ¡Qué figura tan desgarbada!
¡Un engendro con barbas postizas! ¡Un tacaño que racaneaba incluso con las palabras y que nunca hablaba de más! ¡Un espectro
impotente que se quedaba paralizado ante ella, la de carne y hueso,
con la vela en la mano! Se limpió la cara donde él la había tocado. Sacudió las sábanas para limpiar las lascivas palabras que habían
caído sobre ellas. Por primera vez fue totalmente consciente de su
situación: llevaba cuatro meses casada con un hombre a quien no
conocía.70 En su interior gritaba de angustia, tenía que huir. Y no se
acostó hasta que hubo pensado en cómo llevar a cabo esa locura.

6.
A la mañana siguiente, como si el recuerdo de lo sucedido por la
noche no hubiera sido suficiente, Wally se encontró con otro buen
motivo de disgusto. En la habitación de al lado oyó por casualidad
una conversación entre dos criados. Se quejaban de la tacañería de
su señor, que siempre andaba especulando con dinero. Se admiró
del talento de su marido para los negocios, habría comerciado con
leche y habría fabricado cerveza en París si hubiera tenido las instalaciones necesarias para hacerlo. Después de cada cena, el embajador hacía recoger de las copas el vino que había sobrado e incluso
les decía a los criados que llevaran las velas viejas al cerero para que
se las cambiara por cera utilizable. Wally no sabía tanto de esas cosas como para poder valorarlas en su justa medida. Lo cierto es que
aquella mañana estaba tan intranquila que no le dejó ver lo ridícula
que era la tacañería de su esposo.
Y con ese peligroso estado de ánimo se puso a escribir a Caesar.
Cuando terminó la carta y vio que de su pluma solo habían salido nimiedades de la conversación parisina, bagatelas satíricas y todo

70 1874: «… que se había casado con un hombre siguiendo las órdenes de su padre».
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tipo de cosas absurdas, se sintió de mucho mejor humor. Se alegró
de haber encontrado a Caesar, a un hombre con el que los asuntos
serios se podían disfrazar de broma, que no era pedante y que no
esperaba grandes efusividades. Con él los sentimientos estaban ahí,
sin más, no eran una emoción, sino un hecho. No residían vagamente en el corazón, sino que eran un afecto real. Ahora Wally
amaba a Caesar71 de verdad, aunque no se lo admitiera a sí misma. En aquella escena legendaria que habían vivido juntos se había
comprometido con él para siempre. No era vergüenza lo que los
unía, ni el deseo de que fuera suyo. ¡Todo era inocente y libre!
Cuando Jeronimo fue a verla, estaba tan contenta que escuchó
sonriente sus ardientes declaraciones de amor. Él parecía completamente feliz, como si las bromas de Wally no lo afectaran, como si le
hubieran hecho algún tipo de promesa que lo protegieran de ellas.
—¡Cómo nos hemos dejado llevar por la locura del amor! —le
dijo Wally—. Su barba, sus ropas… ¡qué aspecto tan descuidado!
Es usted como uno de esos enamorados de las comedias de Shakespeare, que están completamente consumidos por la pasión y que
cuanto más se enamoran, más tardan en cambiarse de calzoncillos.
¡Y ya han pasado ocho días desde que nos vimos por primera vez!
—Seis meses —la corrigió Jeronimo.
—¿Cómo? ¿Me conocía de antes?
—De antes de lo que cree, madame. Ya la conocía cuando tan
solo era un pensamiento en los sueños de Dios. Mi amor por usted
tan solo es el recuerdo de una felicidad pasada. Esos labios temblorosos, ese regazo tan delicado… Sé que alguna vez los besé y que
alguna vez lo abracé.
—¡Pero qué fantasía la suya, Jeronimo! ¿Qué pensaría la vizcondesa de Hericourt si Alfred Jardinier, ese pretendiente suyo tan
adorable, aunque burgués, le dijera a ella estas cosas?
—¿Ha leído a Platón, madame?

71 En ediciones posteriores: «… su auténtico esposo…».
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—¡No!
—Las almas de mi persona y de la suya, Wally, han brotado de
un mismo vientre. La eternidad ya conocía las imágenes y los arquetipos de nuestras personalidades. Y lo que llamamos amor es solo
un tributo debido a nuestro pasado, a nuestros recuerdos y a las
obligaciones contraídas en otros tiempos.
—Por lo que parece, quiere convencerme de que tiene derechos
primigenios hacia mí, que incluso antes del Diluvio me poseyó esa
mano que me agarra con tanta fuerza… demasiada fuerza incluso
para decir que sea con cariño... Se equivoca al querer llevar a una
mujercita tan atolondrada hasta los grandes salones de la filosofía.
—¿Quién habla aquí de filosofía, Wally? En el vientre de Dios
llevó puestas un día las mismas pantuflas amarillas con las que tan
pizpireto y presumido va su pie ahora mismo.
—Por mucho que sepa usted de filosofía, se ha confundido de
pleno con lo de las pantuflas, señor mío. Son zapatos, querido.
Ahora no estaría de más que intentara atarlos.72 Hágalo bien y en
el futuro, se lo ruego, deje a un lado a Platón y cuide más de su
atuendo, que es de lo más desafortunado.
Sin dejar que la escena terminase, entró un criado en la habitación para anunciar que el coche de Jeronimo los estaba esperando.
Wally se puso un chal y se quejó de lo lindo a Jeronimo diciendo
que no sabía hacer nada a derechas. Luego bajó las escaleras apoyándose en él. Jeronimo tomó él mismo las riendas y condujo el
frágil vehículo con gran torpeza, aunque no asustó a Wally porque
esta no entendía nada de conducción. Pasaron por los bulevares,
Jeronimo intentó continuar la conversación mientras conducía y no
dejó de hablar sobre el vientre de Dios. Wally le tapó la boca con
la mano. Él perdió el control del caballo y al pasar por la Puerta de
Saint Martin se lanzó contra los coches que estaban esperando a las
actrices a la puerta del teatro, con tal fuerza que todos sus intentos

72 En 1851 desaparece esta frase. En 1874 dice: «… respondióó Wally, molesta por
la broma. No soportaba la blasfemia. En momentos así recordaba a su madre ya fallecida».
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para frenarlo fueron en vano. Muy al contrario, al golpearlo con
la fusta, el caballo se encabritó y levantó tanto en el aire el eje del
pequeño carruaje que los dos ocupantes cayeron de espaldas y a
punto estuvieron de salir despedidos de sus asientos. La catástrofe
parecía inevitable.
Wally estuvo inconsciente unos instantes. Cuando volvió en sí,
vio cómo un hombre apaciguaba con suavidad al caballo y sacaba
el coche de enmedio de la caótica escena. Con espanto, reconoció
a Caesar. En ese momento se dio cuenta de que aquel mismo día
lo había visto ya dos o tres veces paseando por los bulevares. Si de
verdad era él, el rescate no era casual. Los debía de estar siguiendo
y aprovechó la oportunidad para prestarles auxilio.
Jeronimo se sorprendió al no oír ningún reproche, sino que Wally siguió todo el viaje entre risas y bromas. Él balbuceó ruegos
que ella no comprendió. Estaba fuera de sí de alegría. Jeronimo no
sabía qué pasaba y tan solo se apresuró a cumplir sus deseos. Quería
volver casa.
Wally pasó toda la mañana en ascuas. No se apartó de la ventana, con la esperanza de ver pasar a Caesar en cualquier momento.
Participó en la comida de mediodía como si fuera un autómata y no
fue al teatro. Pero Caesar no apareció. Solo entonces se le ocurrió
pensar que podía haberse equivocado, así que llamó a uno de sus
criados y lo envió a visitar inmediatamente al Señor von Werther, el
embajador de Prusia, para salir de dudas.
El mensajero volvió con la funesta noticia: Caesar llevaba en París
más de cuatro semanas, pero ya había recogido su pasaporte para preparar su partida. Wally enmudeció de dolor y se puso completamente
blanca. Apoyó la cabeza en el puño, como entumecido, y en lugar de
deshacerse en lágrimas se quedó petrificada, como si fuera un bloque
de hielo. ¡Qué había hecho ella para merecer tal humillación! Conocía muy bien a Caesar y sabía perfectamente cómo interpretar ese
comportamiento. Supo con certeza que el encuentro en la Puerta de
Saint Martin no había sido tan casual como Caesar pretendía hacer
ver. Para él era como un episodio más de una novela que le servía para
distraer por un instante el aburrimiento consigo mismo y el tormento
hipocondríaco, y poder prolongarlos una y otra vez hasta el infinito.
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Wally suspiró profundamente y empezó a dar vueltas por la habitación. Era el peor golpe que podía haber recibido. Cuando logró
calmarse un poco, se sentó y, por fin, pudo echarse a llorar.
«¿Qué he hecho yo para merecer esto?», repetía una y otra
vez sin aire. Su cabeza no paraba de dar vueltas. Había hecho de
todo por demostrarle un amor en el que no creían ninguno de los
dos, pero que acabó echando unas raíces indestructibles en sus
corazones.
«¿Qué he hecho yo para merecer esto? Qué desgraciada soy. Lo
sacrifiqué todo, lo entregué todo a cambio del egoísmo de un hombre. Le di mi alma, mis pensamientos, mi vergüenza, todo lo que
tenía, excepto el miserable matrimonio… y todo a cambio de egoísmo, de unas cuantas sonrisas y tal vez incluso de traición. ¿Traición?
¿Pero qué digo? ¡No, eso sería espantoso! Caesar no me traicionaría, aunque su corazón es frío como el hielo y solamente vive de
sentimientos que puede reelaborar y filtrar. Es obstinado incluso
contra sí mismo y yo no soy más que un cadáver por el que pasa
por encima».
Entonces su mirada cayó sobre la carta que le había estado escribiendo. Todavía estaba sin cerrar. ¡Qué confianza y qué inocencia
había en ella! ¡Qué palabras tan incondicionales y tan infantiles!
Qué puro era todo y qué dulce, y con qué tierna inconsciencia había contravenido su deber como esposa. ¡Se lo había dado todo!
Lloró y sus pensamientos se desbordaron a través de las lágrimas
que llenaron sus ojos hasta que se desmayó, completamente exhausta. Después, la consumió la fiebre y tardó mucho tiempo en
despertar de esta agonía.

7.
Tres semanas pasó Wally en cama sin esa guardiana de la razón a
la que llamamos consciencia. Sus pensamientos campaban a sus
anchas, como caballos desbocados: se habían abierto las puertas y
todo el mundo podía ver su febril cerebro, bullente de ideas confusas. Allí estaban todas, revueltas, como un fondo de capital acumulado a base de impresiones del pasado, aunque sin los intereses

Karl Gutzkow

wally la esceptica.indd 73

[ 73 ]

14/4/15 09:47:36

risueños y alegres que dan la conciencia y el trato con otras personas. Todas esas ideas eran como cuerpos desnudos, sin el colorido
ropaje de la conversación, embriones de ideas tan espantosos como
los infusorios que se ven en los microscopios. Los recuerdos, las
ideas y las sombras de las ideas se daban caza unos a otros, cerraban
alianzas ridículas y se devoraban entre sí sin forma, sin belleza, sin
libre voluntad y sin palabra. Así estuvo Wally tres semanas.
Cuando abrió los ojos por primera vez en sí, vio a Aurora y le
preguntó qué había pasado. La joven y parlanchina berlinesa hizo
sonar las palmas, puso cara de sorprendida y empezó a informar
detenidamente sobre las fantasías febriles de Wally. Wally se sintió
con fuerzas para escuchar y para recordar. Sabía exactamente quién
era el culpable de su desgracia y al recordarlo, su ánimo volvió a
empañarse y habló de un hombre… la había rescatado, pero no
había ido a visitarla.
Aurora, por su parte, habló de Jeronimo y le contó lo desesperado que había estado todos esos días. Se culpaba del padecimiento
de Wally. No había salido de casa y había aprovechado todas las
ocasiones que se le habían presentado para colarse en su habitación
mientras ella dormía.
—¿De quién hablas? —preguntó Wally.
—¡De Jeronimo!
Wally, a medio camino entre la consciencia y la inconsciencia,
tuvo que esforzarse para recordar por quién había preguntado.
Enseguida lo olvidó otra vez y dejó que su consciencia volviera a
disolverse, a perderse entre las aguas de la locuacidad de Aurora
que, triunfante, retomó el tema del italiano hasta que apareció en
persona en la habitación y se acercó al lecho de Wally que lo vio,
pero no lo reconoció.
Jeronimo estaba blanco y había adelgazado mucho. Tenía las mejillas hundidas y demacradas, y en sus ojos ardía un extraño fuego.
Estaba completamente descuidado y de no saber que había acabado
así por la preocupación, se hubiera pensado que era un indigente.
Habló en italiano y Aurora no entendió ni una sola palabra, lo que
fue una suerte porque si lo hubiera entendido, se habría dado cuenta al instante de lo delicado de su salud mental.
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Wally sí entendió las palabras del hombre que hablaba a su lado,
pero no se dio cuenta de quién era él. Si lo hubiera sabido, quizás
habría sido capaz de pensar en su propio estado, pero lo que hizo en
realidad fue confundir el balbuceo incoherente que oía al otro lado
de la cama con la locura en la que seguía perdida, y rogó en silencio
para que nadie más oyera todo eso si es que de verdad estaba saliendo de su cabeza. Jeronimo besó su mano. Luego salió de la habitación como si fuera un espectro, y Wally tampoco lo reconoció.

Aprovechemos este momento de la historia, en el que el hilo de
los acontecimientos se ha visto interrumpido por el destino de su
heroína, para hablar con más detalle sobre la extraña aparición de
Jeronimo y sobre la relación con su hermano. Jeronimo es una desafortunada injerencia en este relato. Sin duda alguna, la originalidad
incomparable de Wally y el extraordinario abanico de sus estados de
ánimo no merecían quedar cercenados por los sentimientos y los
acontecimientos tan grotescos que vamos a relatar.
Los hermanos que hasta ahora solo hemos conocido a grandes
rasgos se llamaban Luigi y Jeronimo. El primero era el mayor y el
segundo, el más joven. No solo se distinguían por edad, también lo
hacían en carácter y constitución física. Luigi era egoísta y práctico,
Jeronimo, soñador y excéntrico. El primero tendía peligrosamente
hacia el mal, el segundo, hacia la locura. Los dos hermanos habían
heredado igual fortuna, pero habían hecho un uso muy diferente
de su dinero. Luigi era tacaño y Jeronimo, derrochador. Jeronimo,
amable por naturaleza, no opuso ninguna resistencia cuando Luigi
le dijo que se encargaría de administrar sus bienes para que no lo
derrochase todo. La responsabilidad hizo malvado a Luigi. Al tener que andar siempre con pies de plomo frente a las imprudencias
de Jeronimo, se había acostumbrado a amenazarlo, como si fueran
guardián y prisionero, bajo la ilusión de que estaba haciendo algo
noble, bueno y honesto, cuando en realidad solo hacía lo práctico y
conveniente. Acabó aceptando su forma de actuar como algo necesario y creyendo que la propiedad de la que se había hecho responsable también era suya. Esta confusión siguió adelante como algo
natural y acabó desembocando en un mal absoluto.
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En su egoísmo, Luigi siempre había intentado salir indemne de
todas las locuras de Jeronimo. Además, desde que intercediera por
su hermano cuando lo encarcelaron por carbonario,73 estaba convencido de que tenía un completo derecho sobre su destino. Pero
ahora, más allá de todo esto, el objetivo declarado de Luigi pasó a
ser uno solo: aplastar por entero a un hombre a quien no se podía
salvar ya y adueñarse de la fortuna que todavía quedaba en sus manos y que podría acabar perdiendo por cualquier antojo.
Pronto encontró la forma de hacerlo. Y vino de la mano de una
nueva locura.
Cuando conoció a Wally, Luigi le escribió a su hermano de su juventud y belleza. Jeronimo le pedía que le diese cuenta detallada de
todos sus encantos y Luigi, extasiado, no pasaba por alto ninguno.
Entonces sobrevino la locura inesperada: una carta en la que Jeronimo afirmaba que Wally estaba predestinada a ser suya. La carta llegó
el día de la boda y al principio Luigi no fue consciente del partido
que podía sacarle.
Pero Jeronimo no abandonó sus fantasías. Mientras seguía en la
cárcel por homicidio involuntario, amenazó con lo peor. Enamorado de una imagen, parecía estar totalmente obsesionado. ¡Pobre
Wally! Tu alma era tranquila, encantadora y serena, y llevabas una
vida sobria y alejada de toda excentricidad… ¿de verdad merecías
verte arrastrada por semejante torbellino?
Cuando Luigi fue consciente de la profunda impresión que había
dejado Wally en su hermano, empezó a urdir una terrible intriga.
Sabía que Jeronimo acudiría a París en cuanto pudiese y pensó en
utilizar a Wally en su contra. Después de todo, ¿qué era Wally para
él?, ¿le había dado acaso algún placer? Pero no pensó en comerciar
por ella con su hermano. No, eso era demasiado simple, demasiado mediocre. Él era más malvado que mediocre, más maligno a la
europea que ordinario a la italiana. Quería tener bajo su control el
objeto de deseo de Jeronimo. Su codicia veía horrorizada cómo la

73 Los carbonarios eran miembros de una sociedad secreta, la Carboneria, fundada en
Nápoles en el siglo XIX, con un importante papel activo en las revoluciones de 1820
y 1830.
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fortuna de su hermano podría acabar perdida entre las sedientas
arenas de los placeres y de las extravagancias parisinas. Veía miles
de brazos abiertos, miles de caricias a modo de trampa… temblaba
en vista de ese océano en cuyas profundidades se hundiría pronto y
para siempre la herencia de Jeronimo. Él quería rescatarla. Quería
absorberla toda él primero, para protegerla, para no soltarla jamás.
Wally sería su instrumento. Su coquetería había cautivado a Jeronimo y lo hacía sentir desgraciado. Luigi trabajó metódicamente
para enloquecer a su hermano. Le hacía llegar saludos, muestras de
ternura, rizos de cabello… y obligó a un hombre que había sido
feliz a sentirse desgraciado por Wally. Jeronimo era débil, un niño,
e iba a dilapidar su fortuna. Luigi se entregó completamente a su
rescate, convencido de que Wally era capaz de destruir a cualquier
hombre con sus incontables caprichos. Y ella lo hizo, sin saber lo
que estaba pasando. Inconscientemente se convirtió en el instrumento de una intriga abyecta.

8.
Cuando había estado en París en otras ocasiones, Jeronimo había
vivido en un elegante apartamento. Pero ahora tenía que apretarse
el cinturón. Llegó a París rodeado de esplendor y de fortuna, pero
una desgraciada pasión lo había doblegado y ni siquiera era consciente de lo penosa que era la situación en la que se encontraba. Se
dejaba llevar por sus ensoñaciones y al no sentir necesidades, dio
todo lo que tenía a su hermano. Toda su fortuna pasó a manos de
Luigi. De vez en cuando, este lo visitaba a primera hora de la mañana, cuando todavía no había ni un alma por las calles. No quería
que Jeronimo le guardara ningún rencor, así que subía cuatro pisos
para visitarlo y hacía siempre como si cuidara paternalmente del
abandonado, como si cuidara de unas riquezas que hubieran sido
una carga para Jeronimo en su lamentable estado.
Como tantas otras veces, aquella mañana llamó muy despacio a
la puerta de la habitación de Jeronimo. Al entrar, vio a su hermano
tirado sobre una cama destartalada que hacía las veces de sofá. En
las descoloridas paredes colgaban algunas pinturas de santos. Había
ropa tirada por todas partes y sobre la mesa, unos libros cubiertos
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de polvo que dejaban sospechar que aún era capaz de encontrar
algún consuelo.
Cuando entró, su hermano se puso en pie de un salto y lo saludó con una cortesía mecánica, sin saber muy bien por qué. Luego,
apartó las cosas de una silla y se la ofreció al visitante.
—¿Se encuentra bien? —preguntó inmediatamente. Luigi asintió con una sonrisa, como queriendo decir «depende de ti» o «puedes aprovecharte de la situación».
Pero Jeronimo no estaba tan convencido.
—No me ama —dijo entre sollozos—. Es cruel e insensible. ¡Está
claro que un corazón así solo podía haber nacido en el Norte!
—¿Por qué sigues con esto? —respondió Luigi—. ¿Por qué insistir en una pasión sin fundamento y que solo sirve para llevarte a
la locura?
—¡Ya no deja que la visite!
—La estás obligando a hacerlo, porque a quien ama es a mí. Con
todo su corazón. ¡Cómo lo has confundido todo! Tu posición es
envidiable: eres rico, joven, bien educado… ¿Por qué te apartas de
la sociedad? ¿Qué haces en este espantoso apartamento que no te
ofrece comodidad alguna y que a mí me hace quedar mal ante el
mundo? ¿Qué haces vestido como si fueras un trapero o un mendigo, y no un hombre de tu clase e inteligencia?
—¡Qué malvado eres, hermano! —dijo Jeronimo en un momento fugaz de cordura—. Si me abandono es por tu culpa, no por
culpa de mi amor, que al menos pone algo de dulzura a mi terrible
desgracia. ¿Acaso no he perdido muchísimos bienes?
—¿Me estás acusando de algo?
—Te conozco perfectamente, Luigi. Siempre has actuado guiado por la codicia y la maldad. Siempre has hecho como si quisieras
protegerme, cuando en realidad estás cobrando más que de sobra
por tus servicios. En circunstancias normales hubiera callado toda
esta vileza, pero el estado en el que me hallo me ha hecho perder
la compostura.
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—Eres injusto conmigo, hermano. No he hecho otra cosa que
cuidar de ti. Es imposible venir a este nido de mugre sin tener que
echar mano al bolsillo. ¿Cuándo he venido a verte con las manos
vacías? Te lo ofrezco todo, por favor, acéptalo. Incluso ahora, ¡tómalo! Pero cuida de tus palabras porque pueden herirme a mí y
confundir a los demás.
—Apareces por aquí con un fajo de billetes y con eso pretendes
acallar tu conciencia. ¡Yo no necesito nada! ¡No necesito dinero!
Es fácil hablar de riqueza con un hombre que ha hecho voto de
pobreza. Nada te daría más miedo que yo recobrara las ganas de
vivir, pero tienes suerte porque no será así. Ves cómo camino hacia
la muerte y esperas aliviado librarte pronto de un hombre que, lo
confieso, ya no tiene contacto humano ni forma parte de la existencia. Pero eso sí: tú fuiste quien jugó conmigo con lo de Wally.
—¿Me crees capaz de controlar los gustos de una mujer tan difícil como ella?
—Hermano, incluso siendo su esposo fuiste lo bastante malvado
como para darme falsas esperanzas con ella.
—¡Eres despreciable! —gritó Luigi y se levantó de la silla.
—Perfecto, finge que estás indignado. Convertiste a tu mujer
en el pararrayos de mis tormentosas emociones. Quisiste que fuera
la pedrisca que echara a perder mi fortuna. Tu codicia lo había planeado todo. Has jugado conmigo a un juego realmente perverso.
Y no solo me has hecho daño, sino que me has hecho incapaz de
vengarme por ella.
Y Jeronimo tenía mucha razón en esto último. Aunque veía
claramente qué había hecho su hermano, aunque sabía cómo lo
observaba y controlaba, era como si Luigi le hubiera arrebatado la voluntad. Estaba completamente derrotado por un deseo no correspondido. En cuanto su hermano le daba la más mínima esperanza,
era incapaz de actuar. Y también en esta ocasión volvió a hacerlo:
Luigi sonrió, cogió los billetes que había llevado a su hermano y al
guardarlos en el bolsillo, dejó caer como por casualidad un lazo azul
de mujer. Jeronimo agarró a la desesperada la prenda y se la llevó
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a los labios. Era de Wally. Su esposo se lo había quitado mientras
fingía que la estaba abrazando. Y ahora él se lo quitaba también a
su esposo. Mientras Jeronimo se extasiaba por su nueva posesión,
Luigi aprovechó la ocasión para marcharse sin hacer ruido.
Cuando estaba cerca del palacete, vio salir a uno de los sirvientes, que no se percató de su presencia. Vio que un joven se acercó a
él, lo detuvo y mientras le daba algo discretamente, le preguntó con
apremio si la condesa estaba en casa.
—Creo que no.
—Di la verdad, ¡necesito saberlo!
—Está visitando a la vizcondesa de Hericourt.
—Allí no puedo hablar con ella. ¿Ha estado enferma?
—¿Quién? ¿La condesa? Desde luego, hasta hace una semana ha
estado con fiebre.
—Dios mío, ¿y qué vida lleva en esta casa? ¿Tiene con qué distraerse?
—Como ya sabe, no se pierde nada. ¿Acaso cree usted, señor Barón, que no sé quién es? Lo he visto muchas veces con la condesa,
cuando iba con ella a montar a caballo.
—¿Me conoces? No le digas que me has visto, pero ayúdame a
verla mañana sin tener que andar con ceremonias ni anunciar mi
visita.
El embajador vio al extraño alejarse a toda prisa. Lo reconoció.
Era un alemán al que ya había visto antes. El sirviente le dijo su
nombre. No sabía que había tenido una relación tan estrecha con
Wally.
Luego, entró en el palacete.

9.
A la mañana siguiente, Wally seguía en camisón, divirtiéndose
a lo grande mientras hojeaba el último número de la Revue de

[ 80 ]

wally la esceptica.indd 80

Wally, la escéptica

14/4/15 09:47:37

Paris,74 con las ensoñaciones de un erudito francés sobre la situación alemana, que no había comprendido en absoluto. Llamó a la
puerta de su habitación un visitante que no había sido anunciado
y, con un alegre saludo, se postró a sus pies.
Pálida de sobresalto, dejó que Caesar la abrazara llevado por la
emoción y llenara su mano de besos. «¡Mi Wally!» era lo único que
podía salir de sus labios temblorosos. Wally se estremecía de miedo
y de alegría. Tampoco encontraba palabras.
Se sentaron en completo silencio uno frente al otro y aunque no
hablaron, sus miradas hablaban con lenguas de fuego. Tenían mil
cosas que preguntarse y que decirse.
—Aquí está su Schionatulander —dijo por fin Caesar con una
dulce ironía. Wally se sonrojó y ocultó su rostro en el pecho de él—.
Perdone que la haya asaltado así —continuó Caesar—. Tengo mucho por lo que compensarle y quiero hacerlo con cosas que valore
y aprecie.
—Hace dos meses me salvó la vida, para quitármela luego —dijo
Wally.
—Es cierto. No quería visitarla, la evité. No sé por qué. Tal vez
piense que fue por orgullo, o porque me sentí herido. Pero no, no
es así, qué ridiculez... Usted me conoce, Wally. Sabe lo complicado
que soy. Por cada uno de mis actos bondadosos, cometo diez locuras insufribles.
—¡Bondades! ¡Insufribles! ¡Locuras! Todo sigue como siempre,
Caesar.
—Pero esta vez corre usted un grave peligro, Wally. Debo salvarla. Su buena reputación está en riesgo y todo gracias a su esposo.
¿Quién la está visitando aquí?
Wally no estaba muy interesada en lo que Caesar intentaba decirle. Solo quería oír su voz, dijera lo que dijera. Con licencia del
diccionario, podría decirse que quería oírle hablar, no decir.

74 Importante revista literaria que se publicó hasta 1970 y en la que colaboraron plumas
como las de Eugène Sue, Balzac, George Sand o Lamennais.
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—Wally, es un asunto muy serio, ¿quién es ese tal Jeronimo?
Todo el mundo está hablando del asunto. Sé que usted no puede
estar metida en esta intriga y que el único responsable debe de ser
su marido, ¡pero hable!
Wally solo pudo sonreír y disfrutar de la mirada de él.
—¡Qué encantadora es usted, Wally! —masculló Caesar haciendo que lloriqueaba, a modo de broma—. Pero escuche y céntrese
en esto, que le interesa.
Ella estaba arrebatada, no lo escuchaba. Caesar la besó para despertarla del éxtasis. La miró fijamente a sus ojos, con la frente apoyada en la suya, para tenerla en su poder y conseguir que escuchara
sus palabras, que se centrara en lo que iba a decirle. Wally, fingiendo
todavía un poco seguir inconsciente, dejaba caer la cabeza hacia
delante, para presionar la de él, y no hacía nada más que besar lo
que se encontraba a su alcance: sus ojos, su boca, las aletas de su
nariz… Hay que estar enamorado para comprender toda la ternura
de este gesto.
—¡Wally!
—¡Caesar!
—¿Quién es Jeronimo?
—Un necio.
—¿El hermano de su esposo?
—El hermano de mi esposo.
—La ama.
—Me ama.
—Está loco.
—Está loco.
—Wally, ¡oh, Wally!
—¿Qué quiere de mí? ¿Por qué me interroga así?

[ 82 ]

wally la esceptica.indd 82

Wally, la escéptica

14/4/15 09:47:37

—Dicen que tiene seducido a Jeronimo con falsas ilusiones y
que mientras usted lo distrae, su marido aprovecha la ocasión para
desplumar a su propio hermano.
—¡Qué fantasía! ¿Es de una novela de Eugène Sue, de Balzac,
de Victor Hugo…? ¿Qué puedo leer? Aconsejadme algo, me estoy
embruteciendo, Caesar.
—¡No es una novela! En el palacete del embajador de Cerdeña
se dedican a desplumar a los amantes infelices.
—Y los felices, Caesar, son los más aburridos.
—Y los felices, Wally, no quieren que mancillen la reputación de
su ídolo.
—¿Quién lo hace?
—¡Su esposo!
—Entonces, tendrá usted que volver a limpiarme...
—Eso intento, pero...
—Pero...
—Necesito información, datos, explicaciones. ¿Quién es Jeronimo? ¿Qué quiere? ¿Qué pasa con él? ¿Sospecha usted algo? ¿Es
culpable como su esposo?
—Ya basta, Caesar, por Dios. No tengo nada que ver con este
asunto. Usted me da todo lo que necesito, Caesar, no dejaré que se
marche. Hábleme del pasado, de su vida, de nuestras amistades. No
hable de otra cosa o me marcharé yo.
Caesar veía totalmente natural que Wally lo amara, así que no
entendió bien que lo amenazara con marcharse o con echarlo, y eso
lo molestó un poco. De todas formas, aceptó con una sonrisa y comenzó a hablar de las cosas que le gustaban a Wally. Podrían haber
seguido hablando hasta mediodía. Y luego en el teatro. Y luego,
después del teatro, hasta bien entrada la noche.
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10.
Wally estaba por fin al tanto de lo que sucedía en su casa. Caesar hizo esfuerzos sobrehumanos por restablecer la reputación de
su amiga, aunque ella nunca se lo agradeció porque vivía completamente despreocupada de estas nimiedades que no comprendía.
Además, hubieran requerido más atención incluso que la que exigía
su agotadora relación con Caesar, y no pretendía dársela. Quería
reservársela toda a él.
Así pasó unos días incomparables y no dejó que nada le impidiera disfrutar de ellos. Recibió muy pocas visitas y rechazó casi todas
las demás, sobre todo las de Jeronimo, a quien trataba con una
crueldad terrible. Rechazaba con desdén todo lo que no tuviera que
ver directamente con Caesar.
Un día, le dijo Caesar:
—Tengo que hablarle de ese infeliz, escúcheme. Cree que tiene
derechos sobre usted, que es suya, que ha pagado por usted toda
su fortuna.
Después de echarse a reír, Wally dijo malhumorada:
—¿Y qué puedo hacer yo? Estoy tan cansada de todo esto que la
situación empieza a resultarme insoportable. Está llegando tan lejos
que me gustaría marcharme de París.
—¿Y qué hace su esposo? ¿Qué le dice? ¿Se lo permitirá?
—¿Qué es lo que pasa? Por el amor del cielo, no preste siempre
tanta atención a las estupideces que se dicen por el mundo. Usted
sabe que no he hecho nada. Con eso me basta, lo único que me
preocupa es gustarle a usted. Dios mío, me pregunto si alguna vez
le habrán dicho algo así a otro hombre.
—¡Me confunde, Wally!
—Puede ser. Ya soy incapaz de pensar de forma coherente. ¿Le
gustaría dar un paso definitivo?
—¿De qué se trata?
—¡Sáqueme de aquí! ¡Líbreme de todo esto! Me marcharé con
usted de París y no volveré jamás. Quiero vivir apartada del mundo,
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en soledad, aunque tenga que esconderme usted. El aire de este
lugar está viciado. Cuénteselo todo a mi marido. Es un bobo sin
ningún derecho sobre mí. ¡Vamos! ¡Dígaselo todo ahora mismo!
Y así sucedió. Caesar fue a ver al embajador y cuando estaba a
solas con él, le dijo:
—Señor, está descuidando la reputación y la tranquilidad de su
esposa.
—¿En calidad de qué me lo dice? —preguntó el embajador.
—En calidad de portavoz y de representante de su esposa, en
calidad de amigo de la casa a la que pertenece, en calidad de persona
interesada por el destino de Wally, que me preocupa como si fuera
el mío propio, y, por último, en calidad de protector de una persona
inocente sin fuerzas para salir por sí sola de una intriga en la que se
ha visto atrapada en contra de su voluntad.
—Parece que sabe más de los asuntos de mi esposa que yo mismo. Pero me gustaría oírla a ella para saber qué hacer.
—¡Entonces podrá hacer lo que quiera, con total libertad! Wally
no es consciente del mundo que la rodea.
—Y por lo que parece, le está construyendo usted otro nuevo.
—Puede expresarlo así, si lo que quiere decir es que pretendo
destruir el suyo viejo. ¿Qué puede hacer para devolver a su hermano
la cordura y la fortuna que, según intenta aparentar, pretende compartir con su esposa? Se atrevió a profanar un alma pura y divina. Se
atrevió a minar metódicamente la vida de su hermano. Contra esto
último actuará la ley. Contra lo primero, las opiniones, que no se
pueden ni refutar ni comprar.
—Pero también habrá leyes contra esas opiniones virtuosas porque, como usted sabe, este tipo de virtud no es adecuada en todas
partes...
—Esas leyes llegarán demasiado tarde.
—¿Qué hará para combatirlas?
—Secuestraré a su mujer, condenaré su nombre, disolveré todo
lazo material que tenga con usted y jugaré todas las bazas que tie-
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ne un hombre honrado contra otro que compra la fortuna de su
hermano con el buen nombre de su mujer y que con una mano
envilece a los hombres mientras los vuelve locos con la otra. Le juro
que...
El embajador se abalanzó sobre Caesar y no le dejó seguir hablando. Después de amenazarlo salió con falso orgullo de la habitación. Caesar tuvo la intención de seguirlo, pero habían cerrado la
puerta.
Regresó a la habitación de Wally y al enterarse de que se estaba
dando un baño, salió del palacete malhumorado por haber hecho
tanto esfuerzo por nada. Estaba agotado y a punto de rendirse, de
dejar que las cosas siguieran su curso. Pero esa misma noche, una
última catástrofe iba a desencadenar el desenlace.
El estado mental de Jeronimo había empeorado de forma irremediable. Solo le quedaba una última fuerza, la más peligrosa de
todas dado su estado: la de tomar y ejecutar decisiones. Además,
nada se interponía a sus impulsos. Era prácticamente la imagen de
la muerte. El fuego oscuro que brillaba antes en sus ojos se había
esfumado y se había quedado prácticamente calvo. Se pasaba los
días plantado ante la ventana de su amor no correspondido, aguantando lluvia y nieve, sin que ella accediese a hablar con él. Además,
se negaba las necesidades básicas. Era como si quisiera morir de
hambre. Pero como esta muerte le pareció dolorosamente lenta,
eligió una más rápida. Lo único que le preocupaba ahora era cómo
podría morir ante los ojos de Wally.
Al anochecer, el mismo día en que Caesar había hablado con el
embajador, una figura pálida se levantó de la cama, tomó una pistola
y se lanzó a las calles de París, avanzando como un ladrón, pegado
a las paredes de las casas. Había nevado un poco y las calles estaban
prácticamente desiertas. Los pocos que aún seguían en ellas, corrían
raudos a guarecerse. No había farolas encendidas. Según el calendario había luna llena.
Jeronimo llegó por fin al palacete de su hermano. Con tan solo
ver la casa era evidente que nadie era feliz en ella y había muy pocas
ventanas iluminadas. Jeronimo buscó la del dormitorio de Wally,
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que seguía a oscuras aunque ya debía de haber vuelto del teatro.
A su oído llegaron unas notas al piano, que hubieran alegrado a
cualquiera que no estuviera atrapado en el entumecimiento de los
sentidos propio de la locura. Jeronimo ya no podía percibir nada
que no estuviera relacionado con su muerte y con la venganza. Lo
único que hizo fue cargar el gatillo de la pistola.
Las notas se apagaron. Solo las habían tocado para entretenerse
un rato. Se encendió una luz en el dormitorio de Wally y Jeronimo
se estremeció al ver junto a la ventana dos figuras que rozaban las
cortinas de cuando en cuando. Luego solo quedó una. Tenía que
ser Wally.
Jeronimo solamente quería verla a ella y el destino fue tan cruel
que se lo sirvió en bandeja. Trepando desde el saliente de la ventana del primer piso, se encaramó a una farola de hierro y tras tomar
algo de impulso, alcanzó la ventana de ella con mano temblorosa.
Consiguió agarrarse con fuerza a la ventana. Podría haber seguido cómodo en esa posición unos minutos, pero en realidad siguió
muchísimo tiempo, sin sentir cansancio, porque en momentos tan
espantosos como esos nos olvidamos del cuerpo y podemos hacer
esfuerzos que en cualquier otra circunstancia nos parecerían insoportables.
Al otro lado de la ventana, Wally estaba apoyada suavemente
contra la cama. No se había desnudado del todo, pero llevaba sueltas las cintas y los cordones del vestido. Su aspecto era absolutamente arrebatador. Parecía estar algo aburrida, así que cogió un libro,
un libro alemán para dormirse en París. De pronto, la sobresaltó un
ruido en la ventana. Levantó la vista y vio la silueta borrosa de una
figura humana a través de los cristales empañados. Se acercó a toda
prisa y limpió el vaho de la ventana hasta que pudo ver con claridad
una cara deformada que, al instante, estalló con el disparo de una
pistola. Soltó un grito espantoso, al tiempo que el disparo despertó
a toda la casa. Todos corrieron hacia el lugar de la escena. Entraron
en los aposentos de Wally porque ahí es donde habían oído el disparo y al entrar en el dormitorio, encontraron a la mujer inconsciente
sobre el suelo. Los ventanales se habían roto y esparcidos por todo
el suelo había trozos ensangrentados de un cráneo reventado.
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Wally volvió en sí muy pronto. Lo recordaba todo. Le había parecido ver a Jeronimo en el preciso momento del disparo y su suposición fue confirmada en cuanto examinaron el cadáver que se había
desplomado sobre la calle y alumbraron al hermano del embajador.
Su cara ya no estaba.
El corazón de la mujer es como un abismo insondable. Wally
se enfureció como una bacante, echó a correr dando gritos y entró
como un vendaval en la habitación de su esposo, que no estaba por
ningún lado. Se negó en rotundo a que entraran el horrible cadáver
en la casa. Si Jeronimo no hubiera estado muerto ya, lo hubiera
matado. Mandó llamar a Caesar. Los sirvientes salieron corriendo
en su busca, pero no lo encontraron. Lo mandó a buscar dos veces.
Tres veces. Por último le dejó un mensaje para que fuera a buscarla
a las seis de la mañana del día siguiente, con todo listo para marcharse.
Ya no hubo forma de disuadirla, de hacerle cambiar de idea.
Todos tuvieron que ayudarla a ordenar sus cosas y a meter lo imprescindible en el coche del carruaje que tuvieron que acercar al
portón. También ordenaron que el coche en el que iban a ir ellos
acudiera con puntualidad absoluta. Wally se comportaba como si
estuviera embrujada. Daba órdenes con autoridad, con fría lejanía,
al estilo del Norte, como un monarca absoluto moscovita. Estuvo
ultimando preparativos hasta bien entrada la noche.
Después se quedó amodorrada hasta que se despertó a primera
hora de la mañana. Ya había olvidado el sangriento acontecimiento
y lo único que le preocupaba ahora era ejecutar su decisión. Apareció Caesar bastante alterado. Ella lo miró inquisitiva y empezó a
darle órdenes. Él no entendía nada ni preguntó nada, tan solo empezó a seguirla sin voluntad propia. Abajo, junto al portón, todos
seguían ocupados con el coche que llevaba el equipaje y Wally se enfureció al ver que todavía no habían terminado de prepararlo todo.
Le daba completamente igual dejar una impresión agradable o no a
unas personas que no quería volver a ver en toda su vida. La mirada
de Caesar se clavó en la mancha de sangre que había sobre el suelo,
pero la apartó enseguida. La imagen lo espantó de tal manera que
no se atrevió a preguntar qué había pasado. Wally parecía saberlo
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todo y pasó completamente despreocupada por encima de la sangre
que todavía no se había secado del todo y que estaba mezclada aquí
y allá con astillas de hueso.
Hasta que no se hubieron montado en el coche y hubieron dejado atrás los límites de París, Wally no le contó lo sucedido. Caesar
se estremeció.75

75 En ediciones posteriores: «… El suicidio la acechaba. Los efectos de la locura extienden sus manos huesudas hacia los que se han mostrado vulnerables de algún modo.
Caesar ya se había librado de ellas, pero Wally no había tenido tanto éxito».
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Libro tercero

Es demasiado tarde; la vida de toda su sangre
ha sido tocada por la corrupción y el cerebro puro,
que algunos creen el frágil hogar del alma,
por los ociosos comentarios que elabora,
está vaticinando el término de su mortalidad.
Shakespeare.76

Diario de Wally

Ú

ltimamente llevo una vida bastante solitaria, así que intento llenar al máximo el círculo cerrado en que me muevo…
Pero me siento realmente realizada, ¡el amor de Caesar
me hace tan feliz! Aun así, no quiero ser injusta con el mundo exterior, el que queda fuera de ese círculo, así que me ocuparé de él,
al menos por escrito. Eso sí, solamente lo haré hasta donde le corresponda; muchos merecen mi atención, pero no todos. Caesar me
dice que soy egoísta con el mundo, llega incluso a llamarme cruel.
Seguramente lo piensa de verdad. Por eso me dedicaré también al
resto, no solo a él… pero por escrito. Cada día quiero pasar con
esto tres horas. Cada día…
•••

76 King John, acto V, escena 7.
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¿Tendría que borrar lo de antes? Cinco veces he dejado ya de
cumplir lo que me había propuesto y si multiplico las tres horas
olvidadas por los cinco días olvidados, hacen quince. No me siento
cómoda escribiendo porque pienso muy rápido, pero mi estilo es
tan denso que no me deja seguir el ritmo de mis pensamientos.
Caesar me dijo una vez que habría que diseccionar a las personas
al completo, en toda su personalidad, porque se aprende mucho y
resulta divertido.
Siempre tiene razón, así que probaré a retratar a algunas de mis
viejas amigas. La verdad es que las estoy dejando a todas de lado.
Luego cuando las vea, les enseñaré lo que he escrito sobre ellas y
les demostraré cuánto las quiero. Empezaré por Delphine.77 Somos
tan diferentes…
Para gustar, a Delphine no le hace falta ser hermosa. Ni siquiera se puede decir que tenga una bonita figura. Tal vez lo que les
gusta a los hombres sea su postura, la forma en que se desliza al
caminar, como flotando. Viste con asombrosa sencillez y lleva el
cabello peinado a raya, pero con una pequeña cinta blanca, de esas
que se llevan bajo el sombrero, transforma esta sencillez en una
imagen extraordinariamente atractiva. Suele vestir de blanco y azul
porque estos colores la favorecen y aunque así sus vestidos son algo
apagados, sabe darles un toque fresco y alegre con tan solo atarse
un lazo rojo sobre el pecho. Delphine tiene los pies pequeños y un
bello caminar, ¡con lo importante que es eso! El azul de sus ojos
no es puro, sino que está muy mezclado con blanco. Las cejas le
dibujan un bonito arco, pero no está demasiado marcado así que
pierde algo de encanto. Tiene algunos gestos adorables. Por ejemplo, suele acercarse la mano izquierda a la frente. Allí pone el pulgar
y el índice formando un círculo y va separando los dedos poco a
poco: comienza desde el lagrimal del ojo izquierdo, rodea todo el
ojo y vuelve a juntar los dedos cuando están al otro lado. Hace este
curioso movimiento a la velocidad del rayo y resulta tan cautivador
porque siempre lo hace cuando se entusiasma por algo. Cuando se
le mueve el alma.

77 En las ediciones de 1851 y 1874, Delphine se convierte en Adolphine.
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Pero el mayor encanto de Delphine viene de su carácter, de su
particular estado anímico. Para no extenderme mucho, se podría
decir que es una sentimental; aunque esta expresión no es suficiente
para ella. Tal vez sería mejor decir que tiene espíritu musical. Todo
su ser es expresión de música… Aunque por cierto, tiende hacia esa
estrechez de miras que solo relaciona la música con lo voluptuoso,
con lo que tiene que ver con los sentidos y las sensaciones. No le
interesa lo plástico de la música, su capacidad para crear formas, ni
las óperas de estilo francés… en resumen: no le interesa lo dramático
de la música. Por el contrario, su alma tiende al lirismo. Todo lo que
pronuncia con su maravillosa y encantadora voz se convierte en tierno, delicado y suplicante. Da igual cómo entone la voz, porque casi
siempre suena como a súplica. Suele acompañar mucho de lo que
dice con un «¡Dios mío!» y nada hay más cautivador que estas palabras que pronuncia con cierta ironía hacia ella misma, con una sonrisa en los labios pero sufriendo al mismo tiempo. «¡Dios mío!»…
con estas palabras parece querer expresar su eterna sensación de estar
desbordada por algo más grande que ella, su entrega a la humanidad
en la que cree. ¡Quién podría resistirse cuando suenan esas notas!
Delphine tiene tan poca fuerza de voluntad que no hace falta
más que presentarle un deseo o un propósito para que se rinda a él.
Así, una vez me confesó con encantadora ingenuidad que se sentiría obligada a amar a todo hombre que la amara a ella. Por esto, es
absolutamente necesario que esté bajo la protección de un hombre
que tenga una vida interior tan rica que pueda compensar con su
voluntad la que le falta a Delphine. Ha sufrido varias veces penas de
amor; pero sigue siendo tan pura y sus amores pasados se reflejan
tan poco en su comportamiento, que a los hombres les debe de seguir pareciendo una flor por abrir. Delphine no tiene los atractivos
físicos que pueden tener cautivado a un hombre mucho tiempo,
pero quien la haya conquistado alguna vez, ya sea por amor o por la
ilusión del amor, jamás podrá abandonarla. Se sentirá incapaz al ver
cómo se entrega ella, cómo se desampara.
Decía que lo suyo no es el atractivo físico. Quizás sí se esfuerza
más en trabajar la mente. De hecho, puede seguir durante minutos
una conversación lógica apenas inteligible, pero pasado ese tiempo
solo podrá continuar atenta si el discurso se vuelve emotivo o si se
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hace referencia a algo concreto que haya vivido ella. No sabe juzgar
nada que solo conozca de oídas porque para ella todo el mundo es
bueno y juzga a todos según lo que es ella misma.
Delphine tendría que leer mucho. Lee, es cierto, pero solo cosas
sueltas que encuentra por aquí y por allá. Como es rica, en su formación ha sido muy importante la música pero creo que a través de
la lectura debería intentar educarse más allá de la música y más allá
de la mera emoción. Gracias a su voz lee con gran belleza y gracias
a la pureza de su alma, lo lee todo bien. Una vez la oí leer a Gretchen en el Fausto. Lo hizo de una forma tan auténtica y tan linda
que Peche78 en Viena y Höffert79 en Brunswick no hubieran podido
igualarla. Caesar debería regalarle libros.
¡Qué pensará de ella! Son diametralmente opuestos, pero aun así
él me dijo una vez que debería amar a toda mujer que lo amara, y
que también les sería fiel a su manera. En su caso, esto es egoísmo,
en el de Delphine, debilidad. Pero no pueden encontrarse.
Delphine es judía.
•••
Ayer solté sin más que Delphine es judía, como sin darle importancia, ¡pero hasta qué punto ha debido de modelar eso su forma de
ser! Se crio en un ambiente espléndido. Jamás conoció de cerca los
aspectos más sórdidos del judaísmo, con sus ceremonias y sus sacerdotes. No siente ningún remordimiento por desobedecer alguno de
sus mandamientos y tan siquiera conoce la mayoría de ellos. ¡Qué
extraordinaria es! No ha pasado por la larga educación en las ideas
cristianas y aun así, todo en ella es sentimiento y encanto en estado
puro. Delphine debe de saber muy poco sobre religión: en su fe no
hay servicio religioso para mujeres ni tienen culto con ceremonias,

78 Therese Peche (1806-1882). Actriz austriaca. Menzel (Reise nach Österreich im Sommer 1831, Tübingen, 1832, pp. 260-261) dijo sobre ella: «Esta muchacha no es una
actriz de formación (...). En ella nada es artificio, sino todo natural. Nada es escuela,
sino que la persona lo es todo». Cfr. «Peche, Therese», en Allgemeine Deutsche Biographie, Leipzig, 1887, vol. 25, pp. 305 y ss.
79 Charlotte Sophie Höffert (1809-1850). Actriz de la corte del Ducado de Brunswick.
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cánticos ni nada parecido. Los judíos tampoco pueden confirmarse
aquí, entre nosotros. Qué extraño resulta todo esto, ¡y lo tenemos
a nuestro lado!
Se puede decir que Delphine es feliz, y lo es porque la religión
nunca le generará angustia. Creo que le basta el sentimiento para
sentirse cerca del cielo. Para comprender la esencia de la religión no
necesita los dogmas ni los datos históricos que las mujeres cristianas
deben ir aprendiendo uno tras otro. Para intentar alcanzar la esencia
y el fondo, nosotros nos complicamos de lo lindo... si la religión
fomenta la virtud, debemos de ser mucho menos virtuosos que los
judíos. Nuestra religión es como una catedral enormemente alta.
En ella, aunque se puede alcanzar el punto más alto, aunque se puede subir hasta el extremo más alto de la torre más alta, no se puede
llegar a todas las cornisas, ni a todas las repisas ni a todas las torres.
Pero me he fijado en una cosa. Como cristiana que soy, nunca
hablaría sobre mi religión con Delphine, no fuera que ella lograra
ver en mí alguna duda sobre mi fe. Tenemos un orgullo sembrado
de forma inextirpable y que no nos abandonaría ni aun cuando todo
lo cristiano que hubiera en nuestro interior se hubiera podrido.
Para los hombres cristianos que se oponen obstinadamente al
catecismo, el amor de una judía debe de tener un encanto especial.
No tienen que aguantar ni intolerancia ni desgarro como los míos.
Lo único que tienen que hacer es disfrutar de una feminidad pura,
serena y natural. Una sensual fusión del amor que debe de superar
en mucho al de las cristianas. En una judía todo se reduce exclusivamente a su amor, sin más consideraciones: su amor es de naturaleza
vegetal, oriental, como si estuviera contenido en el invernadero de
un harén donde todo está permitido, todos los juegos, toda la irreflexión femenina (pero de un atractivo voluptuoso), todo, todo…
Por ese motivo está Delphine henchida de amor. La vela de su corazón siempre está tensa, inflada, llena y redonda, siempre a todo
trapo.
Creo que Caesar está descubriendo otro encanto en el amor por
las judías. Tiene una visión totalmente irreverente del matrimonio
y no quiere aceptarlo como institución de la iglesia. Según su teoría
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del amor, el matrimonio no es la bendición de un sacerdote. ¡Qué
feliz sería Caesar si se pudiera casar sin tener que pasar por una ceremonia religiosa!
En nuestro país, un cristiano no puede contraer matrimonio con
una judía, pero sí es posible en otros países. Naturalmente, se trata
de un matrimonio sin sacerdote, ni cristiano ni judío. Es un matrimonio estrictamente civil, ante un tribunal, un acto de contrato
social. Casi me atrevería a afirmar que aunque solo fuera por este
motivo, Caesar sería capaz de llevar su atracción por Delphine hasta
el extremo. Ya he notado con qué empeño la busca.
•••
Ayer me dejé arrastrar por el pensamiento, hasta adentrarme en
los abismos más profundos… Devastada… Pero hubo un momento
en el que me di cuenta de que había aceptado mis dudas de fe hacía
mucho tiempo, y en ese instante todo volvió a la calma. Sin más.
Me resultó muy sencillo, pero aún recuerdo lo desgraciada que era
antes, en mi otra vida, cuando no me atrevía a pensar en estas cosas.
¡Qué poderosa es la magia del amor! Cuando un hombre nos ama,
su corazón se convierte en el guardián de todos nuestros pensamientos y debe cargar en silencio con la responsabilidad de lo que
hay de pecado y de rebeldía en el alma de la mujer. ¡Qué segura me
siento siempre que puedo coger su mano ardiente, aunque todo
lo que nos rodee sea atroz! Carga con todo: es alegre, sonríe y no
tiene miedo de nada.
•••
Tiemblo al ver cómo se acercan Caesar y Delphine, y la idea de
que pudieran llegar a estar juntos me hace sufrir lo indecible... pero
más espantosas todavía son las ruinas que se han ido amontonando
en mi alma. La angustia por tener una opinión sobre la religión me
tortura más que nunca. Me oprime constantemente, aunque por
ahora su poder está retenido a la fuerza, como si fuera agua contenida tras un dique. Pero es tan impetuoso que a veces pienso que si
retirara el muro de contención, ese muro de amor, se liberaría una
corriente tan violenta que arrastraría incluso el dolor que siento por
la pérdida de Caesar. Vivo por Caesar y muero por Caesar. Solo
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puedo vivir con su amor y sin él, tengo que morir. Pero no porque
Caesar pudiera ser capaz de preferir a otra y de sustituir a una mujer
por una muchacha (¿sabrá que estaría cambiando a una virgen por
otra?),80 sino porque se desmoronaría todo lo que hay en mí. Dios
mío, creo que solo necesito a Caesar para mantenerme ocupada y
llevar mis pensamientos por senderos inofensivos. Ya viene.
•••
Lo único difícil es darse cuenta. Dudar de la existencia de Dios
mismo sería seguir negando el estado actual de mi ser. ¿Acaso tendría todas estas preocupaciones si no hubiera de verdad un Dios?
El resultado del ateísmo es que él mismo ha acabado convertido en
un sistema y en última instancia, en una religión, ¿o es que puede
haber alguien más supersticioso y fanático que los ateos Chaumette,
Anacharsis Cloots y Momoro?81
•••
¡Que el ateísmo es una religión! Menuda ironía... se podría incluso decir que es satánica. Leí una vez en un libro de viajes que uno
de los primeros ateos de la revolución, Billaud-Varenne,82 después

80 Esta frase desaparece en las ediciones de 1851 y 1874.
81 Pierre-Gaspard Chaumette (1763-1794), Jean-Baptiste du Val-de-Grâce (Anacharsis
Cloots, 1755-1794) y Antoine-François Momoro (1756-1794) fueron promotores
del Culto a la Razón, que buscaba el perfeccionamiento moral de la humanidad a
través de la verdad y de la libertad y con el ejercicio de la razón. Aunque en el centro
del culto estaba el ateísmo, se promovieron actos de adoración congregacional (como
el culto a la Diosa de la Razón, Sofía, personificada en la esposa de Momoro, Sophie).
82 Jacques-Nicolas Billaud-Varenne (1756-1819). Revolucionario francés, jacobino y
diputado por París en la Convención. Fue suya la idea de cambiar el calendario gregoriano por el revolucionario. Participó en la conspiración del golpe de Estado contra
Robespierre. En 1795 fue deportado a Guayana. Amnistiado por Napoleón, decide
no regresar a Francia y se instala en Haití en 1816. Moriría poco más tarde, en 1819,
en Puerto Príncipe. R.-E. Boetcher Joeres, en sus notas a la traducción (1974), rescata una referencia de Gutzkow a Billaud-Varenne en sus Rückblicke, donde también
aparece la referencia a esas «ironías satánicas»:
«Para mí, un ejemplo de ironía satánica es Billaud-Varenne, el ateo del reino del terror
francés que escapó de la guillotina, consiguió llegar sano y salvo a América y se topó
con los nativos, que lo veneraron como a un Dios, a él, ¡el ateo! Les debía de parecer
un segundo Creador por dominar el arte de amaestrar pájaros».
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de su huida y tras un tiempo en que se ganó la vida amaestrando
loros, se hizo sacerdote en América y se fue a vivir con los indios
que terminaron adorándolo como si fuera una divinidad... a él, ¡que
había renegado de Dios!
•••
Todas estas ironías satánicas me resultan de lo más estimulantes.
¡Será posible que en el cielo celebren misa! El cristianismo (solo
hace falta leer el Apocalipsis de San Juan) se recrea en esta cómica
contradicción, como si Dios tuviera que ponerse a quemar incienso
ante sí mismo. Construye en el cielo una iglesia al completo, con
sus coros de santos y los altares donde se sientan entronizados los
querubines. Goethe utilizó esta parafernalia para la canonización de
su Fausto.
¿Qué será lo que me atrae de estas ideas? Desde luego, resultan
reconfortantes, pero me avergüenzo de escarbar en mi dolor hasta
dar algo con lo que observar divertida cómo sufro.83
•••
¡Temerás a Dios y lo amarás! Este mandamiento me reconcome porque no puedo ni cumplirlo ni culparme por no hacerlo. ¡Te
enojarás con Dios! Este es el mandamiento que me dicta mi visión
del mundo, una visión infeliz que no se contenta ni mucho menos
con saber que cada año se irán sucediendo una tras otra las cuatro estaciones y que en primavera se comen fresas que, mezcladas
con azúcar y con miel, son un buen sustituto para la vainilla. Realmente no tenemos casi nada aquí en la tierra. Solemos nacer en las
condiciones más miserables. Como bestias, después, nos movemos
lamentablemente a rastras por el suelo y solo conseguimos irnos
levantando poco a poco, agarrados a la educación como la hiedra se
agarra a los enrejados. La necesidad y la penuria nos siguen como
si fueran nuestra sombra y pocos disfrutes hay que no se tengan
que comprar a base de esfuerzo. Estamos en una lucha constante
con lo material, teniendo que empujar nuestra pesada roca hasta lo

83 En ediciones posteriores: «Caesar sigue detrás de Adolphine, la judía rica».
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alto de la montaña, como si fuéramos Sísifo, ¿y todo para qué? Los
dioses nos han dado su maldición. Nada de bendiciones. ¿Por qué
estamos aquí? ¿Por qué motivo vagan sin rumbo los planetas por el
universo? ¿Por qué tenemos que reptar patéticamente, indefensos,
por el nuestro? ¿Qué es lo que pretende Dios? ¿Fue todo esto uno
de sus caprichos? ¿Qué importa si el orden del universo produce lo
bueno o lo malo?
No tengo ninguna respuesta y eso me apena.
En el momento puntual de la gran creación o en los actos de
creación constante que son nuestros nacimientos, Dios nos concedió la capacidad de formular preguntas, pero no la correspondiente capacidad de darles respuesta. Conceder un don a medias
es una crueldad espantosa. A Dios le pareció bien que la fe en él se
convirtiera en el orden del día de la historia y que el ateísmo siga
siendo considerado, aun hoy en día, el mayor crimen de las naciones. Yo puedo pensar en Dios y lo hago, ¿pero por qué no nos dio
la capacidad de concebirlo? Si exige los resultados, si exige esa fe
y condena su contrario, ¿por qué me deja sin las condiciones que
los harían posible? Todas las naciones están de acuerdo en que no
se puede saber nada de Dios, así que yo tampoco sé por qué creen
en él o, al menos, nadie debería condenarme si pienso que aceptar
la existencia de Dios fue un acuerdo externo, político e impositivo
de las naciones. Porque, ¿para qué tenemos semirrazón, semientendimiento, semimente? ¿Por qué solo tenemos los rudimentos
de todo? Así, nos movemos en la semioscuridad y en ella, como
insensatos, construimos sistemas que parecen traer consigo la luz
de lo acabado y completo, cuando lo único que hacen realmente es
lastrarnos caprichosamente con sus obligaciones.84
¡Y para colmo, la muerte! El miedo horrible a la muerte, la enfermedad con su desamparo indescriptible, el paulatino desvanecimiento de la conciencia… Aunque nada de todo esto es tan espantoso como el ir ganando años. Ahora tengo veinte, ¿qué sentiré

84 El texto que va desde «al menos, nadie debería condenarme» hasta el final del párrafo
es citado en el juicio de Mannheim.
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cuando tenga cuarenta o cincuenta? ¡Y para entonces sabré que lo
más probable es que solo me queden cinco o diez años más! Es una
tortura tan cruel por parte del destino, una maldición tan terrible
de la naturaleza humana, que no consigo acatar el mandamiento de
amar a Dios. Hemos recibido algunos dones, pero se nos han negado casi todas las cosas. Lo único que al parecer hemos recibido al
completo es la capacidad de comprender lo miserable de nuestro estado y de poner nombre a todas las cosas que echamos de menos.
•••
Me he hecho con un libro muy curioso del que oí hablar a Caesar una vez, los Fragmentos de Wolfenbüttel85 que publicó Lessing.
Está lleno de viejo polvo y de mucho de los antiguos francos, pero
ya lo he estado desempolvando y he dado a mi lectura una interpretación muy moderna. Al parecer, el autor era un antiguo médico de Hamburgo llamado Reimarus. Su exhaustivo análisis del
cristianismo está expuesto en una vitrina de cristal en la biblioteca
de Hamburgo, bien recogido. No quieren publicar el libro porque
temen que de entre sus páginas amarillentas salgan volando polillas
que acaben devorando el cristianismo. Me pregunto por qué dice
Lessing que el autor de los fragmentos se llamaba Schmidt.86
•••
No puedo dejar de leer los Fragmentos. Tienen un tono pausado y falto de entusiasmo que no asusta a la conciencia. Los leo de
muy buen humor. Me gusta ver cómo el autor desgarra la Biblia,
cómo descubre al granuja entre los rostros con coronillas calvas

85 Obra deísta y con una dura crítica al cristianismo publicada por Lessing, aunque no
es su autor. Las publicaciones fragmentarias se hacen en los años 1774, 1777, 1778
y, tras la muerte de Lessing, en 1784 y 1787. Los Fragmentos son obra de Hermann
Samuel Reimarus (1694-1768). El ser de Dios, la inmortalidad del alma, la aniquilación de la duda… todo puede ser demostrado por la razón, con cuyas afirmaciones se
pueden establecer las verdades de la religión natural y del cristianismo. El nombre del
autor se mantuvo en secreto hasta cuarenta años después de la muerte de Reimarus,
para proteger a la familia. Con este fin, Lessing sugirió el nombre de Johann Lorenz
Schmidt, el editor de la Biblia de Wertheim, muerto desde hacía tiempo.
86 Véase la nota anterior. Después de que Lessing publicara los fragmentos, el editor Carl
Wilhelm Ettinger intentó publicar la obra completa, a lo que se negó la familia. En
1835 hubo una cuarta edición de los Fragmentos.
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de los pescadores y recaudadores de impuestos que predicaban el
cristianismo, el mismo granuja al que sigue el beato pietismo. Pero
aun así, no puedo dejar de sentir pena por ese mito como de cuento
para niños que el autor echa por tierra con tanta erudición. Lo único que me lleva a estar de acuerdo con él es la mirada a lo que nos
rodea, a nuestros sacerdotes, a… ¡ay, cómo está relacionado todo!
Esa pequeña semilla de mostaza del cristianismo se ha acabado convirtiendo en un emplasto que cubre las ampollas más ardientes de
la razón sana.
¡Cada vez parezco más un hombre al hablar!
•••
No sé bien por qué, pero los Fragmentos no terminan de llenarme. Apuntan a una religión natural cuyas premisas apenas satisfarían una educación científica de hoy en día. La pregunta debe
estar planteada en un plano más elevado, desde ahí no penetra en
la naturaleza más profunda de la doctrina cristiana, sino que solo se
ocupa de la manifestación del cristianismo en la historia. Lo que yo
busco es consuelo, ¿pero dónde lo encuentro?
•••
Estaba preparada para el frío glacial con el que Caesar me comunicó su decisión. Por fin ha sucedido lo que había venido sospechando. La posición de Delphine87 le resulta atractiva y va a pedir
su mano. Como los padres de ella no tienen prejuicios, en cuanto lo
haga, lo habré perdido. Estoy serena y no voy a derramar ninguna
lágrima por esta pérdida. Pero mi alma sí tiene miedo y se pregunta
si otra vez me estará maldiciendo el cielo. A mí me alegra ver cómo
caen con fuerza sobre mí los rayos del destino, porque su brillo
anuncia el trueno y con él me iré despertando del mortecino sopor
en el que me tienen sumida los pensamientos. Necesito una luz, una
explicación, ¡necesito saber! Ya no pienso en Caesar. Quiero saber,
conocer. ¿Por qué?, ¿para qué?... Ay, ya lo intuía todo.
•••

87 En ediciones posteriores: «… la espléndida posición social de Adolphine».
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Estoy enferma, lo noto. ¿Significará eso que estoy creciendo?
¿Crecer en lo intelectual también hace enfermar como ocurre con
el cuerpo?
•••
¡Qué felices e inocentes eran en el pasado! Acabo de volver de
una exposición de cuadros antiguos. En muchos de los que representaban transfiguraciones y glorias de santos aparecían ángeles tocando el violín. No me habría llamado tanto la atención si no hubieran estado siguiendo una partitura, ¡qué cosa tan absurda!
Pero de alguna forma, la pintura, el arte, consigue contrarrestar
este efecto para que no parezca tan ridículo, y eso la poesía nunca
podría conseguirlo. A la poesía le falta la sencillez que lo permite y
para representar algo tan chocante tendría que recurrir a la parodia.
¡Y cómo se degrada al hacerlo! Habría que perseguir de forma implacable las burlas sobre lo sagrado, es como ver escarabajos peloteros revolcándose entre flores de dulce aroma…
Los librepensadores deberían hacerlo, ellos sobre todo, que tanto cuidado deberían tener para no ser confundidos con los burlones.88
•••
Me resultaría más fácil pensar en lo divino y recrearme en esa
idea si pudiera concebir la Nada. Pero es imposible. Empecé a sufrir por esa incapacidad desde muy pronto. De niña, a veces quería
hacer desaparecer con la mente todo lo que podía ver y pensar (Europa, Asia, África, el mundo, el cielo, la creación entera…), como si
no estuviera ahí, y al hacerlo, sentía como si estuviera cayendo desde una altura inconcebible de cabeza al vacío. Sin forma de parar.
Desde entonces me he ido cargando de imágenes y de impresiones,
y me sería mucho más difícil que entonces hacerme con una imagen
así de la Nada. El caos vasto y hueco, un vacío mortecino en el que
dormitan, sin dejarse ver, la Nada y Dios, que es la Nada en sí mis-

88 Después: «Caesar nunca había sido tan amable conmigo. Ya no se burla de mí. Es una
mala señal».

[ 102 ]

wally la esceptica.indd 102

Wally, la escéptica

14/4/15 09:47:41

mo, la misma Nada que después se convirtió en algo. Dios, que es
en la Nada pero que no debe ser en el Algo porque esto sería como
deificar al propio mundo. No me gusta el pensamiento panteísta y
creo que las mujeres nunca podrán asumirlo porque debido a su
naturaleza, están acostumbradas a clasificar todas las cosas en activas
o pasivas. Siempre tendremos ideas antropomórficas y el cristianismo nos ayuda a que sea así. La imagen de un veedor entronizado y
superior a todos nosotros es una necesidad que nuestra imaginación
siempre se encargará de renovar. Pero por desgracia, todo, todo lo
demás nos está vetado.
•••
Caesar vivirá en países donde gobierne el derecho francés. Está
encantado de poder casarse sin iglesias. Entre Delphine y él existirá
una unión civil. Ojalá pudiera ocuparse de mi estado emocional,
pero no lo conoce. Ojalá supiera cuánto me hiere la frivolidad con
la que trata el tema de la religión. Lo que más me duele es que a
menudo hace como si también en la fe cristiana hubiera verdades
irrefutables. Luego, con expresión grave, comienza a lanzar solemnes discursos sobre aspectos tremendamente complicados para terminar diciendo que no eran más que bromas, invenciones suyas…
Así es como comenzó hace poco la siguiente conversación sobre
el dogma cristiano de la Trinidad, un concepto que todavía no he
tocado porque no tengo claras cuáles son sus premisas.
Dijo que la mera paternidad de Dios es relativa, que es indiscernible o, en palabras de Jakob Böhme,89 un valle oscuro. La luz y
el discernimiento solamente llegaron con el Hijo. Ambos, Padre e
Hijo, no pueden ser pensados por sí solos. Necesitan de su complemento y de su reciprocidad. Necesitan del Espíritu Santo. Dios, por

89 Jakob Böhme (1575-1624) fue un místico luterano. Centra la atención de su obra en
la naturaleza del pecado, del mal y de la redención. De acuerdo con la teología luterana, para Böhme la humanidad, tras perder el estado de gracia divina, ha caído en un
estado de sufrimiento y el objetivo de Dios es restaurar la gracia original. Sin embargo,
se aleja en distintos puntos de la teología luterana, por ejemplo, en el rechazo de la
doctrina de sola fide. Tampoco considera el mal como parte necesaria de lo divino, para
poner de manifiesto lo bueno. Su obra más importante es Die Morgenröte im Aufgang
(1612), la conocida como Aurora.
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ser el Todo y por ser la Nada, es indiscernible. Debe ponerse frente
a algo, ante una sombra de sí mismo, debía negarse para emerger
de su estado silente, y por eso creó la Naturaleza. La Naturaleza
no es Dios, porque en tal caso la Naturaleza debería ser un estado. Y no es así. La Naturaleza no es un estado sino una actividad
de Dios, y todo lo que es activo en Dios, todo lo que tiene que
ver con el mundo exterior, es lo angélico en él. Los ángeles son
heraldos de la voluntad divina y su número es tan infinito como
el de los átomos del mundo. En origen, los ángeles vivían en Dios
porque la actividad de este es inmanente a su existencia. Por tanto,
los ángeles también debían de ser buenos en origen. Pero Lucifer
se sublevó, Lucifer, el traedor de la luz, el que ilumina la oscuridad.
Esta sublevación es una actividad de Dios, es decir, Dios se convierte en su propio contrario, Dios se convierte en Satán. En efecto,
la Naturaleza es el diablo, la misma Naturaleza que para Dios es
absolutamente inalcanzable porque solo es su aliento. Ante Dios es
como si la Naturaleza no existiera. Ante Dios también es como si el
diablo no existiera. Cuanto más elevada es la conciencia filosófica de
alguien, menor es para él la existencia del diablo. En el cristianismo
el diablo está completamente desterrado en el ideal, porque Dios
separó la individualidad humana de la Naturaleza y le dio a esta
última una revelación propia en su Hijo. Dios quiso castigar la contradicción de sí mismo a través de sí mismo y expiar sus culpas. Así
fue crucificado y desde entonces, ni Dios, ni Satán ni la Naturaleza
gobiernan al hombre, sino que lo hace el reino del espíritu, de la
libertad y de la verdad.
¿Y qué saqué yo de esta improvisación? Caesar concluyó su razonamiento místico con una especie de ateísmo cómico que tal vez
sirva de consuelo a personas con una imaginación mayor que la mía.
Se supone que ya debería creer en el Hijo y todavía no conozco al
Padre.90
•••

90 Después añade: «Estoy aquí, devanándome los sesos mientras Adolphine pasea con él
entre las sombras del bosque. ¿Puede seguir así?».
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He pasado tres semanas sin complicaciones, intentando divertirme y pensar en otras cosas. Tenía que demostrarle al mundo que
puedo estar apartada de Caesar, tenía que demostrármelo a mí misma. Pero sin él, no hay nada que me dé fuerzas y que me llene de
ánimo. El amor de Caesar fue la diversión más hermosa que jamás
ha tenido mi infeliz alma. Sin él cada vez me hundo más y más en
la oscuridad y en la desesperación91. La gente ya ni me reconoce.
A veces me pongo tan triste que me meto corriendo en la habitación donde guardo los recuerdos de cuando era niña y me pongo
a ordenarlos para distraerme. Un día encontré un estilete. ¿Cómo
llegaría ahí?
•••
Creo que Caesar debería avergonzarse de seguir con vida si no
es capaz de enviarme ninguna carta. Estoy segura de que con sus
bromas intenta ocultar alguna convicción profunda, tal vez incluso
totalmente lógica. Por eso le escribí una carta, para pedirle que me
cuente de qué se trata. A estas alturas la carta ya debería estar en
Heidelberg. En cuanto la reciba, se sentará ante el papel para darme
su sincera opinión sobre la religión y el cristianismo. Tiemblo al
pensar en el momento en que reciba su exposición.
El estilete era de mi hermano. Murió cuando tenía exactamente
los mismos años que tengo yo ahora.
•••
Caesar me contó alguna vez que de niño tenía mucho miedo a
morir de alguna causa no natural. Por aquel entonces, la desgracia
del joven Sand92 les había metido a todos los jóvenes en la cabeza la

91 1851 y 1874: «¿Acaso no es Caesar mi esposo?».
92 Carl Ludwig Sand (1795-1820) fue el estudiante de Teología y antiguo Burschenschafter (miembro de una sociedad universitaria conocida como Burschenschaft) que
en 1819 asesinó «por traición a la patria» al dramaturgo y consul de Rusia en Königsberg, August von Kotzebue, cuya Geschichte des deutschen Reichs ya se había quemado simbólicamente en la fiesta del castillo de Wartburg. Sand fue ejecutado por
el asesinato y el hecho brindó a los gobiernos reunidos en el Bundestag de Karlsbad
la oportunidad perfecta para recortar drásticamente las libertades de las sociedades
estudiantiles.
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idea de que ellos también podrían perder la suya algún día. Según
me dijo, ninguno se creía tan noble como Sand, así que tampoco
ninguno contaba con una muerte más dulce que la suya. También
me confesó, completamente horrorizado, que solía pasar horas sentado a escondidas con el cuello al descubierto, imaginando la escena
del patíbulo y llorando amargamente por la desesperación de tener
que morir así. Cuando confesaba este tipo de cosas, sus labios dibujaban siempre una sonrisa llena de encanto y de melancolía. Dios
mío, no puedo olvidarme de él. Lo necesito para todo. Necesito
que me dé testimonio de todo.
•••
Estoy leyendo el libro Rahel,93 pero solo fragmentos sueltos.
Leer demasiado sería un desastre para el cerebro, no porque el libro
sea complicado en sí, sino porque Rahel complicó hasta el extremo
el acto de pensar. Creo que para esta mujer pensar era tomar las cosas del revés o de la forma más rara que fuera posible. Como si fuera
un topo, se mete de cabeza en las ideas para desaparecer enterrada
en ellas. De cuando en cuando va sacando la cabeza y marca sus
resultados con montoncitos de tierra que no dicen nada de nada,
al menos nada positivo, tan solo señalan que ahí hubo alguna vez
algo que parecía un pensamiento pero que enseguida fue olvidado.
Cuánto sabe esta mujer de filosofía y de olvido. No hay mucho en
su libro, pero aun así sabe crear la impresión de que lo tiene todo.
Gracias a él puedo ver con claridad que solamente los hombres pueden generar, también en el pensamiento.
•••
¡Bettina! (un divertimento), ideas antiguas bajo formas clásicas
y nuevas.94 ¿Hablar, caminar, comer, beber, dormir y actuar como
te apetezca en cada momento? Antes podía, pero ya no. Bettina
tuvo durante mucho tiempo la libre voluntad de dictarse sus propias
leyes, ¡y ahora, aun siendo tan vieja, sigue sin ley! Su libro es poe-

93 Rahel Varnhagen von Ense, Rahel. Ein Buch des Andenkens für ihre Freunde, Berlín,
1834. El libro reúne una serie de cartas de la autora con personajes destacados como
Heine, Rumohr o Wilhelm von Humboldt, junto con epigramas.
94 Bettina von Arnim, Goethe’s Briefwechsel mit einem Kinde, Berlín, 1835.

[ 106 ]

wally la esceptica.indd 106

Wally, la escéptica

14/4/15 09:47:43

sía sin rima. Una mujer libre solamente es aceptable en el terreno
especulativo.
•••
Como Jacob, damos otro trago más del pozo de Raquel.95 Pero
solamente se consigue a Lea, nunca a Raquel. Raquel espera al cabo
de dos veces siete años, trenzando cestas para sus pretendientes.
Uno cree haber encontrado en ella a una sacerdotisa con el don
de la profecía, pero en realidad lo único que sucede es que ella nos
inspira o más bien, que nos arranca de raíz del terreno de las viejas
ideas. Es alarmante ver a una mujer abordar las cosas de una forma
tan siniestra y demoniaca. ¿Tan solo busca ser diferente a las demás
o nació ya con esa originalidad? Nunca cede, es incansable en sus
esfuerzos por descubrir todos los aspectos de la verdad y solo podría
terminar como pietista o presa de la locura, dando vueltas imparable
como una rueda de molino. Al sumergirse en aguas profundas, uno
acaba ensordecido. El pietismo, sin embargo, da la capacidad de
vivir incluso con los oídos completamente llenos de agua.96
•••
A menudo, puedo pasar días enteros tan serena y comprensiva
que me asusto a mí misma. Es escalofriante. ¿Será posible hablar
como un ser racional aun habiendo perdido el juicio? Caesar me
contó una historia que seguramente se habría inventado él mismo,
como tantas otras… En cualquier caso, encaja perfectamente con
mi estado actual. ¿La recordaré todavía?
«Era casi medianoche cuando Alfred se incorporó de la cama y
se sorprendió al ver la titilante luz de la lámpara que había olvidado
apagar. Siguió sentado un tiempo…».
No recuerdo bien cómo era. Buscaré entre mis papeles, tal vez
encuentre el relato que me regaló escrito de su puño y letra.
•••

95 Génesis, 29. Juega aquí con el libro que estaba leyendo, Rahel.
96 1851: «¿No era Raquel judía? ¿Por qué tuvo la necesidad de atormentarse con ideas?».
Y en 1874: «¿Por qué una mujer nacida y criada con una mente abierta tuvo la necesidad de atormentarse con ideas?».
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Aquí está:
Alfred se incorporó. Seguía en la cama, era poco más de media
noche. Había olvidado apagar la lámpara así que seguía encendida,
titilando. Crecía y se encogía, la luz, formando al hacerlo círculos
borrosos sobre las paredes de la habitación. Siguió un rato sentado
en la cama, reclinado, siguiendo el baile espectral de la luz sobre las
paredes inmóviles.
¿A qué se parecía esa imagen? Buscó con la imaginación algo que
se le pareciera en el mundo que seguía durmiendo al otro lado de la
pared. Y pensó en Julie.
—¡Mi Julie! —dijo en voz baja. Se levantó ceremoniosamente de
la cama, como un autómata. El reloj que había sobre la mesa sonó
y él se vio reflejado en el espejo. Se vio reflejado con rasgos pálidos,
fantasmales, y con unos ojos que parecían estar cerrados.
Se sentó en la butaca que había delante de la cama y, sin saber
cómo, se puso la ropa.
—¡Debería acercarme a la ventana de Julie y arrancar la cortina!
—susurró para sí, aunque lo dijo como de broma, porque sabía que
Julie vivía en el tercer piso, así que no podía hacerlo. Pero aun así,
fue.
Todo estaba en silencio y las calles, desiertas, no se veía a nadie.
Tampoco Alfred (¿adónde iba?) vio a nadie y tampoco nadie lo vio
a él. La luna estaba escondida detrás de las nubes y todo estaba
demasiado oscuro.
Se plantó frente a la casa de Julie y pensó que estaba justo delante de su ventana. No debajo, delante, mirando a través. Lo habría
jurado.
—Es imposible —susurró en pensamientos—, vive en el tercer
piso. Además, debajo de la ventana hay un pequeño alero para musgo y plantas. ¡Pobre Julie! Debo ser más trabajador, ¡me encargaré
de que viva en el segundo piso!
Alfred tuvo la sensación de estar empujando la ventana, pero
no se abrió. Tuvo la sensación de estar llamando, pero el sonido se
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apagó tras la persiana de color blanco. Pensó que tenía una imaginación muy viva y al hacerlo, sonrió.
—¿Y si entrara en la casa, subiera sin hacer ruido los tres pisos y
llamara a la puerta de su habitación? —pensó.
Hacerlo no fue tan sencillo. Para llegar hasta ahí tuvo que pasar
por la casa del vecino que parecía abierta y luego trepar por la valla
del jardín y del patio.Todo salió a las mil maravillas. Pero al terminar, era como si hubiera acabado en un piso más alto que la casa de
Julie, no sabía por qué. Entonces lo cegó un rayo de luz y escuchó
un zumbido. Julie había subido la persiana y se asomó a la ventana
con su gorro de noche y los hombros al descubierto.
Alfred no estaba justo delante pero vio cómo ella abría la boca,
«¿Es que va a pedir ayuda? ¿Qué le sucede? ¿La habré asustado? ¿Por
qué tiembla al verme?».
—¡Alfred! —se oyó gritar a través de la noche. Julie no lo había
visto. De hecho, no vio a nadie cuando abrió la ventana y pensó que
se había equivocado.
Pero Alfred yacía en el suelo, con el cuerpo despedazado sobre
los adoquines. Era sonámbulo. Julie se metió otra vez en la cama
blanca y mullida, y soñó con él.
Aún sigue viva, aunque en un estado lamentable, completamente consumida por el llanto.
•••
Caesar todavía no ha escrito, pero seguro que es porque me está
escribiendo una carta larga y detallada. Entre tanto he encontrado
algo de paz en una máxima muy recomendable. La recordé ayer
gracias a la imagen onírica y aérea del sonámbulo. Es esta: habría
que adoptar un punto de vista elevado, un punto de vista cósmico
o planetario, como me gustaría llamarlo. No habría que actuar ni
que renunciar a la acción sin sentirse en unión y sintonía con el orden del mundo. Esté donde esté, pienso en las relaciones del resto
de cuerpos celestes con la Tierra y a partir de todo lo que sucede
sobre este pequeño orbe deduzco el universo, cuya existencia nadie
puede negar, no solo por las grandes generalidades, sino también
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por los detalles más pequeños, como la forma en que comemos o
dormimos. Cada vez que salgo a pasear, levanto la mirada hacia el
cielo y escudriño ese mar de aguas azules en busca de las estrellas
naufragadas que solo la noche deja ver. Siento cómo gira la Tierra
bajo mis pies y tengo la sensación de que no solo estoy inmóvil sobre ella, sino que pertenezco a lo universal. ¡Qué orgullo se siente!
Ahora me hago una idea de la serenidad del sabio. No hay nada que
pueda agitarlo porque escucha el rumor de los planetas y se siente el
eslabón de una gran cadena del ser. ¡Ay! ¡Quizás aún quede alguna
esperanza para mí! Estoy empezando a concebir la posibilidad de
estar contenta.
•••
Ahora sé cómo consiguen expiar sus culpas los bonzos de la India. Es cierto que se elevan a través de la abstracción, pero no les
serviría de nada si no fuera porque para ellos es como si la Tierra
hubiera desaparecido. Solo les quedan los cielos estrellados y la sensación de pertenecer a la gran cadena del ser. Debería retirarme a la
soledad. Y lo haría si no me siguieran la naturaleza y lo verde. En
el ser humano se enfrentan irreconciliables lo sideral y lo telúrico
que habitan en él, y todo aquel con inclinaciones poéticas acaba
sucumbiendo siempre a la tierra. El mar, las montañas y los ríos
siguen teniendo un efecto sideral sobre nosotros porque son la espina dorsal y el gran tejido celular de la tierra a la que dan su forma
esférica. Pero lo que atormenta es la silenciosa cercanía de la flor,
la discreción del idilio, la pequeña existencia con sus guirnaldas de
espigas y las campanas vespertinas, y todo lo que nos habla directamente al corazón, la revelación de Dios que creemos escuchar entre
susurros, ese gran hecho que no es ni decepción ni engaño y que
en ningún caso se puede revelar. Lo terreno nos atrapa como en un
remolino y, desgarrados, nos lanza a un abismo infinito del que no
hay forma de regresar.
•••
He leído todo lo que he escrito hasta ahora y me he dado cuenta
de que casi no hay nada de lo que quería escribir al principio. Es
terrible. De todas formas es imposible reproducir sobre el papel una
cosa: la desesperación y el horror que se adueñan de mí cuando me
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devoran esos sueños atroces y sedientos de sangre que me arrastran
aun con los ojos abiertos para arrojarme a un mundo disfrazado de
risas burlonas y de cosas horribles e innombrables. Menuda imaginación la mía, ¡qué cosas veo ante mis ojos! Tiemblo aunque mi
pulso esté latiendo a un ritmo totalmente acompasado y que cualquier médico aprobaría. ¿Tengo que morir? ¿Qué he hecho mal
para que se me aparezcan los cuervos?
Veo ante mí una sala negra y un gran ataúd. De repente, cae en
él, desde una apertura del techo, un torso e inmediatamente después
nuestro médico agarra la cabeza que también cae desde las alturas.
En el piso de arriba debe de estar el cadalso. El hombre oprime con
fuerza la sanguinolenta cabeza contra el cuerpo humeante. Junta
corte con corte y vena con vena. Después, coloca una cinta de plata
alrededor de los bordes de carne de ambas partes, unidas a la desesperada. Se gira y la vida, una vida galvánica, comienza a moverse
por el cadáver. El cuerpo se levanta, es un joven pálido y encantador
que sale sigilosamente por la puerta. Al otro lado (un pasillo verde)
hay una joven cogiendo rosas y descansando entre las sombras del
paseo. Una imagen lívida y espectral se acerca a ella sigilosamente,
sin hablar ni sonreír. Ella lo abraza, bromea, ríe. Él ha tardado mucho en venir, es infiel, ha estado con Dórida, ha estado con Galatea,
¡por favor! Entonces ella besa su pálida boca. «¡Oh!», resuella él
entre estertores, «¡no aprietes!», pero ella no lo oye, y aprieta, y la
cinta se rompe… Jesús, ¿qué me está pasando?...97
•••
Aquí se interrumpió el diario de Wally por mucho tiempo. Entretanto recibió la confesión que le había prometido Caesar. Estaba
intercalada en el diario y decía lo que sigue.

97 En versiones posteriores: «Me estoy volviendo loca. ¡Caesar, Caesar!».
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Confesiones sobre religión y cristianismo
Voy a hablar sobre las creencias de los pueblos. Desde el silencio y la
melancolía del castillo de Heidelberg, cada tarde me dejo embargar
por los secretos de la piadosa religión natural, la religión que me
embelesa. Sin embargo, para estas reflexiones tengo que atender a
la historia y desde esta perspectiva, mi mirada me lleva hasta la pequeña pensión a la otra orilla del Neckar donde, al parecer, Lutero
olvidó pagar un desayuno cuando iba de camino a Worms (un desayuno, por cierto, que el protestantismo tendría que acabar pagando
muy caro al catolicismo).
La esencia de la religión es la desesperación sobre el sentido del
mundo. Si la humanidad supiera adónde llevan todas sus penas y sus
alegrías, si conociera un objetivo visible para sus esfuerzos, si supiera un motivo para la existencia de intereses tan diferentes, para la
diversidad que teje el firmamento, para los cambios de la naturaleza,
para el hielo, el calor, la lluvia, la pedrisca, los rayos y los truenos…
entonces, si supiera, no creería en Dios. De aquí se desprenden tres
puntos: el origen natural de la religión, la adaptación de las ideas
sobre divinidad al nivel de educación del momento y, por último,
la imposibilidad de las religiones históricas ante el ascenso de la
ilustración.
Aunque se pueda establecer una base filosófica, de tipo panteísta,
para el concepto de la revelación, en su sentido teológico tradicional, la revelación es un falseamiento de la naturaleza y de la historia.
Me parece aguda la idea de imaginarse a Dios como un sacerdote
que se apareció a la primera pareja de seres humanos vestido con
una toga negra para darles una lección sobre las cosas en las que
tenían que creer y no creer. Convirtieron a Dios en soberano, en
patriarca, en clérigo. Lo hicieron hablar en idiomas muy imperfectos y en momentos en que no había perfección alguna de estilo
en ningún lugar. Nadie llevó tan lejos la antropomorfización de
la revelación sobrenatural y sus consecuencias como los Apóstoles
de Jesús: al pretender que todas sus escrituras estaban dictadas por
Dios, al valerse del dogma de la inspiración divina, al hacer a Dios
cómplice de todos los solecismos y de todas las construcciones incorrectas que se pueden encontrar en el texto griego del Nuevo
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Testamento. En los sistemas dogmáticos de nuestros teólogos hay
capítulos que serían más dignos de los Cuentos de los Grimm o de
las Mil y una noches, entre ellos el dogma de la revelación y de la
inspiración divina.98
Cuanto más inocentes son los pueblos, más externas y más basadas en los sentidos son sus ideas sobre el significado y la finalidad
del mundo. Del mismo modo, cuanto más formados están esos mismos pueblos, más secretos encierran aquellas ideas. La confusión
entre causas finitas e infinitas para el gobierno del mundo fue algo
lógico y así fue como la Antigüedad convirtió mucho de lo que era
histórico en mítico y mucho de lo que era mítico, en celestial. El
hombre natural solamente conoce el mundo hasta donde pueden
ver sus ojos y cuando al llegar allí se encuentra con lo inexplicable,
lo explica a través de lo que queda más allá de la vista y de los sentidos. De ahí los innumerables detalles en que se recrean las creencias
de los pueblos antiguos. De ahí las exageraciones de la fantasía, su
monstruosidad en cuanto a número y aspectos formales. Las viejas
religiones están tan desbordadas, son tan extensas, como todo lo
que todavía no se ha visto (y no digo: como todo lo desconocido).
Creer que estas deformidades son en realidad la desfiguración de
algunas antiguas tradiciones perdidas, considerarlas como los brotes simplones pero profundos de una revelación primordial o de un
tiempo sagrado y piadoso es lo mismo que aplicar de forma seria y
grave aquella mirada infantil de la que hablaba antes.
La Antigüedad clásica acuñó la expresión más hermosa de todas
las que ha habido para el principio religioso del mundo antiguo: la
religión es todo lo que uno mismo no es o no conoce. Los griegos,
con sus antepasados orientales y sus primeros bosquejos de la idea
pagana perfecta, introdujeron la religión en el arte y se sumergieron
en aquello que siempre es cierto dentro de la incertidumbre, en
la medida de todas las cosas: en el hombre. No se podría expresar
una idea parcial y sesgada de forma más hermosa, ni se podría tampoco penetrar más hondo. Si la humanidad fue creada a imagen y
semejanza de Dios, la humanidad había vuelto al origen. Mientras

98 Este párrafo al completo es citado en Mannheim.
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gire la Tierra, nos moveremos en círculos. Este fue un círculo cuyo
comienzo se replegó sobre su final.
Si el paganismo no hubiera tenido culto, seguro que la humanidad se hubiera satisfecho con él. Pero habitualmente las religiones terminan socavadas por sus propios sacerdotes. Si las religiones
pudieran mantenerse libres de costumbres, de formalismos y de la
oficiosidad de sus servidores designados y ordenados, estarían llamadas a durar más tiempo. El paganismo era poesía y era arte, era
la elevación de la sensualidad, el modelado de la materia prima.
Juliano el Apóstata supo muy bien que los dioses de Grecia podían
satisfacer a los hombres de buen gusto. Fue la religión más pacífica
del mundo mientras no le hizo falta luchar por su propia existencia.
El paganismo no se volvió sangriento ni tuvo manía persecutoria
(quiero decir, que no se convirtió en cristiano) hasta que comenzó a
predicarse una superstición peculiar para agitar a los pueblos, hasta
que unos fanáticos e hipócritas se colaron en los aposentos de las
princesas para divulgar la idea de un reino de Dios, de una religión
que no traía consigo la paz sino la espada: la idea de la revolución
política. El origen de este acontecimiento es como sigue.
En Judea, una tierra bastante estrambótica, apareció un día un
joven llamado Jesús que, llevado por una confusión más que considerable, había llegado a pensar que sus antepasados ya lo habían
anunciado a él como el liberador de la nación a la que pertenecía. Jesús había nacido en Nazaret, era hijo ilegítimo y lo había
adoptado un buen hombre, un carpintero llamado José. Jesús se
consagró a estudiar los textos de la literatura judía, viajó, se formó
y, mostrando una noble autosuperación, buscó la castidad estoica.
En su interior sentía una llamada, el latido de una misión superior
a él. Creía que debía cumplir un mandato, aunque nunca en toda
su vida llegó a tener claro de qué se trataba. Adoptó la creencia en
un rey prometido que pondría a su presuntuosa nación al frente de
los destinos del mundo. Pero hasta a él mismo le parecía exagerada
esa promesa, bastante indigna de una idea verdadera de Dios. Ni
el propio Jesús sabía hasta dónde iba a llevar todo eso cuando, sin
pensarlo demasiado, se lanzó a dar sus primeros pasos y envió a su
amigo Juan a hacer trabajo de prospección y a ver cómo de dispues-
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tas estaban las masas.99 Se hizo rabino, un maestro para las gentes,
consiguió discípulos, predicó el arrepentimiento y la vida piadosa,
predicó el judaísmo originario y puro de Moisés, se hizo llamar
Mesías y nunca corrigió a aquellos que interpretaron mal sus intenciones ni las ideas que en Judea se asociaban con el Mesías. Jesús
no hizo ni una sola referencia al yugo de Roma. Parecía convencido
de que el Mesías solamente podía tener sentido teológico, pero aun
así dirigió sus diatribas contra la constitución política de Jerusalén,
contra el supremo consejo y contra los sacerdotes a los que acusaba
de interpretar falsamente los antiguos libros en pro de sus intereses. El descontento se fue extendiendo hasta que Jesús, acompañado por miles de personas, atravesó el país y entró a la fuerza en
Jerusalén. Allí atacó el templo, el lugar sagrado de la nación para
los judíos, y cayó víctima de sus errores de cálculo y de su confusión interna. Había contado con la energía de un pueblo indolente
que lo abandonó, como abandonó también a Thomas Müntzer100
cuando ya no pudo hacer más milagros, como abandonó también a
incontables revolucionarios de tiempos pasados y recientes cuando
no le trajeron el auxilio que habían prometido. Crucificaron a Jesús.
«Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», gritó antes de morir.
Jesús no fue la persona más grande, pero sí la más noble cuyo nombre ha preservado la historia.
Este es el corazón histórico de un acontecimiento sobre el que la
posteridad elaboró un poema épico lleno de milagros y de maquinarias celestiales absolutamente fabulosas. Una pequeña anécdota que
se convirtió en historia del mundo. La Revolución francesa dejó
como legado una enorme masa de verdades políticas que habrían
seguido teniendo crédito aunque ella no hubiera tenido tanto éxito.
Y lo mismo sucedió con la abortada revolución del soñador Jesús,
que dejó como legado algo que acabó convertido en una religión.101

99

El párrafo que va desde «En Judea» también aparece en los informes de Mannheim.

100 1490-1525. Predicador reformista y líder campesino en la guerra de los campesinos
alemanes, causa esta por la que fue ejecutado.
101 Hasta aquí y desde «Jesús no es la persona más grande» aparece citado en el juicio
de Mannheim.
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¿Significa esto que por primera vez un pequeño hecho casual dio el
impulso necesario para poner en marcha un enorme movimiento?
No: por muy amplias que fueran sus repercusiones, aquella anécdota primera no deja de ser verdaderamente inocente. Atendiendo a
la creencia judía en el Mesías, Jesús no era el verdadero, sino uno
falso, como Teudas,102 Judas el Galileo103 o Bar Kojba.104 Según
revela la historia del mundo, no era más que cualquiera de estos.
Pero, en su caso, sus discípulos tuvieron de su parte la casualidad y
el momento, y pudieron sacar partido del sinsentido del rito pagano
y de la obsesión por lo secreto. El acontecimiento que fue la base
de todas las demás revoluciones y de todo lo demás que habría de
suceder no ocupa ni se le debe atribuir un nivel más alto que las
circunstancias vitales de Pitágoras, Zoroastro o Sócrates.
Jesús era judío. No pensó en fundar una nueva religión. Con
sus palabras no buscaba ni rebatir ni aclarar el judaísmo. Él mismo
dijo que no había venido para disolver la ley, sino para cumplirla,
con una expresión que en el texto griego expresa mucho más que el
simple «obedecer», pero que tampoco va más allá del concepto de
un judaísmo perfecto y completo, entendido en todos sus aspectos.
Jesús no aportó ni una sola enseñanza nueva y tampoco desveló con
mayor profundidad los secretos de Dios, de hecho, solo conocía
el Dios pedagógico del judaísmo. ¿Fueron entonces novedosas sus
alusiones a la inmortalidad? Quizás lo fueron si se las compara con
las enseñanzas oscuras y dudosas del Antiguo Testamento, pero hacía ya trescientos años que los judíos habían desarrollado una creencia propia en la continuación de la vida después de la muerte, hasta
tal punto que los fariseos habían hecho de esa creencia el grito de
guerra de su partido. Entonces, ¿qué más queda en las enseñanzas
de Jesús? Una moral que aunque tiene fuerza purificadora, jamás

102 Activista judío del siglo I d. C., mencionado en Hechos 5, 34-39 y que se presentaba
a sí mismo como profeta. Consiguió algunos centenares de seguidores con los que
encabezó una rebelión fracasada. Teudas fue decapitado.
103 Judas el Galileo encabeza también una rebelión citada asimismo en Hechos 5, 36, 37
como posterior a la de Teudas.
104 La rebelión de Bar Kojba en el siglo II d. C. o Segunda Guerra Judeo-Romana
estuvo encabezada por Simón bar Kojba, que tomó el título de «Nasí» (príncipe o
presidente de Israel).
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expresa ni quiere expresar nada que no sea el más puro judaísmo. La
moral de Jesús siempre estuvo estrechamente ligada a las costumbres de la ley ceremonial y lo único característico en ella es que exige en el interior los sentimientos correspondientes al rito externo.
Jesús nos dijo: ama al prójimo como a ti mismo. Pero Moisés ya lo
había dicho. El fundador de una nueva religión habría dicho: ama a
tu prójimo más que a ti mismo.
A partir de esto se puede concluir que Jesús fue una persona que
perteneció única y exclusivamente a la historia, y en ninguna forma
a la religión o a la filosofía.
Qué tontería es ver en el Nuevo Testamento la base para una
religión, verlo como un libro que fue escrito con valor simbólico.105
El canon no es más que la primera manifestación del cristianismo.
El cristianismo en sí está más allá. Al principio, algunos de los que
habían participado en los hechos comenzaron a hacer correr una
serie de ideas vagas sobre un fallido acontecimiento histórico. Los
Apóstoles no fueron capaces de comprender un hecho que era en
sí contradictorio, simplemente no pudieron resistirse al efecto que
ejerció sobre ellos una personalidad tan significativa como la de su
maestro. Así, lo creyeron cuando afirmó con osadía que era el Mesías y mientras extendían esta idea se sentían confortados al recordar
que Jesús les había prometido regresar pronto a su lado. De esta
manera, se fue entretejiendo una romántica urdimbre de engaños
sobre milagros. Milagros subjetivos, los que se supone que había
obrado Jesús. Milagros objetivos, los que se supone que habían
obrado en él. Los Apóstoles no se dieron cuenta de hasta qué punto
empañaba el carácter divino de sus relatos la gran mayoría de estos
milagros, que más parecían la obra de un prestidigitador que la de
un profeta (solo voy a recordar aquí la fábula de la moneda escondida en el pescado).106 Ni siquiera sabían cuánto se estaban arriesgando moralmente cuando aceptaron todas las afirmaciones de los
demás sin examinarlas. La Antigüedad dirigía toda su mirada hacia
lo extraordinario, como si lo anhelara, y solamente podía explicar

105 Desde «A partir de esto», citado en el juicio de Mannheim.
106 Mateo XVII, 24-27.
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los grandes acontecimientos como desviaciones del curso natural de
las cosas. Aun así, resulta sorprendente que en el Nuevo Testamento los Apóstoles fueran presentados como los divulgadores de las
enseñanzas de Jesús de una forma tan vaga e imprecisa que, en gran
parte, otros desempeñaron un trabajo que les incumbía principalmente a ellos. ¿De verdad robaron el cadáver de Jesús? Ese silencio
casi sonaría a mala conciencia. No quiero extraer aquí ninguna conclusión. Solo hay dos cosas seguras. Primero, que los Apóstoles eran
personas de comprensión limitada que, sin duda, tenían mucho en
común con nuestros teólogos. Y en segundo lugar, que no deja de
ser un presagio que en el pesebre, Jesús estuviera al lado de una
mula y de un buey.107
En el proceso de fundación de la nueva secta, hubo algunos
discípulos de Jesús que aunque no tenían la capacidad suficiente para alcanzar por ellos mismos las conclusiones lógicas, por
lo menos sí que podían entenderlas (entre ellos Pablo, a quien
los teólogos gustan de etiquetar como un filósofo de grandes
profundidades). Estos, precisamente, continuaron el rumbo más
osado y solamente reconocieron en Jesús lo que había de novedoso en él. Como si fuera algo aislado, separaron su manifestación personal de la ley. A partir de las diferencias legales entre su
maestro y la sinagoga, crearon otras diferencias intencionadas,
dogmáticas, conformadoras de una religión. Además, intentaron
respaldar estas intenciones por una exégesis temeraria que relacionaba a Jesús con pasajes del Antiguo Testamento, en una
interpretación falsa y condenable. Así, Jesús se convirtió en hacedor de milagros y, como tal, cosechó un éxito enorme entre los
paganos, similar al que hubiera disfrutado Apolonio de Tiana108
si el judío Jesús no se le hubiera adelantado en el tiempo. Y
para explicar todos esos cuentos de hadas y conferirles coherencia

107 Hasta aquí y desde «De esta manera, se fue entretejiendo», citado en el juicio de
Mannheim.
108 Filósofo neopitagórico del siglo I d. C. De él, Voltaire llegó a afirmar que su importancia histórica superaba a la de Jesucristo, y en el siglo XIX, el teólogo exegético
Ferdinand Christian Baur (1792-1860) lo definía como una réplica filosófica a Jesús
(Apollonius von Tyana, 1832).
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dogmática, se añadió una filosofía más que escasa, consistente en
poco más que en la diferenciación entre naturaleza física y psíquica, entre carne y espíritu, entre ley y libertad. En verdad, una
religión necesitaba esta sencillez para extenderse tanto como lo
hizo el cristianismo.
El cristianismo es una religión de la personalidad. Moisés fue tan
solo el emisario de Dios y Mahoma, su profeta. Ninguno de ellos
se atrevió a investirse de poder divino. Pero he aquí una religión
cuyo fundador involuntario fue identificado con Dios por algunas
mentes confundidas,109 una religión que no hace nada por su objeto
pero que lo hace todo por su primer sacerdote. Ninguna religión de
carácter general, ninguna religión del mundo, debería depender de
un nombre, pero en el cristianismo todavía no está claro qué honores merece Dios y cuáles Jesús. Menuda creencia. Estamos llenos de
poesía, nos gusta dejarnos llevar por el éxtasis, porque cada vez que
la naturaleza exhala una brisa creemos sentir el aliento y el beso de
lo divino, porque seríamos profundamente infelices si de cuando en
cuando no pudiéramos poner algo de color en nuestras áridas vidas
con algún que otro pétalo de rosa, los pétalos de la ilusión, esos
pétalos que nos llegan a la boca y no nos dejan beber, pero sin los
que no queremos vivir.
Pero aquí aparece en escena una presunción exagerada que va
más allá del límite de lo aceptable. El cristianismo no hunde sus
raíces en las enseñanzas de Jesús, sino en su vida. Nos dicen que
en la comunión no entregó amor, sino su carne y su sangre, que es
su propia persona la que será comida y bebida por los siglos de los
siglos. Es una religión que se construye sobre los encuentros personales de un hombre desgraciado, es un dogma que no se ocupa
de las palabras salidas de su boca sino que utiliza sus huellas como
saltos de párrafo y las marcas de sus uñas, como títulos de capítulo.
En resumen: el cristianismo es una religión basada en las penas y
en los esfuerzos físicos de una persona, una religión que predica
el evangelio objetivo de un ser humano. Ay, pobre de ti, rabino

109 En 1874 cambia «algunas mentes confundidas» por «sus discípulos».
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de Nazaret.110 En lugar de llorar por tu fatal destino, festejan tu
muerte y hablan de ella con alegría. La crucifixión de Jesús ya tan
siquiera se siente como algo histórico. Al contrario, como toda la
vida de ese desgraciado se interpreta como algo prototípico y necesario, quienes predican empatía y compasión pasan con indiferencia
por encima de su dolor, estando en el Viernes Santo no piensan
más que en el día de Pascua y ponen en la cama del moribundo una
mano despiadada que le retira la almohada de debajo de la cabeza
para que pueda morir más rápido y subir antes al reino de los cielos.
El crucifijo se ha convertido en un adorno que se lleva colgado de
las orejas.
El poder grande e imponente del cristianismo reside en su expansión, clave en la historia del mundo. No es que atribuya a esta
doctrina la transformación de Europa, como tampoco afirmaría
nunca que Dios no hubiera podido llevar al mundo a esta cumbre
de la cultura sin las confusas ideas de un puñado de pescadores y
de fabricantes de alfombras palestinos, porque sería injusto hacia él.
No: la idea cristiana ya se debilita por el hecho de que los pueblos
germánicos se interesaran por ella y de que hicieran depender el papel que les estaba reservado en la historia del mundo de su doctrina,
llevando a hombros al niño Jesús a través de los mares, como San
Cristóbal. Lo único que me ata al cristianismo es un círculo mágico
dibujado con sangre: el de las horribles persecuciones que padeció la
nueva religión, las hecatombes que tuvo que ofrecer como sacrificio
al mundo pagano, los hombres, las mujeres y los niños asesinados
a miles… Todo esto, todos ellos se dejan sentir dentro del cráneo,
presionando el cerebro, rasgando las fibras del pensamiento, hasta
convertirse en terror, en un dolor ardiente y punzante si se tiene
sentido de la historia y sentido para el sufrimiento de la humanidad.
Tan solo en honor de esos ríos de sangre se puede decir que soy
cristiano, porque mi religión es la del dolor y mi culto, el del valor.
No recomendaría constituir una nueva confesión hasta que no se
esté en posición de soportar por ella lo mismo que se hizo por la
vieja fe.

110 El párrafo que se extiende desde «El cristianismo es una religión de la personalidad»
se cita en Mannheim.
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Hasta aquí solamente se podía hablar de un cristianismo. Cuando se inventó el concepto de Iglesia y se instalaron concilios y dignatarios, la enseñanza de Cristo se convirtió en una nueva especie
de paganismo que era mitología, por un lado y, por el otro, aristotelismo. Y entre ambos, echando raíces, el misticismo, una planta que
no era originariamente cristiana sino árabe, judaica y cabalística, y
que volvió a brotar a la luz en las tierras de la filosofía en forma de
platonismo. El cristianismo, representado por monjes y sacerdotes,
había dejado de ser una religión y se había convertido en subterfugio de una tendencia política de su tiempo. Sus jerarcas ceñían
la espada y blasfemaban como soldados. El cristianismo se había
convertido en un reino del mundo. El rabino Jesús, el muerto, reía
desde su tumba: se había vengado. ¿Ha habido alguna otra religión
que en mil años mostrara unas diferencias tan disparatadas? El islam
tiene 1200 años y en él sigue ondeando la misma bandera verde de
seda del profeta del primer momento, cuando salió del desierto.
Quisieron convertir a Jesús en el fundador de una religión y Jesús
se vengó con el fracaso de la interpretación equivocada de su misión.111
Se hundía el barco de lo que fue una posibilidad imaginada, hacía agua por todas partes y Lutero intentó repararlo. Él, el hijo de
un minero de Turingia, se adentró en las canteras del cristianismo,
se abrió paso a golpe de martillo a través de los estratos superiores
de la tradición y recogió, de entre las vetas más profundas, lo que
que consideraba el oro y la plata más puros del cristianismo. La suya
fue una audaz innovación que se extendió desde las llanuras de Wittenberg, en los alrededores de Kroppstädt y Treuenbrietzen, y que
tenía exactamente el mismo aspecto que el sentido común. Miles de
personas renunciaron al paganismo de Roma, que había establecido
por toda Europa un gran mercado con la salvación de las almas. La
Reforma de Wittenberg fue un gran paso adelante para la humanidad, si grande es decir, como al parecer fueron las palabras del
Sr. Tholuck,112 que las antiguas estatuas de los dioses de Roma no

111 Hasta aquí y desde «Cuando se inventó el concepto de Iglesia», citado en
Mannheim.
112 Friedrich August Gottreu Tholuck (1799-1877), teólogo protestante alemán y profesor de Teología en Halle. El cristianismo no se impone de forma necesaria por
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eran más que hermosos ídolos. En efecto, al tiempo que se liberó
a la humanidad de un mecanismo religioso, se derogaron durante
trescientos años el arte, la literatura, la belleza de todos los tiempos
pasados y la belleza de la eternidad. Esto, en sí mismo, no hubiera
sido ninguna desgracia si hubiera ocupado su lugar algo afortunado. Pero en la Reforma todo se hizo por el cristianismo y nada por
la verdad, por el sentido común ni por la religión natural.
Desde el propio comienzo, la Reforma languideció por dos conceptos. Por uno del que no se libró, la Iglesia; y por otro que reinventó, el evangelio.
¿Qué quiere decir eso de cristianismo bíblico? Inventar un cristianismo basado en falsas exégesis, en malas herramientas críticas,
en interpolaciones y fraudes piadosos, en una unión sostenida y
descuidada del Viejo y del Nuevo Testamento y, por último, en
el hecho de presentar malévolamente el canon como un principio guía del cristianismo y no como lo que verdaderamente es: la
primera manifestación, una manifestación absolutamente precaria
del cristianismo que es contestada por doquier. El protestantismo
recibió sus libros simbólicos, a los que debían apelar los maestros,
y sus catecismos grandes y pequeños, con los que se modelaba a
los niños conforme a una fe a la que se tenían que someter de forma involuntaria desde lactantes. ¿En qué debo creer? Debo creer
que Dios ha creado el mundo. Un Dios que se expresa a través de
obras tan finitas como la Tierra. Un Dios que admite que hay algo
fuera de él y que no forma parte de él. Un Dios que ha creado el
tiempo y el espacio para cumplir, por puro capricho, con algún
miserable objetivo mundano; para hacer en mucho tiempo lo que
sin duda podía hacer al instante; para dejar a los desgraciados se-

su contenido doctrinal, sino porque devuelve la felicidad al hombre oprimido por
el pecado. Su sistema teológico se basa en la afirmación del parentesco natural del
hombre con Dios, que permite al primero conocer al segundo sin necesidad de
reflexión teológica, por inclinación natural, reconocimiento y encuentro. Su obra
más conocida es Die Lehre von der Sünde und vom Versöhner, oder die wahre Weihe
des Zweiflers (La doctrina sobre el pecado y el expiador, o la verdadera consagración del
escéptico, 1823) una respuesta a la obra de De Wette, Theodor oder des Zweiflers Weihe
(Theodor o la consagración del escéptico, de 1822).
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res medio humanos y medio animales, desgarrados por la duda,
arrastrándose llenos de miseria por cierto planeta, por cierta Alemania... Un Dios así no se puede corresponder con mi conciencia
filosófica.
Pero ¿a qué lo de la filosofía? En realidad, no estamos hablando
aquí de filosofía, he olvidado que lo que nos ocupa no son más que
cuentos de viejas y antojos poéticos. Debo creer que Cristo fue el
hijo de Dios, que nació de una virgen, que descendió a los infiernos
y regresó de nuevo… No, tampoco esto es el corazón del cristianismo. ¿En qué debo creer? Debo creer que Cristo es nuestro mediador, que está presente en persona en la comunión, hecho carne y
sangre en el pan y el vino, que nos expía con su gracia, que el pecado
original (en el que creo como psicólogo y como conocedor del ser
humano) se puede explicar teológicamente… pero principalmente
debo creer en un dogma basado en una sola parte del cuerpo del rabino Jesús. El catolicismo fue idolatría sensorial con colorido politeísta. El protestantismo se convirtió en idolatría mística y se limitó
a un solo Dios que, no obstante, tenía tres hipóstasis.113 Wittenberg
y sus arenas tuvieron la culpa de que esta doctrina adoptara unas
líneas cada vez más planas, más superficiales y más controvertidas.
El esqueleto ososo de la ortodoxia acabó surgiendo del evangelio,
de la bibliamanía y de los libros simbólicos, una figura que en lugar
de corazón se hizo con una bolsita de cuero y en lugar de cerebro,
con un cúmulo de materiales parecidos a la esponja.
La segunda desgracia del protestantismo fue que conservó el
concepto de Iglesia y que se abstuvo de ponerlo en equilibrio con
el de comunidad. Esto dio lugar desde muy pronto a un desajuste
que, por un lado, dio lugar al extremo de la Iglesia alta anglicana y,
por otro, al extremo cuáquero del sacerdocio universal. El luteranismo adoptó desde muy pronto una orientación servil. Combatió
por el derecho divino de los príncipes con la misma fuerza que si
buscara cubrir sus propias leyes con el vestido de la legitimidad y la
inviolabilidad. Thomas Müntzer le reprochó con justicia a Lutero

113 Hasta aquí, y desde comienzo del párrafo, citado en Mannheim.
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que se había convertido en el Papa de Wittenberg. El sistema territorial resultó de la adulación. La Iglesia siguió siendo un todo, la fe
no fue relegada a las silenciosas cámaras del corazón que es su templo, sino que siguió estando representada por la Iglesia, como siempre había sido. Los clérigos se gobiernan entre ellos. Parecen estar
construyendo una monarquía propia, al tiempo que se someten a
la soberanía política, de forma que ni siquiera hoy está claro hasta
qué punto se extiende la autoridad eclesiástica como majestad local,
hasta qué punto se pueden crear liturgias religiosas e implantarlas
por la fuerza militar, como sucedió con las dragonadas de Silesia.114
Aquí todo es vago, altanero, hipócrita, despótico y llena el corazón
del hombre honrado con un sentimiento de profundo dolor.
La filosofía deísta del siglo XVIII no consiguió hacer ningún
daño notable al cristianismo porque tan pronto era demasiado frívola como demasiado graciosa. Los reformadores inmorales jamás
alcanzarán el éxito. La gracia chistosa es completamente inadecuada
para una institución tan grandiosa como el cristianismo. Todos los
alfilerazos de Voltaire son inocentes y simplones, como salidas de un
alma infantil y crédula. Voltaire, que parecía un sastre por lo timorato y engreído que era. El cristianismo exige utilizar otras armas,
pero no las armas que solo valen para la guerra, sino las que, puestas
al extremo de un cayado, cobran fuerza positiva y generadora, preparando la tierra para plantar una nueva semilla. En el siglo XVIII,
el espíritu mefistofélico de la negación abstracta expiró con el primer aliento que se exhaló en la guillotina revolucionaria. La negación de la revolución fue una negación generadora.
Ahora mi alma bate sus alas alegre al ver cómo se dibuja en el
cielo el amanecer (con sus tonos rojos como de sangre) de la nueva
creación. Pero el genio del siglo es tumultuoso, así que no alzaré

114 Silesia adoptó desde los primeros días de la reforma religiosa el culto evangélico.
«Fernando II faltó al convenio de sumisión celebrado en Dresde el 28 de febrero de
1621 entre el príncipe elector de Sajonia Juan Jorge I y los representantes de Silesia
(...). A pesar de tan solemne reconocimiento, confiscó a los “herejes silesianos” sus
iglesias, expulsó a sus pastores y maestros y organizó las famosas dragonadas al estilo
de Francia ejecutadas por el regimiento de dragones de Liechtenstein, llamado de
“los misioneros de la gloria eterna”» (G. Oncken, Historia universal, tomo 10, Barcelona, 1894, p. 124; trad. de Nemesio Fernández Cuesta).
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todavía el vuelo: en Alemania, una vez más, se ha intentado encontrar un desenlace que nos consuele a todos por lo sucedido en Palestina. El mundo suspira aliviado mientras gira sobre su eje, a pesar
del agitado movimiento. Qué felices seríamos todos si pudiéramos
balancearnos suave y eternamente mecidos en los sueños de nuestra
juventud y si en nuestra alma no hubiera ninguna inquietud que
nos hiciera alejarnos a toda carrera de los juegos de la inocencia.
La filosofía kantiana se presentó ante nuestros padres como un
maravilloso despertar tras un largo y profundo sueño. Ningún otro
descubrimiento ha sido acogido con un entusiasmo tan puro. La filosofía kantiana era crítica y no tenía secretos, aunque parecía tener
la clave de todos los secretos. Al principio se aplicó a la revelación
y al cristianismo, pero los resultados fueron todo lo contrario a lo
que buscaba. El racionalismo se aferró a la imposibilidad de reconocer la cosa en sí115 y el supranaturalismo, a las suposiciones que
podía haber tras la cosa en sí. La cosa en sí era tanto negativa como
positiva en sentido místico: contenía tanto el vasto caos de la duda
como el caos de los sentimientos. Estos dos principios del cristianismo estuvieron en el orden del día de Alemania durante quince
años. Se discutía cuál era el punto donde comenzaba un círculo. El
racionalismo argüía que se podía saber mucho sobre el ser de Dios,
pero que había que dejar algunas cosas fuera de discusión. Comenzaba por lo determinado y acababa al llegar a lo indeterminado.
El supranaturalismo creó un sistema a partir de sus premoniciones
y un dogma a partir de sus incertidumbres. Él comenzaba por lo
indeterminado y terminaba por su contrario. No había posibilidad
de poner fin a esta disputa. Sin salirse del círculo, dieron vueltas y
más vueltas a los mismos debates y se agotaron en concesiones de
carácter práctico y teórico. Surgieron híbridos que tiraban de uno y
otro extremo: predicadores para damas para los que el cristianismo
era como una pintura cuyos contornos pertenecían al racionalismo
y los colores, al supranaturalismo; profesores de teología que anhelaban el cristianismo primigenio; prelados que adoctrinaban sobre
la capacidad de perfección del cristianismo. Otros, como Schleier-

115 El noúmeno, «das Ding an sich». Gutzkow utiliza la expresión kantiana.
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macher,116 adoptaron el dogma cuando sus preceptos se acomodaron como estados del alma. En una palabra, puede que siguieran
siendo tan librepensadores como siempre, pero nadie descorrió la
cortina de las mentiras. En el púlpito nunca capitularon ante la fe
que habían diseccionado anatómicamente desde la cátedra. Por todas partes hay diáconos y consejeros consistoriales que en la teoría
se retuercen como anguilas jesuítas, revolviéndose entre sacudidas,
pero que, con un profundo sentido práctico, siempre acaban refugiándose escondidos entre sus lodos homiléticos.
Schelling y Hegel, desde el lado católico y protestante, respectivamente, hicieron el último intento de poner a la filosofía en sintonía con la revelación. Schelling proyectó todo tipo de analogías del
proceso natural sobre las doctrinas místicas del cristianismo y supo
presentar conceptos como el sacrificio o la encarnación como divertidas imágenes salidas de la fantasía para hacerlos aceptables. Hegel,
por su parte, se apoyó en el proceso histórico, en los momentos interiores de quietud de su lógica metafísica, cuyo mero esquema era
ya expresión del concepto de la Trinidad. La filosofía de Hegel me
parece la única capaz de juzgar el cristianismo. Su punto de vista es
histórico. Aplica a los acontecimientos unos esquemas que agradan
tanto a los sentidos internos como a los externos.
El cristianismo es una manifestación tan imponente por el lugar
que ocupa en la historia. Hegel siempre ha caracterizado las diferencias entre edades con gran acierto y ha determinado que lo que
hace único al cristianismo es su capacidad para acomodar en él conceptos históricos y lógicos. Pero no llegó más allá. Su filosofía del
cristianismo solamente podría comenzar de verdad cuando hubiera
terminado el desarrollo de la doctrina cristiana. Hegel utiliza siempre como criterio el pasado. Sus explicaciones son prototípicas y su
filosofía, una interpretación. Schelling y Hegel están a la vanguardia
del diletantismo cristiano que, llevado por intereses artísticos y con
los oídos taponados, se sumerge en unas aguas sin fondo. En el

116 Friedrich Schleiermacher (1768-1834). En su alternativa teológica al racionalismo
kantiano, negó la posibilidad de conocer a Dios por medio de la razón. A él solo se
podía llegar a través de la intuición.
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proceso, el cristianismo acabará perdiendo su crédito si los únicos
interesados en explicar sus preceptos son poetas, meditabundos, artistas y hombres desesperados y sometidos a vigilancia policial.117 La
parte sana de la humanidad será arrastrada hacia otra corriente del
torrencial espíritu del mundo.
Nuestro tiempo es político, pero no carente de Dios, y estaría
encantado de unir la libertad de las naciones con la creencia en lo
eterno. Así, aunque no haya renunciado a Dios, no es un tiempo
cristiano, porque el cristianismo parece interponerse en todas partes
a la emancipación política. De ahí esos fenómenos tan peculiares
que se han dado en los últimos tiempos en el terreno de la política
o de la religión (la verdad es que no sé qué sería mejor decir). Por
todas partes vemos sectarismo, fundadores de religiones, religiones
bursátiles, religiones por suscripción, todo tipo de religiones… salvo cristianismo. Se habla de sacerdotes, de teocracias, de cultos…
pero de nada cristiano. Es asombroso que aparezcan estas cosas en
Francia, un país que tiene la misión de la libertad para Europa, un
país que en la historia reciente parece haber tomado la iniciativa en
todos los aspectos de la cultura. Nos referimos aquí al sansimonianismo y a las Palabras de un creyente.118
En estas dos confesiones se ha consignado por primera vez el
reconocimiento de la tendencia política del siglo. Se ha evitado
aquí el descaro que conduce a los hambrientos trabajadores hacia el
pan celestial de la vida eterna. Puede que la religión de la renuncia
sea adecuada para los años en que la cosecha ha sido escasa, pero
cuando todo sea abundancia y derroche, la humanidad desdeñará malencarada una religión que apela siempre a la sumisión, a la
humildad y a la voluntad de Dios. La parte del cristianismo que
se opone al espíritu de los tiempos es agua pasada.119 La diferencia

117 «y sometidos a vigilancia policial» desaparece en 1851 y 1874.
118 Hugues-Félicité Robert de Lamennais (1782-1854), Les paroles d’un croyant (1834).
Se puede consultar una versión en línea, en concreto la traducida en 1836 por Larra en
la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (http://www.cervantesvirtual.com/nd/
ark:/59851/bmcp2754).
119 Hasta aquí y desde «Puede que la religión de la renuncia», se cita en el juicio de
Mannheim.

Karl Gutzkow

wally la esceptica.indd 127

[ 127 ]

14/4/15 09:47:48

entre ambas confesiones es que el sansimonianismo abole el cristianismo y valiéndose de teoremas materiales intenta poner en su
lugar instituciones eclesiásticas tomadas de la vieja fe, mientras que
las Palabras de un creyente se retrotraen al origen democrático del
cristianismo y proclaman con franqueza su tendencia republicana.
El sansimonianismo quiere liberar al Estado de la Iglesia y las Palabras de un creyente quieren liberar a la Iglesia del Estado. El primero
se refiere al futuro y las segundas, al pasado. Ambas, sin embargo,
pecan de faltas similares: el sansimonianismo de un filosofar pomposo y vacuo; Lamennais, de catolicismo. Si hubiera que resumir
ambas tendencias con pocas palabras, diría que ninguna de las dos
es revolucionaria: tan solo son síntomas: el sansimonianismo revela
una necesidad de la humanidad y las Palabras de un creyente intentan satisfacerla, pero solo lo consiguen en parte.
He ido siguiendo los hechos del pasado y lo dejo aquí, en un
punto en que no puedo bosquejar lo que está por venir, porque
todavía está en manos de mis contemporáneos. Permíteme que me
detenga en un espacio que debemos llenar nosotros mismos, en las
páginas en blanco de la historia que deberemos escribir de nuestro
puño y letra.
Afuera escucho repicar las campanas, resuenan a la vez tañidos
católicos y protestantes. Es Domingo de Pentecostés, una fiesta en
la que de repente uno puede aprender a hablar perfectamente en inglés, en español o en sánscrito, como sucedió una vez en Jerusalén.
La verdad es que me encantaría. Pero lo que también se festeja es
que el Espíritu Santo se reveló al mundo. Vivimos en el tiempo del
Espíritu Santo, del que el mismísimo Jesucristo dijo que nos guiaría
a todos hacia la verdad para hacernos libres. Así que incluso aquel
hombre parece haber sabido que la historia seguirá teniendo siempre su propia autoridad, que el espíritu del mundo actúa y crea en
nosotros sin descanso y que, en última instancia, la verdad solamente es el oficio divino en el templo de la libertad. Puede que el cielo
y la tierra de nuestro tiempo no tengan nada de nuevo, pero por lo
que parece, hay que reconstruir el puente entre ambos.
•••
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Ya había pasado la medianoche cuando Wally terminó de leer las
notas, que estaban escritas pulcramente. La vela estaba a punto de
consumirse, le ardían los ojos, le habrían hecho falta lágrimas para
apagar su ardor. Pero no pudo llorar. Se quedó sentada, convertida
en piedra como Níobe, después que le arrebataran lo que ella más
quería. Todo a su alrededor estaba en silencio, un silencio espantoso. Solamente se oía sonar, una y otra vez, el péndulo del reloj,
detrás de su cristal, contando los minutos concedidos a los espíritus
para vagar por la tierra. Wally estaba atrapada en las palabras que
había leído y susurró para sí: «Yo también moriré con ellos».120 Cogió mecánicamente el pequeño trocito de vela que seguía ardiendo
y, proyectando una sombra lúgubre y demoníaca, fue hacia su dormitorio.
•••
Wally soportó seis meses más una vida a la que le habían arrancado sus sustentos.121 ¿Ella, la escéptica, la de las dudas, la enemiga
de Dios, no era en realidad más devota que los que se reconfortaban
con una fe malentendida? En su interior estaba firmemente convencida de que sin religión la vida del ser humano era miserable y llena
de desolación. Y ahora se estaba planteando poner fin a la suya.
Cuanto más firmes eran las raíces de esta idea en su cabeza, más
intentaba ocultarlo hacia fuera. Cuanto más segura estaba, más cándida y frívola se mostraba hacia los demás, dando a todos la esperanza de que volvería a recuperar su antiguo ánimo.
Pasaba mucho tiempo a solas en su habitación, llorando y debatiéndose. Pero no conseguía rezar. Muchas veces caía desesperada
de rodillas, pero cuando alzaba las manos suplicante era como si se
alzara ante ella un muro impenetrable. Escribió algunos aforismos
en su diario que revelaban su estado anímico; casi todos hablan
de muerte. Ya no podía hacer nada para cambiar la causa de todo

120 Siguiendo con la imagen de Níobe, Wally quiere morir como han muerto sus seres
más queridos.
121 En 1851 y 1874: «… cuyo sustento habían arrancado Caesar y la religión».
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esto.122 En su diario encontraron después un pasaje totalmente emborronado por las lágrimas, con la tinta corrida y el papel arrugado.
Decía esto:
«¡Ay, Jesús! Nunca te he querido tanto como cuando estuviste
llorando en el huerto de Getsemaní. ¡Jesús!123 Le suplicaste a Dios
que no te hiciese beber de ese amargo cáliz. Tú, que cambiaste el
mundo. Y los discípulos, durmiendo. No atendieron tu voz suplicante, ellos, los que hacían guardia contigo, los que lloraron contigo en el Monte de los Olivos. Aquí todos están durmiendo y nadie
conoce el dolor que me consume, nadie hace guardia conmigo,
¡nadie reza por mí!».
•••
Era un día de otoño revuelto y lluvioso. Las castañas caían de los
árboles y el viento empujaba el aguacero contra las ventanas. Todo
en la naturaleza parecía ir camino a la tumba. Wally estaba a solas
en su habitación. Había un reloj a su lado y junto al reloj, un paño
rojo escondía algo de la vista.
Fue pasando hora tras hora. A las seis se hizo de noche. Un criado le llevó una luz y cuando le preguntó si necesitaba algo más, ella
le hizo un gesto en silencio para que se marchara.
Se acercó al piano y tocó algunos acordes. Dieron las siete.
Entonces se sentó a la mesa y escribió unas líneas:
«Debo morir porque me odiaría a mí misma si me arrastrara por
el mundo intentando ocultarme lo que sufro. No reconocemos a
Dios. Ni ahora ni nunca. El destino trágico de nuestro planeta, el
destino verdaderamente digno de la humanidad, sería que ardiera
en llamas y que todo lo que respira lleno de vida se arrojara a la
pira de la tierra llameante. Todo el mundo debería inmolarse por
odio al cielo. Todo el mundo debería sacrificarse, hay que saldar las

122 En 1851 y 1874: «Adolphine y Caesar se habían casado».
123 En 1874 añade Gutzkow: «Jesús, al que mi amado quiso apartar de mi lado».
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cuentas de lo que no ha salido bien. ¡Todos deberían hacerlo, todo
el mundo! Así se acabaría el problema y Dios tendría que apresurarse a crear nuevos hombres, nuevos esclavos. ¿Creéis que el final
de todo vendrá de mano de los bárbaros crímenes entre naciones?
¿O de la naturaleza, que de cuando en cuando renace armada de
su brutalidad? ¿Para vosotros, el fin de la historia es una manada de
hienas despedazándose unas a otras? ¡Qué idea más abominable!
Una profecía digna de un verdugo. Los seres humanos morirán,
pero lo harán hundiendo una daga en su propio pecho y cerrando
así una gran cadena de amistad. Se darán la mano, con la derecha
se apuñalarán y aun en la muerte se cubrirán de besos unos a otros.
Morirán porque han alcanzado la madurez, porque han alcanzado
el nivel más elevado de las ciencias y de las artes porque, atendiendo
a todo esto, se han hecho iguales a la deidad. Pero la deidad espera
sentada detrás de una cortina y, como siempre ha hecho, oculta
su obstinado rostro, sin decidirse a venir para descubrirse. ¿Qué le
hemos hecho nosotros?».
•••
El reloj dio las ocho. Estaba124 profundamente alterada, pero
su decisión fue firme y serena. Y es que cuando la mente despierta
y agita sus pensamientos, cuando el poder de la razón tiende sus
hilos sensibles, no importa lo que haya al otro lado. No importa si
retumban tormentas y vendavales. Ni siquiera importa el dolor del
corazón o del alma. El pensamiento mantiene el valor que se pierde
con el conocimiento. Aunque en algún momento estuvo a punto
de darse cuenta de su estado de confusión, su corazón de mujer no
podía olvidar tan fácilmente lo que una vez quiso. Además, no tenía
un historial de decisiones pasadas a las que poder recurrir, que le
sirvieran de referente o de ayuda. Así que volvió a dejarse caer en el
viejo y conocido dolor.
A las nueve volvió a coger la pluma y escribió:

124 En 1874: «La mujer, frágil y desprotegida, estaba».
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«¡Os deseo lo mejor! ¡A todos! He tenido una vida digna de lástima, ¡qué nimias e insustanciales han sido todas las relaciones de mi
juventud! Seguramente merezco la muerte porque no soy nada más
que polvo y destrucción. Mi vida no sirve de nada. Adiós a todos,
adiós a la primavera del año que viene. Ya estaré muerta y no volverá
a despertarme el canto de los pájaros. Gracias a todos los que me
habéis querido, y gracias a ti, a ti Caesar.125 ¡A todos, a todos!».
•••
Debió de llorar mucho porque estas últimas líneas estaban completamente emborronadas. Luego se apuñaló con la daga de su hermano muerto.
La encontraron tendida en la cama. La lámpara seguía encendida
por encima de su cabeza. Empujando con fuerza con las dos manos,
se había clavado en el corazón la daga, que seguía envuelta en el
paño rojo. Estaba tumbada, sin sonreír ni en calma, sino con el hermoso rostro deformado en un retorcido rictus y con una expresión
de desesperación en los ojos que tenía abiertos de par en par. Era
una imagen aterradora.
La enterraron con pompa y boato. Los que estuvieron junto a la
tumba no lloraron por ella, sino por lo joven que era.
FIN

125 En 1851: «… y a ti también, Adolphine». En 1874: «… y a ti también, Adolphine,
hazle feliz si puedes, más de lo que yo pude».
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Verdad y realidad126

S

e puede maldecir la casualidad, uno incluso se puede convencer a sí mismo de que todo lo que sucede es una revelación lógica de la idea de Dios, pero nadie se atrevería a
afirmar que todo lo que sucede, que todo lo que podemos ver
que ha sucedido, no es sino la manifestación externa y casual
de esa idea revelada de Dios. Creo que todo lo que sucede es
bueno, pero no creo que lo que sucede es lo único que puede
suceder. El reino de las posibilidades, ese reino de sombras
que se encuentra más allá de las manifestaciones visibles a la
luz de los acontecimientos, es infinito. Hay un mundo que
aunque solo existiera en nuestros sueños podría ensamblarse
en forma de realidad, como la realidad misma; un mundo que
somos capaces de deducir mezclando imaginación y confianza.
Las mentes simples solo conocen lo que sucede; las dotadas

126 Este artículo lo publicó Gutzkow en el Phönix el 25 de julio de 1835 y lo añade en
la edición de 1835 de Wally sin hacer ningún cambio. En 1874 añadió el subtítulo
«Una explicación».
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intuyen lo que podría llegar a ser; las libres se construyen un
mundo propio.
La religión y la poesía son dos garantes de la existencia del mundo invisible. La primera abre las puertas del reino de las posibilidades para ofrecer consuelo y la segunda porque quiere explicar la
realidad. Las dos se basan en ilusiones, pero la poesía es más afortunada porque tiene la verosimilitud de su parte. Es más fácil creer
en un poema que en el cielo.127 Las ocurrencias del poema suelen
ser los motivos secretos que explican la realidad, las creaciones del
autor pueden valerse de la semejanza y de la tierra… pero el cielo
está flotando en el aire y, pese a toda la filosofía, es inconmensurable, como Dios.
La historia de la poesía nos enseña que verdad y realidad han
estado peleadas desde tiempos inmemoriales. Las mentes a las que
antes llamábamos simples optaron por la realidad; las mentes libres,
por la verdad invisible; y las dotadas, las receptivas, la llamada «gente con buen gusto, educación y culta», por un intermedio entre
ambas: por la verosimilitud. Y así siguen las cosas. Cada vez que
tienen ante sí un nuevo poema, las unas se preguntan, «¿Dónde ha
sucedido» y las otras, «¿Podría haber sucedido?». Solo las mentes
libres deciden sin hacer preguntas, porque tienen la sensación de
que lo que no sucede sigue siendo verdadero, aunque no pueda
llegar a suceder.
Todo lo que copia la realidad es para la masa. Este tipo de literatura abarca desde el nivel más bajo de la pintura de género hasta
las novelas de Walter Scott128 y Bulwer129 o los dramas de Iffland130
y Kotzebue.131 Esta literatura solamente necesita ser brillante y estar

127 Hasta aquí y desde el comienzo de este párrafo aparece citado en las actas de
Mannheim.
128 Walter Scott (1771-1832). Escritor del Romanticismo británico. Tal vez su obra más
conocida sea Ivanhoe.
129 Edward Bulwer-Lytton (1803-1873). Novelista y dramaturgo británico. Gutzkow
utilizó su nombre para escribir bajo seudónimo sus Die Zeitgenossen (1837), como si
fueran traducción de una pretendida obra de Bulwer.
130 August Wilhelm Iffland (1759-1814). Actor, dramaturgo y crítico teatral alemán.
131 August von Kotzebue (1761-1819). Prolífico y afamado dramaturgo alemán.
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bien pulida, porque no es sino un espejo de la realidad que recoge y
refleja con fidelidad. No hay nada más brillante para las mentes simples que retratarse a sí mismas, tal y como son: sus tías, sus gatos, su
pañuelo, sus intereses nimios, sus debilidades… Se dicen: «¿De qué
nos sirven vuestras ideas, esas ocurrencias vuestras que flotan como
nebulosas por los aires? ¡Queremos tenernos a nosotros mismos!
¡Egolatría para la egolatría!».
Hay críticos y literatos que solamente consiguen entusiasmarse
con las copias de la realidad. Incluso lo verosímil es ya una concesión para ellos. Inglaterra siempre ha favorecido este tipo de representación poética y Alemania se ha preparado sistemáticamente
para seguir en esa dirección. Nuestra literatura antigua descansa en
templos y Valhalas convertida en piedra, la de la edad intermedia no
valía un comino y la nueva se ha encontrado con un público frío y
vacilante, atrapado por la política y la indolencia de la especulación.
A esto se retrotrae todo: nadie quiere que la literatura le suponga
un esfuerzo, nadie quiere pasar una mala noche por ella… Tan solo
debe retratar, describir, saciar las ganas de lectura con historia y
con Bulwer. Ahora la poesía se fecunda a sí misma. La realidad se
alimenta de su propia grasa desbordante y burguesa.
Las personas que están un peldaño más arriba se satisfacen con
la verosimilitud. Solo quieren algunas condiciones que pisen sobre el suelo de la realidad y el resto lo dejan a la deducción y la
fantasía. Estos son los lectores comodones que se dejan mecer por
las creaciones poéticas hasta caer en una dulce y suave modorra, y
que consumen libros al peso. No quieren nada que esté demasiado
cerca ni demasiado lejos. Flotando entre cielo y tierra, sin voluntad
propia ante los caprichos del poeta, acaban alegrándose de que todo
lo que han leído o no es verdad o, en caso contrario, sigue siendo
muy verosímil.
La verdad en sí es invisible y nunca está en lo que es real. La
verdad poética es creativa. Construye con las fibras más secretas
del alma humana, no deduce como deducen el estado, la familia,
la religión, la costumbre y la estirpe, sino que lo hace de forma revolucionaria. La verdad poética solo se revela al genio. Tendido al
acecho sobre el suelo de la realidad, el genio escucha crecer entre
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los engranajes más profundos de la mente un mundo embrionario
con conciencia emergente. Quien está escuchando ese crecimiento
se da cuenta a menudo de que en su interior se componen poemas
sobre motivos que el mundo exterior nunca reconocería. ¿No es
esto también realidad? ¿No encanta esto al poeta? Los antiguos y
los intermedios no creaban así, pero sí lo harán los modernos. Sus
relatos no son mitos ni historia, sino ideas que dormitan en el regazo de la deidad que causa y crea en silencio. El mundo, tal y como
es, no se corresponderá con sus creaciones y estas se verán expuestas
al lúcido reproche de que son falsas e inverosímiles. Pero el genio
siempre ha ido por delante de su siglo.
De lo dicho hasta ahora me gustaría extraer dos conclusiones, no
tanto literarias como históricas.
Al considerar cómo, de forma decisiva en la literatura francesa y
de forma incuestionable en la nuestra, se está comenzando a desplegar una poesía de la verdad ideal y de la irrealidad real; al observar
las representaciones femeninas que inventan los poetas dotados de
la actualidad, situaciones originales y costumbres en contradicción
con toda tradición pasada; ¿no debería considerarse esta manifestación significativa para nuestra vida futura, para nuestra existencia
en la realidad, para la extensa base de la masa y de la fe de la generalidad? Es cierto, los poetas empiezan a deambular por sendas
cada vez más elevadas; crean mundos propios para sí mismos, con
tronos construidos por su fantasía, con tribunales regidos por leyes
propias, con un culto cuyo sacerdote es la propia parroquia. Está
surgiendo una verdad de la poesía que no tiene ninguna correspondencia en las instituciones sociales que nos rodean, un opuesto
ideal, un contrario poético de nuestro tiempo que tendrá que hacer
frente a un combate por dos flancos: contra la realidad como poder
consolidado y con autoridad física y contra la poesía de la realidad
que tantos partidarios tiene entre los poetas y los críticos.
Este es un síntoma de nuestro tiempo del que hasta ahora no
hemos querido sacar más conclusiones que una que quizás esté fuera de la literatura. Pero no quiero callarla porque los entusiastas
como yo estamos deseando pregonar a los cuatro vientos todo lo
que sirva para honrar a la humanidad. Con justicia se condenan los
experimentos con lo humano, pero al hacerlo se va más allá de lo
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que se podría hacer sin ofender a la humanidad. Tenemos miedo
de arrebatar algo a nuestros contemporáneos que nos parece necesario para que sigan con vida. Creemos en las instituciones de la
costumbre, de la opinión, de la estructura política, como si fueran
condiciones indispensables e imprescindibles para la vida a través de
los tiempos. Como si la humanidad no tuviera en su interior fuentes con las que sustentarse. Como si fuera a sucumbir por sacarla
de pronto, desnuda y chorreante, de entre las aguas del diluvio de
su existencia para ponerla en la cima del monte Ararat. Como si la
humanidad no fuera a ser siempre la primera en salvarse a sí misma
y la que mejor consejo sabe darse.
Algunos miran a la humanidad y temen por su vida, como si
fuera un paciente a quien ellos, médicos descuidados, hubieran dejado languidecer. Solo ahora, cuando temen por su vida, se remangan apurados e intentan remediar con ungüentos de curandero sus
viejas heridas. Pero ¿para qué? No es necesario: si le amputáramos
una pierna a la humanidad, enseguida le crecería otra nueva. Si por
ejemplo se le amputara el cristianismo, tan solo por citar algo que
parece imposible, ¿creéis que la humanidad sucumbiría? De igual
forma, si os desprendierais de vuestros libros de leyes, si os desprendierais de vuestras constituciones, si al final os acabarais desprendiendo de aquello a lo que se reduce todo: de vosotros mismos… la
humanidad persistiría. Ella lo resistirá todo e incluso entre escarpadas peñas de dura piedra, siempre sabrá encontrar un camino que
la lleve a su destino.
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Porque te conozco, porque lo sé todo de ti, porque conozco todos tus pasos,
tus debilidades y tus fortalezas [...] soy humano como tú, ambos envejecemos, ambos tememos la muerte, ambos somos desgraciados. ¿Por qué me
huyes?
Antes de huir, Wally se acerca a nosotros a lomos de un caballo blanco,
atravesando los exuberantes bosques del Romanticismo. En la novela que
tiene entre sus manos, Gutzkow reconstruye la conciencia de una mujer que
intenta ser nueva en un viaje desde la despreocupación y la frivolidad hasta
la desesperación del vacío, la fractura interior y el desgarro del alma. Wally
se nos rompe cuando se libera en la sexualidad, en el amor, en la religión y
en su individualidad.
Publicada por primera vez en 1835, Wally abordaba grandes tabúes de su
tiempo: religión, matrimonio, suicidio, liberación sexual de la mujer, emancipación, revolución... Sin embargo, pese a que la novela constituye una
pieza angular en la historia de la literatura y de las ideas de la contemporaneidad, no había sido traducida al español.
Hasta ahora. Casi 200 años después, Wally vuelve a pasearse por los salones y a escribir su diario para usted.
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