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Para Eduardo R. Guerra, en Eichstiil/. 
un siete de junio. 

"Padre Goethe. que estás sobre los cielos ... .. 
Gabriela Mistral (México,1949) 

Soneto 

Eres mejor que las mujeres, mano. 

Idónea y siempre allí, como ninguna; 

No has hecho nunca escándalos de celos 

y siempre estás dispuesta a una frotada. 

Con razón te loa Ovidio, mi exmaestro. 

Pues todo cuerpo para mí deseado 

En ti escondes: ¡sedante apagafuegos, 

Me he prometido para 'Siempre a ti! 

• Colegio de Letras Clásicas de la Facultad de Filosofia y Letras. Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

JI 

OD1234
Sello



11 

Parado estoy contigo en este cuarto 

y sobo mi cárdeno y rojo glande: 

Rebosa, blanco, el j ugo de la mano 

y éste es, de la experiencia, mi balance: 

Sea en lascivos sueños, de dos, el juego; 

Aparéense, si no, puño y vergajo. I 

La mano de Friedrich Schlegel2 es, quizá no sin razón. mejor 
conocida por haber levantado la pluma contra Hegel y los filóso
fos sistemáticos de aquellos tiempos (Kant, Fichte y Schelling), o 

DII. meine Hond. bis' mehrahalle Weiber. I DIl bisl slelsda lI'ie keine ¡'rall 
erprobl. / Du has' noch me in Eiferslleh, gelobl , Und bisl dI/ aueh nie =u 
lI'eit. dll ellgel" Reiber! I Ovid. mein Lehrer weiland. dieh reehllobt. / Denn 
dll verbirgsl in d ir jo olle Leiber, / Die ieh mil' wünsche, kühler 
Gllltverlreiber! I Dir hobe ieh mieh jiir immer onver/obt. I lch slehe .'0101= 

mil dir inl ROl/me I Und streiehle meine bliiuheh role Glons: / Sehon quirll 
sich weift del' Saft zllm Sehollme. I So ziehe ieh alls Erfahrung die Bilanz: 
/ Die Zweilheilfrelll mieh nur im Wollusltraume. / SOI1stpaart sich meine 
Fal/sl mil meinem Sehwanz. Este soneto no se encuentra, desde luego, 
en la edición crítica (l. 5: Dichtungen 1962) de las obras completas de F. 
SchlegeL editadas desde 1958 por Emest Behler. donde. en cambio. Hans 
Eichner, responsable de la poesía "cornpleta". incluyó todo tipo de poe
mas patrióticos. burlescos, edificantes y. naturalmente, religiosos. 
Apareció, j lUlto con otros dos del mismo jaez (sobre pedofilia [vid. infra 
nota 64] y desfloramiento). en una rara edición popular (que no pude te
ñer a mano) bajo el titulo de Die klassische SOIl. El texto me fue pro
porcionado, gentilmente. en forma magnetofónica. por el Sr. Christof 
Cebulla. librero en Eichstatt la versión en endecasílabos es de E. Ló
pez Aguilar. 

2 A partir de los años del Congreso de Viena y la Restauración. nueva
mente 'Schlegel van Gonleben'. según el título nobiliario concedido a su 
familia desde mediados del siglo XV II ; es falsa. en cambio la forma 'von 
Schlegel' que suele leerse. 
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E D si scribas, temonemque in super oddas 
Qui medium vull te scindere, piclus eril. 

["Si escribes E y O Y le añades Wl trazo. 

JlLII( '1 

." ~ ... :" 

a quien te quiere perforar por enmedio dibujado tendrás") 

Carminapriapea LE V . Cf. WA 153 ( 1914), p. 198. 
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por ser una bisabuela del Ateneo mexican03, que por tales lineas 
y apareamientos. (La posmodemidad ha demostrado que no le 

faltaba razón a Schlegel para defender sus Fragmentos frente a 

las filosofias sistemáticas del idealismo. Ya se sabe hoy día la fu
tilidad de todo sístema, sinfonía o novela: cualquíera de ellos no es 

más que un "intento meritorio pero ingenuo" de totalización de 

la realidad; "al escritor contemporáneo" - pero también ya a 
Schlegel- "sólo le queda la posibilidad de asomarse al mundo y 

explicarlo fragmentariamente '" ). Por lo demás. volviendo a la 

mano, 'Schlegel ' no significa en alemán otra cosa que 'almáde

na' y el blasón heráldico de la familia. tan caro a su hermano 
August Wilhelm, muestra, en efecto. en su parte superior. detrás 

de una coronita. una pequeña figura que, castamente. sostiene 
un mazo -y nada más- en su diestras. 

No obstante su erudición en materia de filología griega y su 

peso como crítico -Schlegel es, sin duda, no sólo el más conspicuo 

crítico literario del idealismo alemán, sino. para oprobio. como 
veremos, de Geethe, el padre de la 'romantische Schule '-. Frie

drich fue. ya en su tiempo e incluso por su propio hermano. 

3 La revista Athenaum apareció a partir de 1798 y mereció el más áspero 
de los desprecios por parte de Grethe y de Schiller; aquél, tras llamarla 
"torpe nimiedad partidaria", terminó llamándola, en una carta a éste (25. 
07. 1798), "deleznable olla potrida (sic) del periodismo". 

4 el E. López Aguilar : ''Sorges y la escritura", en: Fuentes Humanísticas 
[México: UAM· A] 1, 1 (1990), p. 30. El autor retoma la temática de las 
formas breves, esta vez en relación con cuento y fotografia , en "El ins· 
tante abierto", Casa del Tiempo [México: UAM] XI. la (1992), pp. 30ss. 

5 el el delicioso dístico (1827) dedicado por August Wilhelm a la reyerta 
de su hermano Friedrich contra Hegel: 

Schaul, w;e Schlegel kiimpfi mil Hegel! 
Schaul, wie Hegel kiimpfi mil Sch/ege/! 

donde el poinle reside. otra vez, en la homofonía 'Schlegel- mazo'. 
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tachado de inmoral, aunque. desde luego, no por los tres sonetos 
inéditos y de datación incierta de los que ya conocemos el terce

ro. Fue su novela Lucinde (1799), única de sus obras que, quizá 

por ello, conserva aún hoy un pequeño círculo de lectores, la 

que mereció de Wilhelm Dilthey eljuicio no sólo de inmoral, sino 
de poéticamente informe y deleznablé, y el famoso estudio de 

Rudolf Haym sobre la ~séuela romántica 7 la llama, sin más, 
"monstruosidad estética" y "sacrilegio moral". Huelga decir que 

Lucinde no está escrita, ni mucho menos, en el tono de los sonetos. 
Es un fragmento del que hoy diríamos que tiende, cuando más, a 

un ambiente de muy discreta salacidad, ambiente que comparte, 

desde luego, con todas las novelas alemanas de la época: Peregri

nlls Proteus (1791) Y la Historia de Agatón (1773- 1800) de Wie

land, por ejemplo. pero también con el propio Werther (1774), si 

se acepta que todo erotismo literario no es más que un modo de 
poner el dedo crítico en la grieta del orden social imperante, 

construido o deseable8
. Lucinde comparte, pues, con los sonetos 

6 Tan rotundo juicio se encuentra en su biografía de Schleiermacher (Le· 
ben Schleiermachers, Berlín y Leipzig 1922) -sin duda, aún menos leída 
que la Lucinde-, donde se dice en la página 530: "/eh beahsichtige nichr 
zu beweisen, daft der Roman Friedrich Schlegels sowohl unsiulich als 
dichterisch formlos und verweiflich 1St . Diese Einsicht hedarf keiner 
Begründung mehr". Schleiermacher mismo, célebre traductor de Platón 
y, tal vez por lo mismo, menos ortodoxo en materia de moral burguesa, 
fue, junto con Fichte, uno de los pocos que apelaron al sentimiento y a la 
razón, no a la mora! , para valorar ese Genie-Produkt (Fichte) erótico de 
Schlegel. Fue, por el contrario, la conversión de Schlegel a! catolicismo lo 
que movió a Schleiermacher a romper con Schlegel mediante un helado 
EPPW(JO (expresión usual en Platón, equivalente a un seco ' adiós' ). 

7 Oskar Walzel (ed.), RudolfHaym: Die romantische Schule, Berlin 1920, 
pp. 554 Y 559. 

8 Vid. infro, pp. 39s. Así, Peregrinus Pro/eus arremete, desarrollándose 
dentro de un entramado erótico, contra la pretensión del cristianismo por 
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no tanto el carácter obsceno, cuanto el de desmontamiento de una 
ideología convencional en materia de orden social. 

Sin embargo, muy a pesar de los tres Sonetos y de la vitupera
da Lucinde, Schlegel no ha pasado a la historia de la literatura ni 
como critico social ni como autor erótico; antes al contrario, lo ha 
hecho como tránsfuga del luteranismo, político ultraconserva

dor y católico recalcitrante. Pero ya diecisiete años antes de que 
Pío VII , Papa de la Restauracíón (1800-1823), le otorgara la Or
den de Cristo y lo nombrara emisario real e imperial de Metter
nich, consideraba Schiller (en carta a Grethe del 23 de julio de 
1798) que los Fragmentos eran sabihondos y de una unilaterali

dad que "dolía físicamente", opinión que redondeaba Grethe en su 
respuesta dos días después: los Fragmentos son una "Olla potri
da" (sic) de carácter periodístico en la que se mezcla lo más 
mediocre, partidista y zalamero (el supra nota 3). En efecto, los 
clásicos de Weimar no perdonaron nunca al católico converso, 
representante perfecto de la moral hipócrita burguesa: al Caballe
ro de la Orden de Cristo, autor del más salaz monumento alemán 
al onanismo. 

La crítica de Grethe al catolicismo y, en general, a la mojigate
ría como sustento de la corrección social, es un tema que apenas 
en tiempos recientes ha recibido cierta atención por parte de la 

justificarse como la religión (i. e. la religión del sistema), cuando que, si 
atendiéramos a sus orígenes y su contenido doctrinal, no sería más que una 
secta soteriológica helenística más o menos esotérica, digna del mismo 
desprecio de la razón que todas las demás (el el más reciente estudio al 
respecto por el germanista sudcoreano Geun- Ho Lee: Vernunft, AnIlle 
und Schwiirmerei in Wielonds ,Peregrinus PrOleUS(, disertación de la 
Universidad de EichsUitt, 1997); Werther, por su parte, pone de manifies
to, en términos de patología erótica, la 'enfermedad' yel 'síndrome' del 
orden social burgués del siglo XVIII . 
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Germanística. Durante casi ciento cincuenta años resultó imposi

ble aceptar que el "Príncipe de los poetas alemanes" hubiera sido 

un decidido crítico del orden burgués y católico, y que, en gran 

medida, los instrumentos de su crítica hubieran sido precisamen
te los de la poesía de carácter ya no digamos erótico, sino fran

camente obsceno. Con nostálgica ironía hablaba todavía hace 
diez años Dieter Borchmeyer, profesor en Heidelberg y celebrado 

gretheano, de la lamentable tendencia que, en un afán de ex
hibicionismo e iconoclastia, habría venido convirtiendo, en los 

últimos tiempos, a la "Grethe-Philologie" en "Grethe-Phallo
logie,,9. Es decir, Borchmeyer lamenta la crítica del hecho 

reaccionario de reclamar para las filas burguesas y conservado
ras del orden a uno de los dos --<01 otro es Nietzsche- más profun

dos desmontadores de la cultura cristiana y su hipocresía social. 

Incluso en tiempos más militantes que los presentes, el prologuis

ta de una edición española de algunos cuentos de Grethe 10 escri

bía como lema de su farragosa arenga introductoria: "Grethe no 

es de los nuestros", donde "los nuestros", a juzgar por lo que 

escribe más adelante (p.2Il, son "los comprometidos", mismos 

que, sigue fantaseando el prologuista, son manifiestamente des
preciados por la " impunidad sacrílega" del autor de Fausto. Que 

9 "Die Gathe--Phil%gie prasentierl sich jedenfalls in den /etzten Jah
ren vielfach recht ungeniert a/s Gathe--Pha/J%gie". el Dieter 
Borchmeyer: "Die geheimgehaltenen Dichtungen des Geheimrats 
Grethe. Kritische Anmerkungen zu ihrer Wiederentdeckung", en: 
Wolfgang Wittkowski (ed.): Ver/orene Klassik? Ein Symposion. Tu
binga 1986, pp. 99- 111 ; aquí, p, 100. El tema mismo del simposio 
( "¿Se ha perdido el Clasicismo? ") deja clara la preocupación frente a 
una "transvaloración de valores" en materia de autores "clásicos", 

10 Sin mención de traductor ni editor, publicó Ediciones Felmar, en 1974, 
en Madrid, una versión, seguramente muy antigua, de La Nueva Melusi
na, El Nuevo Paris y el Cuento. 
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Grethe no es de " los suyos" salta a la vista; que sea custodio del 
orden y de la nonna (p.13), es un lugar común, ignorante e impu

ne y, por qué no, si atendemos a las palabras de Gabriela Mistral 

que hemos antepuesto a estas líneas, también sacrílego. Así pues, 

ni la academia alemana en general, ni la poco meritoria obra de 

divulgación española" han querido o podido abordar la obsceni

dad como forma de discurso subversivo en el ministro de Weimar. 

n 

Ay, si pudiera al menos escribir una obra-pero ya estoy muy vie· 

jo para ello- que lograra que los alemanes me maldijeran de to

do corazón dwante cincuenta o cien años seguidos y que no 

hicieran sino hablar mal de mí por todos lados y rincones: 

¡qué alegría más irunensa me daría! Tendría que ser una obra 

grandiosa la que produjera tales efectos en un público por na

turaleza tan apático como el nuestro. Al menos en el odio bay 

carácter, y si comenzáramos ahora y mostráramos, tratásese de 

lo que fuera, un carácter sólido, estaríamos siquiera a medio 

camino de convertirnos en un pueblo [ ... ] No les agrado. ¡Pobres 

tontos! yo también los detesto: en realidad nunca les he dado 

II Ninguno de los documentos que presentaremos a continuación encon
tró sitio en la única traducción castellana "completa" de Grethe [Rafael 
Cansinos Asséns (trad.): Johann W. Grethe. Obras Completas, Madrid: 
Aguilar 1945], ni mucho menos mención en la única biografia mexicana 
de nuestro autor, debida a la polígrafa - aunque, como en el caso de sus 
incursiones helénicas, ideológicamente muy cargada-- pluma de AJfon
so Reyes [Trayectoria de Gathe, México: FCE 1954]. el M. Glantz: 
"Apuntes sobre la obsesión helénica de Alfonso Reyes", en: Nueva 
Revista de Filología Hispánica XXXV II (1989) 2, pp. 425- 32. 
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gusto. Me confonno con que abran mi saco de Walpurgis algu

na vez después de mi muerte, de modo que todos los vejado

res demonios de la Estigia queden sueltos para plagar a los de

más como me han plagado a mí : eso, estoy seguro, no me lo 

perdonarían nunca. 

A la pregunta de Johann Daniel Falk l2, confidente suyo que 
transcribió las líneas anteriores, sobre qué quería decir con "sa
co de Walpurgis", contestó Gcethe: 

una especie de odre infernal, de receptáculo, de saco o como 

quiera usted llamarle, originalmente pensado para contener al

gunos poemas que, aunque no fuera en el Blocksberg mismo, 

tenían relación cercana con escenas de brujas en Fausto . Pero, 

como suele ,suceder, se fue ampliando su detenninación, un po

co de la misma manera como el infierno originalmente sólo tenía 

una estancia y después acabó por contener limbos y purgatorios 

como dependencias subalternas ( ... ] Arde allí dentro un fllego 

purgatorio inextinguible que no perdona nada de 10 que prende, 

ni amigo ni enemigo. Por mi parte, no aconsejaría a nadie acer

cársele demasiado: yo mismo temo hacerlo. 

12 Falk. si bien nunca gozó de la amistad de Gcethe de manera tan íntima 
como Eckermann o Zelter, convivió con él en Weimar durante más de 
treinta años, durante los cuales coleccionó conversaciones y materiales 
sobre el Maestro, mismos que Brockhaus publicó con el título de Cee/he 
aus niiherem personlichen Umgang dargestelft ("Gcethe a la luz de un 
trato personal cercano"). Se le echa en cara cierta pedantería en la 
presentación de su relación con Gcethe, pero su infonnación es general
mente aceptada como veraz. 
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Ni por la época en que Falk escribió estas notas en su diario 
alrededor de 1808, ni cuando las redactó en 1824 con intención 
de editarlas, ni cuando, fmalmente, después tanto de su propia 
muerte como de la de Grethe, aparecieron publicadas en 1832, los 
aludidos textos "con escenas de brujas" fueron conocidos prác
ticamente por nadie. Ese "odre infernal", al que el propio autor 
temía acercarse, contenía, bajo el ropaje de Wl aquelarre, pasajes 
cuya procaz obscenidad obligó a Grethe a eliminarlos del esque
ma defmitivo de la 'noche de Walpurgis ', tal como apareció en 
1808 en forma de larga escena preparatoria del desenlace de la 

primera parte de Fausto. Para comprender mejor la relación que 
los pasajes obscenos guardaban con el texto canonizado de la 
tragedia, comenzaremos recordando brevemente el contenido 
de la ' noche de Walpurgis,J] 

En carta a Carl Friedrich Zelter 14 del 3 de diciembre de 1812. 

como respuesta a la solicitud de su amigo acerca de más deta-

l3 La única edición de Fausto que incluye, completos y sin expurgar, los 
textos suprimidos por Grethe. es la de Albrecht Schone (Deutscher 
Klassiker Verlag 1994). Huelga decir que las traducciones castellanas no 
sólo ignoran los textos de marras (única excepción la constituye F. 
Maldonado de Guevara, quien. en Trabajos y dias de Salamanca [1 960] 
tradujo algunos parafipomena), sino que suavizan o malentienden in
cluso los lugares de sabor salaz que Grethe conservó en la versión ' ofi
cial' de 1808. De eufemismos, malentendidos y traducciones falsas en 
las versiones castellanas, iremos dando, aquí, algunos ejemplos. 

14 Maestro albañil , músico y único amigo íntimo de Grethe, a quien las 
biografías populares achacan, por haber sido asesor y consejero suyo 
en materia de música, la negligencia del de Weimar frente a los viene
ses Beethoven y Schubert. La importancia de Zelter en la vida de Grethe 
es. empero , de índole sobre todo personal y poco influyó en las teo
rías musicales - en gran medida muy vanguardistas- de nuestro autor, 
quien se acercó a la música con la misma actitud crítico-científica que a 
la cromatología. hecho puesto de relieve modernamente por el premio 
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nes sobre la historicidad de la celebración de Santa Valburga l5 , 

escribe Grethe: 

Ahora quisiera contestar a su preguna acerca de la "primera 

noche de Walburgis" . El problema es como sigue: entre quienes 

investigan la historia, hay algunos -y estoy hablando de per

sonajes merecedores de todo nuestro respeto- que para cada 

leyenda, para cada tradición, así parezca de lo más fantástica o 

absurda, creen poder hallar siempre, bajo el velo de la fábula, 

un núcleo fáctico y una razón verdadera ( ... ] Así ha querido, 

pues, un estudioso de las antigüedades alemanas salvar y 

fundamentar, dándoles un origen histórico, las andanzas de 

las brujas y del diablo en el Brocken que se cuentan en Alema

nia desde tiempos inmemoriales: los sacerdotes paganos y 

ascendientes antiguos de los alemanes -afuma-, luego de que se 

les expulsara de sus bosquecillos sagrados y se forzara a la 

población a aceptar el cristianismo. se siguieron reuniendo con 

sus prosélitos fieles a comienzos de la primavera en las desier

tas e inaccesibles cumbres del Harz, para allí, según antiquísi

mo uso, invocar y ofrecer el fuego a su informe dios del cielo y 

de la tierra. Ahora bien, para poder estar a salvo de los conver

tidores cristianos, armados y a su caza, habrían di sfrazado a 

Nobel de física Wemer Heisenberg (el W. H.: "Die Gcethesche und 
die Newtonsche Farbenlehre im Lichte der modemen Physik". en: Hans 
Mayer [ed.] , GQ!/he im zlVanzigsten Jahrhundert, Frankfurt 1987. pp. 
681- 703; sobre las teorías musicológicas de Gcethe: Emst- Jünger 
Dreyer: Galhes Ton- Wissenschaft, Frankfurt 1985 . 

15 Zelter solicitaba los detalles hi stóricos porque había comenzado a po
ner música a la cantata. pero abandonó el proyecto más tarde. Tocó a Fé
lix Mendelssohn, discípulo de Zelter y amigo del viejo Gcethe. el llevar 
a cabo la composición en 1831. 
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algunos de los suyos para mantener alejados a sus supersti

ciosos enemigos y poder llevar a cabo, protegidos por diablu

ras ridículas, el más puro oficio divino. Esta explicación la 

encontré hace muchos años en alguna parte y no recuerdo ya 

su autorl6; la idea me gustó, por lo que he convertido esta fá

bula histórica en una fábula poética. 

La ' fábul a poética' a la que alude Grethe aquí es la llamada 

'primera noche de Walpurgis' que se menciona al comienzo del 

pasaje citado de la carta. Se trata de una Cantata compuesta en 1799 

e incluida en la serie de sus baladas con el nombre de 'primera' pa
ra diferenciarla de la ' noche de Walpurgis ' de la primera parte 

de Fausto, y de la ' noche de Walpurgis clásica' . de la segunda par

te de la tragedia 17. Los elementos esenciales del aquelarre de 

Santa Valburga (la noche del 30 de abril al primero de mayo) y 

16 No podemos saber ya a qué autor se haya referido Galhe. pero 
modernamente la misma explicación ha sido retomada por Margaret 
A. Murry (The Witeh- Cult in Western Europe. Oxford 1 1 9~3). quien 
supone la supervivencia de una secta secreta que celebró. a lo largo de to
da la Edad Media y aún más tarde, cultos orgiásticos derivados de ar
caicos ritos de fertilidad que los perseguidores cristianos habrían inter
pretado como manifestación de cultos satánicos y aquelarres demoníacos. 

17 La Cantata 'Primera noche de Walpurgis ' se encuentra en el primer to
mo de la primera sección de la edición completa de Weimar. pp. 2 10-4: 
el infra nota 43 ; la 'noche de Walpurgis' abarca Jos versos 3835-4222 
del tomo 14 y la ' noche de Walpurgis clásica' , los versos 7249- 8487 del 
15 de la misma edición. En español, la Cantata sólo puede leerse en el 
tomo I (pp. 868- 71) de las 'Obras ComplelOs ' traducidas por Rafael 
Cansinos Asséns (vid. supra nota 11 ). Acerca de la ' noche de Walpurgis 
clásica' , que no trataremos aquí, véase Thomas Gelzer: "Das F est der 
'Klassischen Walpurgisnacht''', en: Werner Keller (ed.): Auftatze zu 
Galhes }FaUSllu, Dannstadt 1992, pp. 123- 37. 
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Abbildung dess Gottlosen und Verfluchten Zallber Festes. 
["Ilustración de la sin Dios y maldecida fiesta de brujas"]. 

Grabado de Michael Herr de mediados del siglo XV II , 

probablemente conocido por Goethe. 

iaúl TIII!! 
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su explicación evemerística 17a están todos claramente expues
tos en la carta: se trata, ' en realidad' , de un rito puro y antiquísimo, 
llevado a cabo por los antepasados gennánicos en las montañas 
del Harz 18 en honor del cielo y de la tierra, dioses no antropomór
ficos ni moralizantes como el cristiano, y no de una diabólica 
reunión de seres fantasmagóricos abominables, como quisieron 
verlo los católicos cazadores de brujas. El sentido de la 'noche de 
Walpurgis ' en la primera parte de Fausto difiere, sin embargo, 
completamente, del de la Cantata. Mientras que, en ésta, el culto 

satánico es sólo una proyección de la ideología cristiana domi
nante 19 y la persecución de brujas, un clásico mecanismo de so

metimiento cultural2o, el aquelarre en el Brocken de la primera 
parte de Fausto está enfocado desde una perspectiva interna del 

17a 

18 

19 

20 

Evemero (Euhemeros), como se sabe, es autor, a finales del siglo IV a. 
c.. de la primera novela ' racionalista', esto es , de la primera obra que 
interpreta las figuras del mito como representaciones literarias de 
realidades racionales. Nuestro Francisco Javier Alegre, novohispano, 
conoce a Evemero y lo cita dos veces en su Alejandriada, 11 240 Y 450: 
Panchaia telhlS. 
En el macizo del Harz, hoy día declarado 'Parque Nacional del Hoch
harz ', se encuentra, en el camino que va de Gotinga aBad Harzberg, la 
altura del Brocken O Blocksberg, que alcanza los 1142 metros. En esta 
cima, visitada y dibujada por Gcethe en una acuarela y en un poema 
(' Harzreise im Winter'), parte del cual fue puesto en música por Brahms 
('Allrhapsodie'), es el lugar donde, según la tradición, tenía lugar el 
aquelarre de Santa Valburga. Véase la viñeta pospuesta a estas páginas, 
donde el grabador ha señalado la cima del Blocksberg con la abreviatura 
"B. Berg". 
Como lo ponen de manifiesto las palabras (vv. 52s.) del coro de celebran
tes paganos: mil dem Teufel. den sie fabeln. I wollen wir sie selbst 
erschrecken ("vamos a aterrarlos con el mismo diablo en el que creen"). 
el las palabras de "uno del pueblo" (vv. 20s.): kennet ihr nichldie Ce
sel=e l llllsrer harten Übenvinder? ("¿qué, no conocéis las leyes de qui e
nes cruelmente nos subyugan?"). 
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cristianismo mismo, que, al representar el reino de Satanás como 
contraparte del reino de Dios (y no como una manipulada in
terpretación de un hipotético culto germánico a la pagana fertili
dad), pone al descubierto las contradicciones del cristianismo 
oficial y su histórica falta de consecuencia. En efecto, mientras 
que hasta el siglo XIII se consideró como incompatible con la fe 
cristiana la creencia en encantamientos y brujerías, Juan XX II 

colocó a las brujas, a principios del XIV, en el mismo nivel que 

a los herejes --<:on lo que sancionó su existencia real para la Igle
sia-, e Inocencio VIII declaró como la más grave de las herejías 
el no creer en la brujería: hceresis esl maxima. opera malefica

rum non credere21 . Este giro copemicano en la apreciación de las 
brujas y la magia negra trajo consigo una revaloración, por parte 
de la Iglesia oficial, de Satanás como Contra-Dios, doctrina que 
hasta entonces habia combatido sobre todo en los maniqueos, 
pero también entre waldenses, cátaTOs y demás herejes. Se preci
san, así, para efectos de su persecución, con increíble detalle 
(arrancado minuciosamente por los inquisidores a los supuestos 
participantes), las partes que integran un aquelarre y las formas 
concretas que adoptan las reuniones de la synagoga Salance22. 

21 "La más grande herejía es no creer en la obra de las brujas" (Ma/leus [nota 
48], p. 1). El Decre/um Gra/iani, integrado al Corpus Juris Canonici 
alrededor de 1150, pero atribuído ya al sínodo de Ancara del 314, 
sentencia: omnibus ilaque publice annun/iandum eSI, quod qui talia e/ his 
similia credit, fidem perdidit, et, qui fidem rectam in deo non habet, hic 
non esl eius. sed ¡lIius, in quem credi/. i,e. diaboli ("así, pues, se hace del 
conocimiento público que quien crea en tales cosas [la magia negra] o 
similares, ha perdido la fe, y quien no tiene una fe ortodoxa en Dios no 
es de Él. sino de aquél en quien cree, esto es, del demonio"). Juan XX II 

expide su bula sobre los ~erejes. Super iflius specula. en 1326. e Inocen
cio VIII, la suya, sobre la brujería, Summis desiderantes, en 1487. 

22 Esta forma de designar el aquelarre, tomada de Apocalipsis 2, 9: (JU

vQ.rO)r~ 'tou aQ.'tQ.va, junto con la otra, más familiar. de 'sál;lado ' (e! 
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Las actas inquisitoriales y los manuales de brujas como el Ma
lIeus l11aleficarum (vid. nota 48) coinciden en la descripción del 

'sábado ' : ésta. vuelta tópica muy pronto23
, es la que sirvió de 

base a la concepción original de la 'nochl de Walpurgis' de la 

primera parte de Fausto. El aquelarre es un espejo de todos los 

vicios (anti)cristianos: es el negativo del sistema de valores 

convencional. Así pues. en contraposición a la 'ciudad de Dios ', 
reflejo de la Jerusalén celestial. la ' noche de Walpurgis ' es pre

sidida por Satanás y culmina con la elevación de la obsceni

dad a nivel de religio: 'religión' y ' visión del mundo '. El hom

bre. que según palabras del Señor en el 'Prólogo en el Cielo' 

de la primera parte, "yerra en tanto anhela" (v. 317), se levanta 

y cae, aferrado a la escalera que une al infierno el cielo (el v. 

241: VQm Himmel dllrch die Welt ZlIr Halle) por los peldaños 

del mundo que ve, o del que no ve. En otras palabras: no tiene, 

dentro de la ideo logia imperante (= 'visión del mundo'), más 

opción que el bien (mllndlls invisibilis) o el mal (inmllndum 

visibile). El maniqueísmo, tan ingrato a los primeros cristia

nos, acabó por dar consistencia, en esa especie de mundo al 

Diccionario de Uso del Español s. v. ' sábado 2'), constituyen una de tan
tas pruebas del antisemitismo defonnante de la Iglesia cristiana que 
identificó, sin más , los conceptos hebreos de O1.lV(lycoy~ ("sinagoga") 
y de 'sábado' ("día de descanso") con conciliábulo de Satanás y aque
larre diabólico respectivamente. 

23 El esquema del aquelarre de sábado aparece por primera vez con todos 
sus elementos típicos en las actas de los procesos inquisitoriales de 
Carcassone, en 1330, y se repite en Europa, con pocas variaciones, hasta 
muy entrado el siglo XVII . el el erudito estudio de Albrecht Schone: 
Gótterzeichen Liebeszauber Salanskult, Múnich: Beck 11993 [aquí , p. 
128J, al que debemos más de un estímulo para la redacción de es
tas líneas. 
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revés cristiano- medieval. no só lo a la civilos Dei. sino también 

a la synagoga Sotanee. y ésta. negación de aquélla. basa sus 
jerarquías en la depravacion de la carne: la obscenidad. 

111 

La primera alusión al "odre infernal" de poesía obscena 

suprimida en la versión definitiva de Fausto. se encuentra en la 

escena 'cocina de la bruja (w. 2337- 2604). impresa por prime

ra vez en el fragmento de Fallsto (1790). donde Mefistófeles. 

en agradecimiento por el afrodisiaco con el que rejuvt:necería al 

viejo doctor, se le ofrece a la bruja como íncub024 para la noche 

de Walpurgis: 

y si puedo estar a tu disposición 

no hace falta sino que lo digas en Walpurgis (2589s.). 

En la escena 'Noche' (w. 3620- 3775), donde Valentin. el 

hennano de Margarita, es traidoramente asesinado por Mefistó

fe les. éste alude nuevamente a los dos elementos fundamentales 

de la orgia de Walpurgis: 

24 'Íncubos ', según la definición de Sn. Isidoro en sus Etimologías (VIII. 

11 , 103), diellntur ab ineumbendo. hoc est stllprando. sO!pe enim inprobi 
ex;stllnt et earum peragunt concubitum: quos dO!mones Gal/i Dusios 
vocan'. quia adsidue hane peragunt inmunditiam [" los incubos toman 
su nombre de ineumbere. esto es, ' fornicar '. A menudo estos libidinosos 
cohabitan también con mujeres. con quienes tienen relación camal. A 
estos demonios los galos los ll aman ' dusios ' porque viven continua
mente en esta inmundicia"). Así pues, son los íncubos una especie de 
trasgos libidinosos (" inprobr), presentes en la mitología galo-gennánica 
en fonna de demonios copulantes. 
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En mi honrada condición 

Hay, o mucho me equivoco, 

De libidinoso un poco 
y otro poco de ladrón; 
Santa Valpurgis, tu noche, 

Porque en ella quien trasnoche 

No en balde trasnochará2S . 

Codicia y libídine, con su simbología de oro y sexualidad 

(vid. infra, p. 76) se mencionan aquí como preparación del tema 
doble de la escena siguiente en el Blocksberg: la noche de Walpur

gis. Fausto y Metistófeles acuden al aquelarre bajo una luna ro
jiza, triste e incompleta, que alumbra mal26 Un fuego fatuo los 
conduce hacia el mundo de lo grotesco y demoníaco en el que se 

disuelven, bajo su vacilante luz, riscos, maleza y espectrales sa
bandijas de la noche. Faust027 observa: 

En la esfera del ensueño y del hechizo, 

según parece, hemos entrado ... 

25 Cito los versos 3658-63 en la versión de Teodoro Llorente. que 
me parece la única que reproduce felizmente el sentido del original; 
Roviralta Borell traduce con fofez: "con esto me siento del todo virtuo
so, una pizca de codicia ladronesca y una pizca de lascivia gatuna [!1. 
Así es que ya me trasguea por todos los miembros la deliciosa noche 
de Wa1purgis, que será pasado mañana. Allí. al menos, sabe 000 por qué 
se trasnocha". el in fra. nota 34. 

26 Wie Iraurig sleigl die unvollkommne Seheibe / Des ro/hen Monds mil 
spti/er Glulh heran. / Und leuehlel schleehl (3851 ss.). 

27 La indicación escénica del original es ambigua: "Fatw. Mephislopheles, 
Irrli~hl;m Wechselgesang "; Schone (el nota 13. como ad loe,) piensa 
que las tetrapodias trocaicas consonantes, 3871 y siguiente, deben en
tenderse como dichas por boca de Fausto. 
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En los abismos arden las vetas de oro con las que Mammon, el 
demonio del dinero, ha iluminado el palacio subterráneo de Sa

tami528 . Brujas y magos vuelan sobre horquillas. escobas, triden
tes y. desde luego. machos cabríos. y se aposentan en las colinas 
adyacentes a la cima del Blocksberg. El canto "furibundo" de la 

multitud de hechiceros, el comercio infame con reliquias asesi
nas, la danza obscena de Fausto y de Mefisto con las brujas, y la 

fantasmal aparición del ídolo de Margarita con la herida sangrien

ta alrededor de su cuello. redondean una escena que. ya en 1893, 

Hermano Baumgart había interpretado como una representa
ción de las "perversas prácticas sociales~' -incluida la literatura
de la época de Grethe29 

El texto de la ' noche de Walpurgis ', sin embargo, asi como lo 
conocemos a través de la versión defmitiva de 1808, presenta ta

les inconcinidades. tanto en el carácter de Fausto, como en la 

secuencia de las escenas y en la topografia misma del Blocksberg, 

que ha dado a sospechar, a más de un filólogo, que el plan original 

tuvo que haber sido muy distinto. En primer lugar. se explica mal 

que Fausto. quien durante toda la primera parte de la tragedia ha 

sido caracterizado como aquél que a toda costa30 - así tenga pa
ra ello que pactar con el demonio- está dispuesto a alcanzar el 

conocimiento. se confonne con pobres razones de Mefistófe-

28 Una imagen semejante (el palacio de Satanás construido con las vetas 
de oro fundidas por los demonios) se encuentra en Milton, Paradise 
Losl l. 670-717. 

29 H. Baumgart: GMhes Faust a/s einheitliche Dichtung, Konibsberg 
1893. pp. 366ss. 

30 En la segunda parte se define todavía a Fausto como Sehnsuchtsvolle 
(r] Hungerleider I Nach dem Unerreichlichen (vv. 8204s.). Sobre la 
"unidad" de carácter de Fausto a lo largo de las dos partes de la tragedia, 
el Heinrich Rickert: "Die Einheit des Faustischen Charakters", en: W. 
Keller (ed.), Aufsdlze zu Galhes ) "Fausr ,,'(. Dannstadt 1984, pp. 247ss. 
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les para no ser conducido a la cima del Brocken, donde, según 

sus propias palabras: 

Quisiera 

Subir más. Gigante hoguera 

Miro a lo lejos Uamear. 

Allí, entre el humo y la lumbre 

Triunfa soberbio Luzbel, 

y ansiosa corre hacia él 

Numerosa muchedumbre. 

Cuántos, a sus resplandores, 
Viera enigmas descubiertos!31 

No obstante, la cima del Brocken no es alcanzada por Fausto, 

quien, inexplicablemente, acepta sentarse con Mefistófeles junto 

a un "brasero medio apagado", sobre una pequeña elevación, y. 

desde alli, contemplar el torbellino que se dirige hacia Satanás, 

renunciando con ello al desciframiento de los enigmas. Por otra 

parte, la composición misma sufre un requiebro al quedar susti

tuida, en la versión de 1808, la culminación natural de la escena, 

que debería tener lugar en la cima de la montaña. por un inter
mezzo satirico, las 'Bodas de oro de Oberón y Titania' (vv, 4223-

4398)32, al que asisten Fausto y Mefistófeles en un pequeño teatro 

31 Así traduce L10rente los versos 4037 y siguientes: Doch drohen machi ' 
¡eh Iieber l'e;n ! / Schon seh . ¡eh Gluth und Wirbelrauch. / Dorl slroml 

die Menge tu dem Bósen: / Da mil) sich manches Riilhsellosen. 
32 La flaqueza intrínseca del intermezzo, ll amado también 'Sueño de la 

noche de Walpurgis ' en alusión a Shakespeare. ha sido puesta en duda 
por estudiosos que ven en él "for artistic reasons of truth and balance" 
{Harold Jantz: "The Function oflhe ' Walpurgis Night' s Dream' in the 
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de aficionados que no se explica cómo puede encontrar cabida 
en medio del infernal aquelarre. La topografia misma del Blocks
berg, como se observa, queda con ello trunca, y el sentido todo 
de la 'noche de Walpurgis' cojo y oscurecido. Por último, algunos 
versos33se encuentran en franca contradicción con su actual en
torno. Pocos han visto, en cambio, que la concinidad de la esce

na está dada, precisamente, por los versos que hasta ahora han 
sido suprimidos, ignorados o mal interpretados. El proceso de 

censura que comenzó con Grethe mismo y sus filólogos a IAtere, 
Riemer y Eckerrnann, imposibilitó, desde la primera edición de 
Fausto, la compresión del anticlímax obsceno en el reino de Sa
tanás. Pero de ello hablaremos más adelante. 

Volviendo al texto, la falta de continuidad entre el ascenso al 
Blocksberg y este intermezzo del pequeño teatro en la falda de la 

montaña, han querido salvarla los estudiosos remitiéndose a los 
versos (4042-5) donde Mefistófeles dice a Fausto: 

LajJ du die grojJe Wel/ nur sausen, 

Wir wol/en hier im Stillen hausen. 

Es isl doch lange hergebrach/, 

DajJ in der grojJen Well man kJeine Wel/en machI. 

Faust Drama", en: Monalshefte for deulsehen Unlerr;ehl, deulsehe 
Spraehe und Lileralur 44 (1952), p. 407) el necesario contrapeso de la 
'noche de Walpurgis ' y un modo de puente antidramático hacia la inac
ción simbólica de la segunda parte de la tragedia. AJbrecht Schone (e! 
nota 23, p. 118), en cambio, ve en el 'sueño' una ñoñez diletante y sosa, 
incompatible con el dramatismo de la 'noche'. 

33 Principalmente 4037: Doch droben móchl ' ¡eh Iieber se;n! y 4116s.: Der 
ganze Strudel strebt naeh oben; / Du glaubst zu schieben und du wirsl 
gesehoben. 
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Las cuatro traducciones españolas convencionales34 diluyen 
o ignoran el sentido del juego de palabras encerrado en el últi

mo verso. Llorente, quizá obligado por el metro. ofrece una rima 
que nada tiene que ver con el original3S . Roviralta Borell traduce 
con seca literalidad: "Deja que grite y alborote el gran mundo: 

permanezcamos nosotros aquí en sosiego. Pero es cosa sabida 
mucho tiempo ha, que en el gran mundo se hacen pequeños 
mundos"; Cansinos Asséns. con más gusto, ofrece para los dos 
últimos versos: "Proverbial es de antiguo que en el gran mundo 
fórrnanse pequeños mundos". y Valverde. alejándose del tex

to. imagina: "Pero está establecido ya hace mucho / que haya 
pequeños mundos en el grande". A todos los traductores (salvo 
a L1orente) es. quizá. común la idea de que "el gran mundo" es el 
mundo ' real ', en el que "hay", "se forman" o "se hacen" los "pe
queños mundos", esto es, pequeñas representaciones de mun

dos ficticios a escala e imitación del grande. en otras palabras y 
parafraseando a Calderón, en el "gran mundo ' se representa otro, 

pequeño: el teatro. Entendidos así, Mefistófeles estaría con estos 
versos haciendo alusión al pequeño teatro satírico del 'Sueño de 

34 Me refiero a las de Teodoro Llorente (1882). José Roviralta Borell 
(1920), Rafael Cansinos Asséns (1944/50) Y José María Valverde( 1994). 
por lo demás, todos ellos catalanes. Véase, para unjuicio somero sobre las 
traducciones de Fausto al español. Udo Rukser: G(1!lhe en el mllndo 
hispánico, México: FCE, 1977. (La traducción de Roviralta ha sióo 
innumerables veces reimpresa; en México, por la Editora Nacional. y, 
desde 1963, sin indicación de año ni traductor, por la editorial Porrúa 
("Sepan cuantos ... " 21). Una edición mexicana de las 'obras comple
tas' en cuatro tomos con la traducción de Rafael Cansinos, apareció en 
las prensas de Aguilar en 1991 ; Fausto: tomo IV, pp. 723- 972. con un 
elenco de las traducciones al castel lano desde 1841 , pp.765s.]. 

35 "Pues alguien dijo, y no es sueño, I sino dictamen profundo, I que a ve
ces ese gran mundo / es el mundo más pequeño"[!]' 
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la noche de Walpurgis ' que, de esta manera. encontraría su 
justificación como sustituto de la faltante escena en la cima del 
Blocksberg. Esta explicación. sin embargo. ha resultado ser no 

sólo ingenuamente pia. sino filológicamente falsa. En efecto. a la 
luz de los versos inmediatamente siguientes. en los que se apare
ce ante Fausto. desnuda. una joven bruja y ante Mefistófeles 
aquella otra. vieja. de la escena de la cocina a quien éste se había 
prometido como incubo en la noche de Walpurgis, el verbo 
machen. que nuestros traductores trivializan como "hacer", 
"formarse" o simplemente ·'haber". significa claramente aquí 

engendrar36
• y los "pequeños mundos", lejos de ser una paráfra

sis de ' teatro ' , no pueden entenderse. teniendo en cuenta la opo

sición macrocosmos c::> microcosmos ("gran mundo" c::> "pe
queño mundo"), sino como imagen del microcosmos, análoga 
del "gran mundo", esto es, como seres humanos. Así pues, los 
versos 4044 y siguiente no son una alusión al pequeño teatro del 
"Sueño", sino una crasa invitación de Mefistófeles al comercio 
camal con las brujas, lo que queda confirmado por las posterio
res (4070s.), cinicas palabras de Mefistófeles: 

Ándate, que vamos de fuego en fuego : 
Yo soy el alcahuete y tú el galán37. 

36 Es uso gcetheano el verbo machen con el significado de • engendrar 
[se. mediante el coito]'. como lo demuestra el escolio de mano del pro
pio Gcethe a uno de sus epigramas póstumos (Edición de Weimar 
[= WA] I 53, p. 459): "gemacht) al margen gezeugt". El Galhe
Wortsehalz de Fischer (Leipzig 1929) no registra este uso. 

37 Komm nur! von Feuer gehen wir zu Feller. / /eh bin der Werber Ilnd du 
bisl der Freier. Nuevamente yerra L10rente del todo: "Ven, y como 
mariposa I volarás de luz en luz [!]. En todo servirte quiero; I y al 
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Mefistófeles proxeneta y Fausto pretendiente se encuentran, 
pues, en el papel de padrote y cliente en el orgiástico aquelarre de 
Walpurgis, frente a las brujas rameras que, según el ritual sabáti
CO, danzan obscenamente antes del ayuntamiento camal38. Acer
ca de este último, señala Pra:torius: "Luego de la danza, durmie
ron con ellas (se. las brujas) los demonios ... Y hé aquí que uno 

de los que había bailado con ella, la tomó y la besó dos veces y 
durmió más de media hora con ella hasta que salió de él un semen 
frío como hielo .. 39 Es así que Fausto, bailando con la joven bruja 

desnuda, le recita los yersos: 

Dulce ensueño tuve un día; 

Frondoso manzano vi 

¡Qué dos manzanas tenía! 

Por las manzanas subí. 

presentarte a la gente, I tú serás el pretendiente, I yo seré el casamente
ro", ' Freier' significa aún hoy, en la jerga de la prostitución, el ' cliente' 
de la ramera. 

38 lean Borlin (ef infra nota 49) y Johannes Pra::torius (Blockes- Berges 
Verrich/ung Leipzig 1668), dos autores consultados por Ga:the como 
fuentes para su 'noche de Walpurgis' , infonnan sobre la danza sabá
tica: "keine Hexen Versammlung geschicht / man danlzel stets darbey " 
(Borlin, p. 168: "no hay aquelarre en el que no se baile siempre"); "die 
Rüc/cen kehrelen sie aneinander / die Hiinde schlossen sie in einen 
gerundeten Craij3 zusammen; die K6pffe schlugen I vnnd wurffen sie 
gleich den Wahnsinnigen vnd Narrischen " (Pr~torius, pp. 326 Y 333 : 
"juntaban las espaldas, tomándose todos de las manos en corro, mo
viendo y agitando la cabeza a la manera de los insanos y locos"). 

39 "Nach gehalrenem Tantz hetten die Teuffel bey ihnen geschlaffen [ ... ] Da 
hetIe auch der eine welcher mit ihr an Tanrz gegangen sie genommen 
zweymahl geküsser und liinger als eine halbe Srund bey ihr geschlaffen 
bij3 enrlich ein eij3kalrer Saame von ihm gegangen" (pr~torius [vid. 
nota anterior] , p. 288). 
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A los que la bruja responde: 

Gusta el hombre de manzanas; 

Ya las probó en el Edén; 

Hennosas las tengo y sanas 
En mi huerto yo también 40. 

El sentido simbólico-sexual de este diálogo entre Fausto y la 

bruja se sustenta en el lenguaje metafórico del Cantar de los 

Cantares, del que Gcethe hecha mano aquí. Sulamita, en efecto, 

habla del manzano (malum inler Iigna silvarum, en palabras de 

San Jerónimo 41) Y de las manzanas en relación con la languidez 

amorosa (2, 5: stipate me malis quia amare Iangueo), y el aman

te establece con claridad la comparación entre los senos de la 

amada y los frutos, así como la necesidad de montar en la pal

ma para alcanzarlos (7, 8: dixi ascendam in palmam adprehen

dam/ructus eius el erunt ubera /ua sicut ha/ri vinere)42. Lo más 

40 Reproduzco aquí los versos con que Llorente traduce: "FAUST: Einsl 
hatt ' ¡eh einen schonen Traum ; / Da sah ieh einen Apfelbaum, I Zwei 
schóne Apfel gliinzten dran , I Sie reizlen mich. ich stieg hinan. DIE 
SCHONE: Der ipfelchen begehrf ihr sehr I Und schon vom Paradiese 
her. I Von Freudenfohl' ich mich bewegt, / DajJ auch mein Gartensolche 
Irtigt " (412855.). 

41 Biblia Sacra iuxla vulgalam versionem, Stuttgart 1969, tomo 11: cant;
cum canticorum 2,3. 

42 Otro paralelo, además del citado pasaje del Cantar, buscado sin du
da por Grethe como parodia, esta vez de' "primer amor, puro e inocente" 
(y descuidado por los comentarios de Fausto) es el que puede estable
cerse con los vv. 37-41 de la Égloga octava, de Virgilio. donde el juego 
de palabras entre mala ("manzanas") y malus ("pernicioso") y la sutil 
alusión a la naciente virilidad (iam poteram .. contingere ramos) son 
una deliciosa contrapartida a la parodia soez del Cantar. 
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interesante del diálogo es, sin embargo, que Grethe desligue las 
imágenes eróticas del Cantar y las relacione con la narración del 
Génesis sobre la manzana del paraíso: tal regresión pone de 

manifiesto la manzana como arquetipo y permite explicar el sueño 
de Fausto como el anhelo, siempre recurrente. del pecado origi
nal en el jardin del Edén. 

Entre tanto, Mefistófeles se ha entendido con la bruja vieja 
que, según opinión casi unánime de los estudiosos, es la mis
ma que ha preparado el elixir respollsable del rejuvenecimiento del 

viejo doctor y a quien Mefisto, en ~ecompensa, se había ofrecido 
como incubo. El diálogo entre éste y la bruja vieja fue expurgado 
ya en la versión de 1808, y la edición de Weimar (1887) sustitu

ye las palabras que habrían podido ofender a la archiduquesa So
fia de Sajonia, responsable de la edición4J

, por los siguientes, 

decentísimos guiones: 

MEPHISTOPHELES mil der Allen. 

Einsl hall' ieh einen wüslen Traum ; 

Da sah ¡eh einen gespaltnen Baum, 

Der hall' ein - --; 

So groj3 es war, gefiel mir 's doch. 

43 Tras la muerte de Grethe se hicieron, inútilmente, repetidos intentos 
por convencer a sus nietos, herederos wliversales tanto de los bienes co
mo de la obra póstwna del Maestro, de que pusieran a disposición de 
"la nación" el legado científico, poético, literario, administrativo e ínti
mo del abuelo. Tanto más sorpresivo resultó, por lo mismo, el testamen
to, redactado en 1883, de Walther Wolfgang von Goethe (t 1885), otro
ra discípulo de Félix Mendelssohn y Cart LOwe, y último de los nietos, 
que hacía heredera de toda la obra hasta entonces inédita, a la archidu
quesa Sofia de Sajonia-Weimar. Ésta dispuso la inmediata publicación 
de los materiales, empresa que ocupó la labor critica de decenas de 
gennanistas durante los treinta y dos años que van de 1887, en que 
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DIE ALTE. 

/eh hiele meinen bes/en Gruj) 

Dem Ritter mil dem Pferdefilj3.' 

Hall ' Er einen hereil. 
Wenn Er - . - nichl scheul. 

Las palabras que deben ocupar el lugar de los guiones y que el 
lector sólo puede intentar adivinar mediante la rima o el ritmo de 
los dímetros yámbicos, son relegadas por la edición de Sofia al 

aparato crítico, mismo que puede consultarse. enmarañado enlre 

lec/iones faciliores y difficiliores, doscientas cincuenta páginas 

adelante (WA I 14, p. 180). La mayoría de las ediciones alema
nas modernas (salvo. por ejemplo la de Ernst Beutler. Zürich : 
Artemis 1949) conservan los púdicos guiones, y nuestras cuatro 
traducciones catalanas al castellano hacen lo propio. Así, Teodoro 
Llorente, quien, desde luego, no pudo conocer el texto completo, 
se ve obligado esta vez a dejar sus rimas truncas, eliminando aún 
más de lo que en el texto alemán se habia suprimido: 

MEFISTOFELES, con la vieja 
Raro ensueño tuve un día: 

Un árbol rajado vi. 

Allí dentro 

apareció el primer tomo. a 1919 en que se dio por concluida la obra. La 
archiduquesa. sin embargo. dejó claro que dos aspectos de la misma 
debian excluirse: los escritos burocrático-administrativos del pequeño 
ducado y, claro, gran cantidad de materiales pertenecientes a los ero/j

ea (el WA I 53, p. 452). 
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LA VIEJA 
Al de la Pata de cabra 

Saludo y beso los pies: 

Si queréis .. 

Roviralta BOTell conserva los guiones de pudor alemanes, 

construyendo un curioso texto: "MEFISTÓFELES: Un día tuve 

un sueño asqueroso. yi un árbol ahorquillado que tenía un 
y aunque era tan .... así y todo me gustó. LA VIEJA: Saludo de 

todo corazón al caballero de pie de caballo. Tenga él dispuesto 
un ... si no teme .. :' Cansinos Asséns se aproxima involuntaria

mente al sentido obsceno de los versos al traducir 'PferdefuB' 
por "el de la pezuña hendida", pero su traducción está muy lejos 

del original: "MEFISTÓFELES: Una pesadilla tuve; vi en ella un 
árbol hendido. el cual un ... tenía. y gracia. no obstante, me hizo. 
LA VIEJA: Al de la pezuña hendida con todo amor yo saludo. 

Que tenga un .. . dispuesto si el... no le da susto". El peor acerca
miento al texto gretheano es, sin embargo, el que ofrece la moder
na traducción de Valverde: "MEFISTÓFELES: Una vez tuve un 
sueño desastroso: vi un árbol despejado en donde había un ... ; 

aunque fuera tan .... me gustó. LA VIEJA: iPresento mis saludos 
más atentos al caballero de los pies de chivo! A su disposición 

le pongo un ... , si no tiene reparo de ... " Ni Valverde ni Roviralta, 

quienes tantas veces anotan lo que no necesita explicación. dan 
cuenta del por qué de las lagunas en el texto: Cansinos, en cam

bio, presto a inventar lo que desconoce. asegura, en la nota 

correspondiente, que "los claros en el texto sólo podrían relle
narse por conjeturas". ignorando que. como hemos dicho, ya la 
edición de Weimar (1887). así fuera arrumbadas en el aparato 

crítico. ofrecía las lecturas que la primera edición. y con ella 
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prácticamente todas las subsiguientes. sustituyó por guiones. Si 
insertamos el texto faItante en el conocido, leeremos: 

MEPHISTOPHELES mil der Allen 

Einsr hall ' ¡eh einen wüslen Traum ; 

Da sah ¡eh einen gespalrnen Baum, 

Der hatt' ein ungeheures Loeh; 

So grofj es war, gefiel mir 's doeh. 

DIE AL TE 

Ich hiere meinen besren Gruft 

Dem Ritrer mil dem Pferdefufj! 

Hall ' Er ejnen reehren Pfro fplf bereit, 

Wenn Er das grofje Loeh niehl seheul, 

Una traducción aproximada podría ser la siguiente: 

MEFISTÓFELES con la bruja 

Un sueño tuve una vez, obsceno, 

En el que vi un árbol dehiscente 

Con un agujero monstruoso; 

A pesar de ser tan grande, parecióme complaciente. 

LA BRUJA 

¡Mi mejor saludo ofrezco. 

Al Cojo Caballero! 

¡Que tenga un buen tapón preparado, 

Si no le saca al guango agujero! 

Como se ve, el sueño de Mefistófeles no es ·'raro". ni menos 
"desastroso" (significados que 'wüs / ' podría tener en otro contex
to), sino que, parodiando el sueño erótico-poético de Fausto 
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- recuérdense las alusiones al Cantar y a Virgilio--, es obsceno y 

prosaico. como lo demuestra el vulgar lenguaje de la bruja44
. La 

bruja joven que baila con Fausto tiene "dos manzanas paradisia
cas", mientras que a la vIeja que lo hace con Mefistófeles sólo le 
queda una vagina dejwwo45 que ofrecer. misma que. según la 
propia bruja. apenas un "tapón" de dimensiones satánicas podría 

llenar. Las traducciones castellanas malentienden. además, otro 
detalle importante del texto. a saber. la ironía implícita en la 

imaginería del 'árbol hendido '. En efecto. 'gespallen' sign ifica 
ciertamente "hendido" 9 incluso "ahorquillado", como quiere Ro

viralta, pero corno término de la botánica -y estamos hablando 
de un árbol. símbolo germánico Ka,' 1;~OX'7V de la vida- signi
fica 'dehiscente', palabra que, manteniendo como posible la im
plicación obscena de 'hiato ' , se aplica a los frutos "que se abren 

espontáneamente dejando salir las semillas" o a las ·'ant.eras que 
se abren dejando salir el polen,,46 La bruja. pues. lejos de presen

tarse como ramera estéril. "se abre" para dejar salir el germen de 
la vida. Mefistófeles. en cambio. es apostrofado por la bruja co
mo "Ritter mil dem Pferdefuj3". expresión esta última que. en 

nuestras traducciones, se ha querido asociar al castellano pro
verbial "patas de cabra". Roviralta incluso, en un afán de Iiterali-

44 Me he permitido el uso de coloquialismos mexicanos vulgares ("sa
carle a" y "guango") para reproducir mejor la ordinariez en la respuesta 
de la bruja: la traducción "si no le teme al gran agujero" me pareció 
demasiado neutra. 

45 El 'Ilngehelleres Loch' del verso 4138 nos recuerda inmediatamente el 
cannen XLI de Catulo, donde el de Verona llama a una prostituta fea y 
entrada en años que, además, pide demasiado por un trabajo que 
evidentemente ya no satisface, puella de/UlUla , expresión irónica 
que R, Bonifaz (Ca/u /o. Cármenes, México: UNAM 1969), con carac
terística torpeza, traduce como "niña gastada por el coito". 

46 Según definiciones del Diccionario de Usode/ Español, s. v. 'dehiscente '. 
Ni 'dehisco' ni 'hisco ' tienen, empero, en latín connotaciones eróticas. 
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dad. traduce "pie de caballo". lo que no satisface las exigencias ni 

del alemán ni del español. 'Pferdefuf)" es. en efecto. un epíteto del 

diablo. pero. por lo mismo. ha cobrado la connotación de 'coje
ra ,·n, esto es ' defecto ", " Rilfer mil de", Plerde/ufr no es. pues. el 

"caballero de los pies de chivo", sino el "caballero cojo", el "ca

ballero 'del defecto"'. Pero el 'defecto' de los demonios. como se 

desprende de las especificaciones al respecto en el Mallells 

maleficarum48 no es la cojera en el sentido material de la pala

bra. sino la impotencia. En efecto. como sabemos desde la Ciu

dad de Dios de San Agustín (xv. 23). el diablo. estéril él mismo. 

debe adoptar alternativamente la figura de hombre y de mujer 

para su reproducc ión : C0l110 mujer (succuba) cohabita con los 

hombres y. obtenido de éstos el semen que no puede producir. se 

copula, en figura de macho (incubus). con las mujeres que han 

de quedar preñadas de su simiente. De manera semejante lo 

describe todavía uno de los famosos manuales de brujas del si

glo XVI que Grethe tuvo a la mano. la Damonomania de Jean 

Bodin: "105 espiritus hifiálticos o súcubos capturan e l semen de 

los hombres y se valen del mismo len figura de hombresl con las 

mUjeres .. :,49. Asi se aclara también el sentido del diálogo ante

rior entre la bruja joven y Fausto. Aquélla no es más que un súcu-

47 e/ los 'd iablos cojuelos' de Alain - Rene Lesage, I.e diahle hoile/H 
( 1707). Y de Luis Véll:z de Guevara . 

48 El Malle/(~' lIIalefical"llm o "'tonillo de Imya.\·, publicado por los 
dominicanos alemanes Heinrich Institoris y Jakob Sprenger. a raiz de 
la bula de lnocencio VIII 'SI/IIIIII/S de.üdel"llllles · (Estrasburgo 1487 y 
Frankfurt 1588. edición ésta segun la cual citamos), especificaba todo 
cuanto los inquisidores tenian que saber acerca de la brujería y decla
raba como herejía suma elllo creer en la existencia de las brujas: hafre

sis esl ma.xima. opera IIIaleficorum non credere. el SI/pro p. 43. 
49 lean Bodin: De Ja Délllonomanie des Sorcier.'i ( 1580); Go:the utili zó 

la versión alemana: Johannis Bodíni [ ... ) Dremonomania. OderoujJfiihr-
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bo que busca el ayuntamiento camal con éste, como sello último 
del pacto hecho por el doctor con Satanás. La entrega .fisica de 
Fausto al demonio en figura de succuba habría significado para 
el Señor del 'prólogo en el cíelo' la pérdida de la 'apuesta' con 
Mefistófeles. La visión de Margarita decapitada, sin embargo, 
lo salva más adelante, de "olvidarse completamente de sí mismo" 
(v. 4114: DajJ ich mich nur nichl selbsl vergesse.'). 

Así pues, como hemos tratado de mostrar, el plan original de 
la 'noche de Walpurgis ' no pudo haberse reducido a la danza 
con las brujas y la visita al teatro de aficionados del 'sueño' en un 

recodo del Blocksberg, lejos del centro del aquelarre que se 

desarrolla en su cima (v. 4037: doch droben machi' ich lieber 

sein!). Si bien es cieno que la leyenda tradicional del doctor Faus
to no lo relaciona en ningún momento con brujas ni aquelarres, 
también 10 es que en las diferentes descripciones del ' sábado ' 
que Grethe consultó, como se sabe por los ,titulos de su biblio
teca personal y por los que pidió en préstamo, por la época de la 
composición de la 'noche ', a la biblioteca de Weimar, se encuen
tra predibujada ya la figura del erudito que, movido por inconte
nible curiosidad, asiste como espectador a un aquelarre50 Jo
hannes Pr.,torius (vid. supra nota 38, pp. 204s.) describe, por 

fiche Erzehfung Des wülenden Teuffe/s in seinen damahligen rasen· 
den Hexen und Hexenmeistern [ ... ], Hamburgo 1698, p. 201 : "die 
Hyphialtische oder Succubische Geisler fangen den Saamen von den 
Menschen auff und behelffen sich dessefbigen gegen den Weibern ... ". 

50 El modelo más antiguo del espectador de una noche orgiástica, llevada 
a cabo por mujeres extáticas, que acude a la mente es, sin duda, el del 
rey de Tebas, Penteo, en la versión hecha por Ovidio (met . 3, 513ss.) 
del material euripídeo de BacchO!. La fuente más directa, sin embargo, 
para esta variación de la tradición , introducida por Grethe, parece haber 
sido Wl poema épico de Friedrich L6wen, hoy completamente deseo-
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ejemplo. cómo un sabio español. vecino de un brujo, se dejó lle
var por éste a un aquelarre. movido por un "irresistible deseo 
de conocer la verdad". En medio del lugar a donde fue condu
cido, vio un extraordinario trono y un horrible y asqueroso ca
brón, como aquel que Mefistófeles desea para sí al comienzo de 
nuestra escena (v. 3836: Jch wünschle mir den al/erderbslen 
Bock). Vio también, dice Prretorius, cómo los participantes de la 

fiesta subían en larga fila hacia el trono "y besaban al cabrón 
el culo" (p. 205: und küsselen diesen Bock im Hindern) . Este ós
culo obsceno, es un tÓTto<; de toda descripción de aquelarre y 
constituye, en su calidad de parodia pervertida de la misa. el clí
max de la synagoga Salan",. Ya en la decretal ' Vox in rama', 
dirigida a Enrique VII en 1233 sobre los herejes, explica el papa 
Gregorio IX, con morboso detalle, cómo los novicios de la sy

nagoga, "quidam a posterioribus , & quidam in ore damnabi
liter obsculantes, linguam bestice infra ora sua recipiunt & sali
vam [ ... ]" ("besándola unos por atrás y otros en la boca de 
manera condenable. se meten la lengua de la bestia y su saliva 
en la boca ... "), tras lo cual se lanzan a todo tipo de excesos "nu
l/a discretione habita" ("sin distinción de sexos"). De la misma 
manera, las actas del auto de fe celebrado por un tribunal inqui
sitorial de LogroBo, en Navarra, en 1610, tras describir "el tro

no, magestad. y gravedad" dé la synagoga, pasan a los deta

lles salaces: 

y luego le recibe por su Dios y señor, y le adora. bessandole 

la mano yzquierda. en la boca. y en los pechos encima del co-

nacido. Die Walpurgis- Nacht, compuesto en 1756. Quizá pueda deber
se también a Lowen la introducción de los personajes típicos del 
'sueño de la noche de Walpurgis' y la aparición del demonio femenino 
Lilith enmedio del aquelarre. 
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ra'Yon, Y en las partes vergon'Yosas: Y luego se rebuelve sobre 

el lado yzquierdo. y levanta la cola (que es como la que tienen 

los Asnos) y descubre aquellas panes que son muy feas. y 

las tiene siempre suzias. y muy hediondas, y le besan tambien 

en ella de baxo de la cola [ ... ]5 1 

Lo mismo habia descrito Matthias von Kemnat. capellan de la 
corte del principe elector del Palatinado. en su crónica de 1475. 
refiriéndose a un proceso inquisitorial celebrado en Heidelberg: 
"so kniet er nider und bell den ketzermeister an vnd gibt sich 
¡me vnd kust ine in den ars [ ... ]" ("entonces se postra [el inician

do] y adora al maestro de herejías y se le entrega y le besa en el 
culo ,,)52 , Y. con el mismo gusto por el detalle. el informe de Pie

rre de Lancre, comisario de Enrique IV para el combate de la 
brujería en el pays basque: "Que le Diable ¡uy faisoit baiser 

sOllllent son visage. puis son nombril. puis son membre. puis son 
derriere[ ... ]"53, Abundan los documentos que podrían seguir 
siendo aducidos aquí. 54 

51 Según la 'Relacion de las personas que salieron al Auto de la fee. que los 
señores Doctor Alonso Bezerra Holguin. del Abito de Alcantara: Licen
¡;iado luan de Valle Alvarado: Licenciado Alonso de Salazar Frias. 
Inquisidores Apostoli cos, del Reyno de Navarra, y su distrito, celebra
ron en la Ciudad de Logroño, en siete, y en ocho días del mes de 
Noviembre. de 161 0. Annos', citada por Gerhard Zacharias: Salanskll/I 
unt! Schll'al";e Messe. Hin Beitrag ;//r Phanomen%gie der Religion , 
Wiesbaden 1964. pp. 56s5. 

52 El texto. citado por Schone (nota 23. p. 131). se encuentra en el tomo 11 

de las Quellen ;Ilr Bayrischen und DeUIschen Geschich/e, editadas 
por Conrad Hofmann. München 1862. pp. 113ss. 

53 (1 el tablea// De L ' /nconsrancedes mau\'ais Angesel Demons. Ou il esl 
umplemenr rraiclé des Sorciers. & de la Sorcellerie. París 1613. según 
Zacharias (vid . nota 51), p. 13ls. 

54 V.gr. "die be/en ersrlich einen Bock an vnd küsseten jhm den Hinlern " 
(Magica. Daft ;sl : Wunderbarliche Historien Von Gespens/en vnd 
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Si aquello a lo que los cristianos inquisidores dieron un sentido 
demonológico no era, en realidad, más que vestigio de un antiguo 
rito extático de fertilidad, o regresión a una fase infantil tempra
na del instinto sexual, tendiente a la satisfacción de necesidades 
incestuosas y analosádicas, como querria el psicoanálisis, el he
cho es que, como apuntó el propio Grethe, "la cuestión no es ni 
del todo vana, ni del todo falsa'Ss: en la brujería y sus excesivas 
manifestaciones de un contra-orden obsceno tenemos, conti
núa en la misma carta a Charlolte von Stein (vid. nota 55), "una 
época de la historía que, con mucho, no ha sido psicológicamen
te explicada a satisfacción". Pero lo que sólo ha encontrado 

mancherley Erscheinungen der Geister, Eisleben 1600, fo1.148'; con
sultado por Gezthe); "ein grosser schwartzer Bock [ ... 1 ihme den Hindern 
küssen " (prztorius [nota 38, p. 54]); "vnd wann sie seinen Hindersten 
küssen [ ... ] vnd elliche [ ... ] das miinnliche Glied" (Hundslii
lige Erquiclcslund: Das isl Schóne Lus/ige Moralische vnd HiSlorische 
Diskur'p vnd Abbildungen [ ... l , Franlcfurt 1650, p. 451. 

55 En una carta dirigida a Cbarlotte von Stein en agosto e?] de 1787, des
de Roma, Grethe asocia el entonces muy popular fenómeno del "magne
tismo animal" a la "famosa época de las brujas" y añade: W;e mi,. die He
xen beym Magnetismus einfallen, isl eine Ideen Association, die ich auf 
diesem Blattchen nicht ausfohren kann. Las curaciones "de afeccio
nes nerviosas" a través de la práctica del 'magnetismo' (originalmente 
llevadas a cabo por Mesmer verdaderamente por medio de magnetos), 
aWlque desmentidas por Lavoisier y Franldin, estuvieron en gran boga 
hacia fmes del s. XVIII . La práctica de los magnetos, sin embargo, no tar
dó en convertirse en una terapia manual cada vez más cercana a masa
jes "del tipo moralmente más sospechoso" (Wilhelm Ennan: "Der tic
risebe Magnetismus in Preu6en", en: Historische Zeitschrljt, Beiheft IV 

(1925), p. 14). No es de extrañar, entonces, que Friedrich Schlege1 se ha
ya hecho tratar "magnéticamente" todavía en 1815 (Congreso de Viena!), 
y que hasta 1821 mantuviera correspondencia con Wla "amiga magné
tica en Dios" (ibid., p. 9), ni que Gccthe asociara, en la carta a la von 
Stein, el "magnetismo" con las "brujas". 
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explicaciones parciales por parte de la psicología, la historia o la 
sociología, habría tenido que encontrar su lugar poético como 
contrapartida oscura de la luminosidad de la escena fmal de la 
segunda parte de la tragedia y como anticlímax del 'prólogo en el 
cielo '. No obstante, el osculum anale, por tópico que fuera en las 
relaciones de antiguos procesos inquisitoriales, representó una 

exigencia excesiva para el público contemporáneo de la prímera 
edición (completa) de Fausto y, víctima de una autocensura 

apoyada por los filólogos a látere del autor, fue confmado al 

"saco de Walpurgis" .que, según las memorias de Falk citadas 
más arriba (p. 36 Y 37), deberia constituir una especie de ven
ganza póstuma de Grethe frente a la mojígatería burguesa, cle
rical y política. 

IV 

La 'noche de Walpurgis' no podía, pues, si, como hemos visto 
sigue el esquema de los aquelarres que conocemos por las ac
tas inquisitoriales, conformarse con un Fausto timorato y un 

Mefistófeles que distrae su atención de la misa negra para otorgár
sela al fofo espectáculo del teatro de aficionados. Allí donde 
constatábamos una inconcinidad en la estructura de la escena y 

un espacio vedado en la topografia del Blocksberg, tenía su lu
gar, en la versión original, la ceremonia impía de la synagoga 
SatantE, como lo demuestra el legajo de borradores correspon

dientes a Fausto que, con el título genérico de paralipomena, 

salieron a la luz entre 1887 y 1888, en el tomo décímo cuarto, de 
la primera parte, de las obras completas aparecidas en Weímar. 
Por consejo del propio Grethe, quien, como se desprende de la ci

ta de F alk aducida más arriba, no consideró estos fragmentos co-
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mo deleznables, habían aparecido ya veintiocho de ellos, poco 
después de su muerte (1836), en la 'edición en cuarto' prepara
da por Eckermann y Riemer. Naturalmente, censurados y nota
blemente modificados por los editores. Pero tampoco la edición 
de Weimar dejó pasar sin censura los doscientos nueve borrado
res y fragmentos que publicaba por primera vez en edición crítica. 

Los paralipomena que contienen la escena satánica han sido 
editados por primera vez, sin expurgar y sin ' guiones de pudor ' 
que sustituyan las expresiones obscenas, apenas hace tres años, 
en Frankfurt56 

La aparición de Satanás, según el paralipomenon nO 48, era 

preparada -<:omo en el Paradise Losl de Milton- por las bíblicas 
trompetas de Éxodo 19, 16ss. y, a diferencia del inglés, estaba 
acompañada por el trueno con el que Yahvé respondía a Moisés 

en la cima del Sinai. Es evidente que la reunión de brujas del 
Blocksberg debía representar, por analogía, una antítesis del pue
blo 'escogido ' a las faldas del Sinai. La llegada del herético 

Contra-Dios es anunciada por una voz 'proveniente del tmnulto ': 

Siehsl du er kommt den Berg hinauf 

Von Weilem sleht des Volckes Hau! 

Es segnen staunend sich die Frommen 

Gewiss er wird als Sieger kommen57
. 

56 Vid. supra nota 13 . Los paralipomena que contienen la escena de la mi
sa negra en la cima del Blocksberg han quedado agrupados por Sch6ne 
bajo los números 34, 48, 49 Y 50 de su edición. Que Gcethe les concedía 
especial importancia, lo prueba el hecho paleográfico de conservarse 
en lUla copia en limpio escrita manu propria. Schüne ofrece, además, 
lUl facsímil del manuscrito gretheano del paralipomenon nO 50 (tomo 1, 

liun. 14 Y 15). 
57 Paralipomenon 49. 
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Ve cómo asciende la montaña; 

De lejos, el pueblo en multitud. 

Bendícense los píos en medio de su asombro: 

No hay duda de que llega victorioso. 

En este momento, ante la multitud reunida, tenía lugar el 
osculum homagiale, según los informes de las actas inquisitoria
les que hemos transcrito más arriba. El paralipomenon 50, 
lamentablemente incompleto, reproduce el protocolo de la ini
ciación: 

x 
.. ] und kann ieh wie ¡eh bal 

mieh unumsehrdnela in diesem Reiehe sehauen 

so küjJ ¡eh, bin ieh gleieh von Haus aus Demokral 

Dir doch Tyrann voll Danekbarkeit die Klauen. 

Ceremonienmslr. 

Die KIauen! das ¡sI für einmal 

Du wirsl dieh weiter noeh enlschliejJen müjJen. 

X 

Was ¡orderl denn das Ritual. 

Cer Mslr. 

Beliebt dem Herrn den Hintern Theil zu lcüssen. 

x 
Darüber bin ieh unverworrn 

Jch küsse hinten oder vorn. 

Seheint oben deine Nase doeh 
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Dureh al/e Wellen vorzudringen, 

So seh ieh unten hier ein Loeh 

Das Universum zu versehlingen 

Was duftet ous dem kolossalen Mund/ 

So woh/ kanns niehl im Paradiese rieehen 

Und dieser wohlgebaute Seh/und 

erregl den Wunseh hinein zu krieehen. 

Was sol/ ¡eh mehr! 

Salan 

VosolI du bist erprobl 

Hierdureh be/eih ieh dieh mil Mil/tonen see/en. 

Und wer des Teufels Arseh so gul wie du ge/obt 

Dem sol/ es nfe on Sehmeiche/phrasen fehlen 58 . 

[un iniciando J 
[ .. . ] y si, como lo he pedido, 

pennites que me asome, sin límites, por este reino, 

no tengo empacho, tirano, en besarte agradecido 

las pezuñas: ¡soy por naturaleza democratico! 

Maestro de ceremonias 

¿Las pezuñas? no esta mal para empezar, 

pero tendrás que irte decidiendo por bastante más ... 

[el iniciando J 
¿Qué exige entonces el ritual? 

Maestro de ceremonias 

El trasero, señor, dígnese mejor besar. 

58 Paralipomenon 50, fol. 7"'. 

~~ul Jorres 



[el iniciando 1 
Eso no es ningún problema, 

que yo beso por delante o por detrás. 

Si arriba tu"nariz parece 
penetrar todos los mundos, 

un agujero veo aquí abajo 
que devora el universo. 

¡Qué aroma emana de la boca colosal: 
no puede oler así ni el mismo paraíso, 

y este bien formado abismo 
excita el deseo de penetrarlo! 

iQué más puedo pedir! 

Satanás 

Has pasado, vasallo, bien la prueba: 
millones de almas encomiéndote con ello. 
A quien tan bien sabe alabar el culo de Satán 

no han de faltarle zalemas jamás. 

Mientras que en el 'maestro de ceremonias ' podemos ver 
claramente a Mefistófeles, la identificación del personaje que el 

paralipomenon 50 marca con una x (y que nosotros interpreta
mos aqui como un iniciando cualquiera) resulta, en el lagunoso 
estado que presenta el pasaje, prácticamente imposible. No seria 
muy errado ver en él, quizá, a los republicanos tras la coronación 
de Napoleón, pero la consideración de Grethe por este personaje 

hace dificil su identificación con Satanás. Si recordamos, por otra 
parte, que Johann Friedrich Reichardt, compositor de la corte de 

Prusia59
, fue blanco de un epigrama satírico, en el que Grethe y 

59 Reichardt (1752- 1814) estuvo en intenso contacto epistolar con 
Grethe durante más de veinte años y puso música a muchísimas de sus 
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Schiller lo llaman "apóstol de la libertad, demócrata, enemigo de 

tiranos, y zalamero" en una persona, podríamos pensar en el 
músico como modelo del ' iniciando' del paralipomenon 50. Pe

ro resulta evidente que el anticlímax de la 'noche de Walpurgis ' 

no pudo estar dedicado a un personaje tan poco significativo. 
Además, el valor tipológico del adulador rastrero que interpela a 

Satanás con el título de ' tirano ', es decir, haciendo de él un 
monarca de este mundo, no del otro; el 'maestro de ceremonias '. 

extraído del ámbito cortesano, y, más aún, la escena toda, inter

pretada como un acto feudal entre señor y vasallo, ponen de ma

nifiesto el sustrato histórico real de la obscena sátira del sistema 

absolutista. Pero no sólo del feudalismo medieval, sino, sobre 

todo, del absolutismo contemporáneo de la Restauración -de la 

Restauración política, llevada a cabo por Mettemich, y de la Res

tauración cultural, evidenciada en el catolicismo y medievalis

mo de los románticos, con Friedrich Schlegel, caballero de la 
Orden de Cristo, a la cabeza. El aquelarre de Walpurgis, culmi

nando con un obsceno sometimiento al poder, es, pensamos, la 

caricatura del Congreso de Viena y de la 'Escuela Romántica ,6(). 

obras, entre otras, al mismo Fausto. Su orientación pedagógica, naciona
lista y, más tarde, revolucionaria tenia que llevarlo, sin embargo, a un 
rompimiento con el Maestro. En los anales de 1795 aplUlta G~the so.
bre él : "desde el punto de vista musical, amigo nuestro; desde el polí
tico, nuestro antagonista", Reichardt, si bien progresista en cuanto a su 
ideología, profesaba, corno Zelter (vid. supra nota 14), o corno el mismo 
E.T.A. Hoffinann, una visión de la música muy conservadora, orien
tada hacia el estilo de Gluck. Algo similar a lo que en nuestro siglo re
presenta la idolización de Mazan en un libro pretendidamente 'espiri
tual' como Der Sleppenwolf (1927) de Hennann Hesse. el Dietrich 
Fischer-Dieskau: 'Wei/ nichl al/e BlüJen/roumereiften '. Joh. Fr. Reichardl, 
Hojlcapellmeister dreier PreuiJenkonige, Stuttgart 1992. 

60 No podemos abundar aquí en la compleja relación que guardó Ga:the 
con el romanticismo alemán. Baste decir que, desde la derrota de Prusia 
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Treinta años después de la redacción del paralipomenon 50 
expone el anciano Grethe ante Eckermann, hablando, por cierto, 
del aquelarre como si la versión definitiva contuviera la escena 

suprimida, la diferencia de significados políticos de la 'noche de 
Walpurgis', de la primera parte de Fausto, y la 'noche de Walpur
gis' clásica, de la segunda parte de la tragedia: 

La primera noche de Walpurgis es monárquica, porque en ella 

Satanás es absolutamente respetado y honrado por todos co
mo jefe supremo; la noche de Walpurgis clásica, por el contra

rio, es enteramente republicana, ya que todos están allí en el 

mismo plano, tanto vale el uno como el otro, y ninguno, teme
roso de los demás, se subordina a nadie (conversación del 21 

de febrero de 1831). 

Fundamento y presupuesto de la eficacia satírica de nuestro 
texto lo constituye, como hemos dicho, su dimensión histórico
religiosa, pues el osculum anale que describen todos los proto

colos .e informes inquisitoriales aducidos más arriba es denomi
nado en esos documentos homagium, término del derecho 
medieval que significa 'pleito homenaje ', esto es, el voto de su

misión absoluta del vasallo a su señor en la ceremonia de in-

frente a Napoleón en 1806, los románticos reaccionaron, apoyados en 
lUla ideología místico-religiosa y crudamente nacionalista, de manera 
muy agresiva contra las teorías ga:theanas del arte, y que Go:the contra
atacó con sátiras punzantes dirigidas aridiculizartodapose 'catolicizante'. 
'medievalera' y 'patriotera' de los románticos. El movimiento pictórico 
católico de los Nazarenos ("de un demente espíritu sectario": Anales 
J 820) Y Novalis, corifeos del romanticismo por excelencia, merecieron su 
más áspero desprecio. el H. von Einem: DeulScheMalereides K1assizismus 
und de, Romantik / 760--/840, Múnich 1978. 
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vestidura61 . El beso homagial, cuyo ritual regula y supervisa el 

' maestro de ceremonias-Mefisto" es descrito por las actas, se
gún se ha visto, como un acto de asquerosa obscenidad que sólo 

los acostumbrados a los ritos sabáticos realizan con conciencia, 
mientras que los novicios: 

die werden vnd s;nd verblendel [ .. . ] sehen jhn an o/s wann er 

ein grosser Fürst ware vnd wann s;e seinen Hindersten 

küssen vermeynen s;e sie küssen jhm die Hande vnd elliche 

sonderlich die Weibspersonen das Mannliche Gliecl2. 

[los novicios] se ciegan y lo ven [a Satanás] como si fuera un 

gran príncipe, y cuando le besan el trasero creen besarle la ma

no, y otros, sobre todo mujeres, el miembro viril. 

La sexualidad anal practicada en el aquelarre refleja y atesti

gua, en los documentos sobre brujas y herejes, la abominable 

pecaminosidad de la apostasia de Dios que de tal manera se 

sella63
. Como parodia blasfema del beso litúrgico a la mano del 

sacerdote, el anillo episcopal o el pie del Papa, vicarios todos de 

Cristo, y como perversión asquerosa del pio beso durante la 

61 Recuérdese la definición de homagium que da el Mal/eus maleficarum 
(vid. nota 48, p. 243): homagium vero dicamus consistere in corporis 
& animre Iraditione ("el 'homagium ' podernos decir que consiste en 
la entrega del cuerpo y el alma [ a1 Demonio)"). 

62 Vid. supra nota 54 (Hundstiitige Erquiclcslund), p. 451. 
63 No olvidemos, por otra parte, que la extraordinaria difusión de la Iitera

twa sobre brujas en los siglos XVI y XVII se debió, en gran medida, a que 
era la única manera, bajo el ropaje de la edificación espiritual y la 
admonición a la observancia, de escapar a la censura para hablar de los 
temas tabuizados, en especial los sexuales. lo que explica también el 
interés pornográfico en la descripción de los detalles escabrosos. 
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adora/io crucis del viernes santo, el ósculo homagial de herejes 
y brujas anula la salvación cristiana, eco de lo cual son las pala
bras del 'iniciando' en el paralipomenon transcrito más arriba: 
"qué aroma emana de la boca colosal 1 no puede oler así ni el mis
mo paraíso". La negación de la salvación es, al mismo tiempo, la 
negación del espíritu y del orden de la naturaleza en la lasciva 
insinuación al comercio no sólo camal y herético, sino, además, 
homosexual que se plasma en las palabras inmediatamente si

guientes del 'iniciando ': "este bien formado abismo 1 excita el de
seo de penetrarlo 1 ¡qué más puedo pedir!"M 

Por su parte, a la masa de participantes en el obsceno aquelarre 

hay que imaginarla, según las indicaciones escenográficas del 
paralipomenon SO, como reunida alrededor de Satanás, quien, 

luego del ósculo homagial, imparte las enseñanzas del Anticristo 
en un blasfemo sermón de la montaña: 

Die B6cke zur rechten, 

Die Ziegen zurlinken 

Die Ziegen sie rfechen 

Die Bocke sie stincken 

Und wenn auch die B6cke 

Noch stinckiger wiiren 

64 No es de excluir aquí tampoco una alusión a nuestro católico, román
tico y pedofilico Friedrich Schlegel, quien, en el último de los sonetos 
ínéditos mencionados al comienzo, escribe, refiriéndose a un efebo, cuyo 
trasero ha sido deleite de su miembro (wie anders schmiegle sich del' 
Arsch des Knaben dem Schwanz): lcein Weib hat so behende mil der Zun
ge I die Eiche' mir geleckt wie dieser Junge: 1 0 konnte ¡eh an deinem 
Marmorhintern, I me;n Knabe, viele Monde überw;ntern (Uno bay mujer 
que haya lamido con la lengua un bálano de modo tan veloz como este 
niño: ¡oh, si pudiera muchas noches invernar en tu trasero marmóreo, 
efebo mio!"). 
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So kann doch die Ziege 

Des Bocles n;chl entbehren. 

A la diestra los cabrones, 

las cabras a siniestra: 

las cabras rehuelen, 

los cabrones apestan; 

y aunque apestaran más los cabrones, 

prescindir de su cabrón, la cabra no puede. 
'. 

Con estas palabras usurpa Satanás el papel de Cristo en el Jui
cio Final. El Redentor, según Maleo 25, 31ss., "se sentará en su 
trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las nacio
nes, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa 
las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los 

cabritos a su izquierda". La parodia del modelo bíblico queda 
clara, ya de entrada, con la transposición de los cabrones a la 
derecha de Satanás, mientras que Cristo los pondrá a su izquier
da; mientras que la parábola evangélica trata de la separación de 

los elegidos y los condenados, hombres y mujeres son tratados en 
el paralipomenon como animales y remitidos a su sexualidad 
animal, esto es, la separación no tiene como criterio la pureza 
moral, sino el sexo: no se olvid·, que en toda la literatura de bru
jas utilizada por Grethe aparecen cabra y cabrón como encama
ción de la lujuria65

. Esta división remite, además, a la ordenación 

65 el , por ejemplo, Pnetorius (vid. nota 38, p. 59): Denn der Bock ;SI 

ein Sinnebild oder Zeichen aller geilen und verhurlen Leule welche das 
Reich Gones nichr besilzen werden ("pues el cabrón es símbolo o signo 
de toda la gente lujuriosa y prostituida que no poseerá el reino de Dios"). 
El hedor del macho cabrío es también proverbial manifestación de 
su lubricidad. 
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de la synagoga Sotana, modelo invertido de la separación de 
hombres y mujeres en la sinagoga judia. El coro entona a conti
nuación una parodia del responsorio que invita a la prostración: 

Chor 

Aufs Angesichl nieder 

Verehret den Herrn 

Er lehret die V61cker 

Und /ehret sie gern 

Vernehmet die Worle 

Er zeigl euch die Spur 

Des ewigen Lebens 

Der lie/sten Na/ur. 

Coro 
¡Prostraos. venerad al Señor! 

Él instruye a los pueblos 

y lo hace a placer: 

Escuchad sus palabras, 

Él os muestra la huella 

de la vida eterna, 

de la íntima naturaleza. 

Dios Padre es apostrofado en el 'prólogo en el cielo' preci

samente con la misma palabra 'Herr' que aqui se aplica a Sata
nás. Las palabras evangélicas que fundan el sentido de la misión 

("id y predicad a todas las naciones" : Mateo 28, 19) Y la promesa 
de Cristo "quien escuche mi palabra [ ... ) tendrá vida eterna" (Juan 
S, 24), se invierten aquí para preparar la perversión del anhelo 
mismo de Fausto: "encontrar, penetrando en las entrafias del 
mundo, allí dentro sus fuentes escondidas" (vv. 382s.). En efecto, 

Satanás ofrece satisfacer el ansia fáustica de conocimiento con 
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una doctrina que reduce a mera codicia y sexualidad la natura
leza íntima del hombre: 

Salan rechts gewendet 

Euch giebl es zwey Dinge 

So herrlich und grojJ 

Das g/iinzende Gold 

Und der weibliche Schoos. 

Das eine verschaffet 

Das andre verschlingt 

Drum g/ücklich wer beyde 

Zusammen erringl. 

Satanás vuelto a diestra 

Para vosotros dos cosas 

hay grandes y hermosas: 
el oro que luce 

y la vulva de mujer. 
El uno regala 
y la otra devora: 
Bienaventurado aquel 

Que ambos controla. 

A esta bienaventuranza pervertida sigue, dirigiéndose a la 
multitud de brujas, la segunda parte de la anunciación satánica en 
esta 'missafidelium': 

Salan Iinck.s gewendet 

Für euch sind zwey Dinge 

Van kiisllichem Glanz 
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Das leuchtende Gold 

und ein gliinzender Schwanz 

Drum wisst euch ihr Weiber 

Am Gold zu ergotzen 

Und mehr ols das Gold 

Noch die Schwiinze zu schiitzen. 

Satanás vuelto a siniestra 

Para vosotras hay dos cosas 
de esplendor deliciosas: 
el oro luciente 
y el falo que brilla. 

Por ello sabéis, mujeres, 
deleitaros con el oro, 
pero más que apreciar el oro 

refocilaros sabéis con el falo. 

La prédica de Satanás retoma los dos motivos que sirven de 
guía prácticamente a toda la acción de Fausto, Mefistófeles y 
Margarita, en la primera pane del poema: el oro y el sexo, símbolo 

y objeto de los pecados capitales avaricia y lujuria. En cuanto al 
primer motivo, es en la escena ' cocina de la bruja' (vv. 2378ss.), 
donde los ridículos y desagradables monos, que acompañan a 
la bruja en su primitivo laboratorio y cuecen pucheros para po
bres (v. 2391) mientras hablan de ganancias y riquezas (es decir, 

encaman la falta de escrúpulos del avaro y son remedo [ver
jluchte Puppen: v. 2391], como él, del hombre), dan paso a la 
temática del oro. El motivo continúa con el cofrecillo de joyas 

con el que Mefistófeles obsequia a Margarita en nombre de Faus
to (v. 2783), reaparece en las vetas de oro que iluminan el pa-
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lacio de Mammon en la noche de Walpurgis (vid. supra, p. 47), es 

decir, abandona el mundo del orden social establecido (regalo del 
cofrecillo como trivial, si bien fatídico presente de enamorado) 

para integrarse en la naturaleza misma del contra-mundo del 
aquelarre, y encuentra su consagración, junto con el fa lo y la vul
va --casi como alcahuete de ambos- en el sermón de las biena
venturanzas satánicas. 

Con la pócima afrodisiaca que permite a Fausto rejuvenecer 

y volver a ser capaz de amar carnalmente (v. 2603s.), y la actitud 

de Mefistófeles para con la bruja, a quien se ofrece como incubo 

en Walpurgis (v. 2589s; vid. supra p. 45) como agradecimiento 

por el brebaje, da comienzo, también en la escena 'cocina de la 
bruja' , el desarrollo del motivo del sexo pervertido: el decrépito 

doctor, que en el orden social que le corresponde carece de hon

ra, fortuna y amor (camal), sólo puede alcanzar este último en un 

contexto antisocial (cocina de la bruja) y contra natura (re

juveneciendo). La pareja Mefistófeles- bruja vieja, por su parte, 

representa el doblete obsceno y antitético del Fausto rejuveneci

do y Margarita. El motivo se desenvuelve, a lo largo de las 

conversaciones entre los tres personajes y Marta, la amiga alca
hueta de Margarita (doblete socialmente aceptado, a su vez, de la 

bruja vieja), y culmina en las bienaventuranzas blasfemas de 

Satanás en la cima del Blocksberg, donde encuentra Fausto, por 

fin, en boca del Contra-Dios, la satisfacción a la sed de conoci

miento alegada en su monólogo inicial: aquello que constituye el 

"entramaje último del mundo" (was die Welt / 1m Innersten zu

sammenhiilt: v. 382s.) y que no puede llegar a saberse por los 

medios que sanciona el orden establecido (ciencia y religión), se 

predica y se practica en el mundo del contra-{)rden que es la no

che de Walpurgis: obscenidad y lujuria. 

Sólo teniendo en cuenta las escenas suprimidas, en especial 

la prédica de Satanás, se explica la danza de Fausto y Mefistófe-
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les con las brujas, en la versión canónica: la entrega de Fausto a 
la bruja joven habría significado la puesta en práctica de lo que 
ha predicado Satanás, es decir, habría constituido el último paso 
de Fausto en su sed de conocer: conocería, por fin, que el sexo es 
la quintaesencia de lo humano y que sólo puede realizarse libre
mente (la bruja joven danza desnuda) en el mundo del contra
orden de la 'noche'. Que el sexo sin consenso social no acarrea 
sino muerte, lo demuestra el caso de Margarita, quien, tras entre

gar su virginidad a Fausto, se vio arrastrada al matricidio, el 
fratricidio y el infanticidio, rasgo este último que la emparienta 
con las prácticas de las brujas y la transforma a ella misma en bru

ja: como tal, será decapitada en el cadalso con que cierra la prí

mera parte de la tragedia. 

v 

Por último, no resta sino preguntamos el porqué de la (auto) 
censura de estos paralipomena de Fausto. 

Friedrích Wilhelm lliemer, teólogo y filólogo clásico de Halle, 

maestro particular en la casa de Wilhelm von Humboldt, y pre
ceptor de Augusto, hijo de Grethe, fue uno de los principales eru
ditos a látere del Maestro y consejero suyo en matería no sólo 

de filología antigua, sino también de geología, osteog!a y, sobre 
todo, de óptica. Nada más natural que tocara a él, junto con 
Eckermann,jaclolum y famulus de Grethe, el preparar la edición 

de las obras póstumas. No obstante haber sido en gran medida 
responsable de la exclusión de la escena en la cima del Brocken, 
en la primera edición de Fausto, en 1808, se decidió, en la edi
ción en cuarto de 1836, como hemos dicho más arriba, a incluir 

en ella, si bien muy expurgados, algunos de los paralipomena 
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que había suprimido en la 'noche de Walpurgis ' de 1808. Con es

te motivo dirigió una carta el 30 de mayo ·de 183666 al canciller 

Friedricb von MUller, amigo muy cercano de Grethe y asesor po

lítico en Weirnar, que reproduzco, parcialmente. a continuación: 

Ni nuestro público, compuesto en su mayor parte por seño

ras y señoritas, jóvenes y adolescentes, ni nuestra época, 

acostumbrada a sobarles los pies a los santos, pueden, desde 

luego, encontrar edificante, sino por el cootrario, harto desa

gradable una escena como la del Blocksherg, llena de aristo

fanismos. De ahí que me opusiese yo, originalmente, a su pu

blicación [ ... Sin embargo] un motivo tan importante y tomado 

de la tradición popular misma, como lo es el de la epifanía de 

Satanás en el Blocksberg, junto con todas las extravagancias 

de las brujas -que incluso los más mojigatos entre nuestros ar

tistas han adornado con inexpresables desnudeces-, no debe, 

precisamente por prurito artístico, quedar sin ser explotado co

mo contrapunto y antítesis a la epifanía del Señor en el ' prólogo 

en el cielo' y tiene que ser. por lo menos. aludido: desde luego. 

puesto que el oído es más púdico que el ojo. no con todas las 

desnudeces y crudezas que el artista plástico puede disimu

lar y colocar de fondo [ ... ] La escena de la audiencia [con el 

' iniciando'] no debe suprimirse completamente: la [ma ironía 

que encierra el hecho de que la simia Dei [Satanás, remedo de 

Dios] se haga besar el c ...• como el vicario de Cristo la pantufla., 

es tan importante que, aceptado el perro, ¡por qué no el rabo! 

[ ... ] no obstante, no todo debe quedar claro para todos [ ... ] 

66 La carta ha sido publicada recientemente por Horst Nahler: Quellen und 
Zeugnisse zur Druckgeschichre von Galhes Werken, Berlín 1986. 
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En cambio, Wieland, a quien de todo puede acusarse menos de 
mojigatería en su propia obra, pensó muy diferente, ya no digamos 

de las escenas suprimidas, sino de la versión canónica con los 
guiones de pudor: 

Estoy curioso por saber qué sensación causará este excén

trico producto del Genio en Viena Y. sobre todo, por saber 

qué se pensará de la noche de Walpurgis en el Blocksberg, 

en la que nuestro musageta ha competido con los infiernos 

de Brueghel en fuerza diabólica, y con Arislófanes en grose

ras vulgaridades [ ... ] DO dejo de temer, sin embargo, que nues

tro amigo G. se haya dadado, con estos atrevimientos, más 

él a sí mismo, que lo que lo hubiera podido hacer el peor de 

sus enemigos, y que su editor sea el único que vaya a sacar 

provecho de el1067, 

El joven Grethe babia tematizado en Die Leiden des jungen 
Werlher la incompatibilidad del amor (fisico) y la convención 

social, con las consecuencias ya conocidas: el suicidio del pro
tagonista, en el mundo literario, y de infmidad de imitadores en el 
mundo 'real ' . Esto, en plena época revolucionaria: 1774-1787. 

67 Carta al barón von Retzer (1808) acerca de las "últimas novedades de 
la feria del libro", publicada en 1815, tras la muerte de Wieland, por su 
hijo Ludwig, en Viena. > En cuanto al buen provecho que sacaron los 
editores de muchas obras de GCEthe (según cuyas palabras, acotadas 
por el canciller von Müller el21 de marzo de 1829, "deberían irse todos 
al diablo, pues seguramente tendrían su infierno propio"), véase el 
excelente estudio de Siegfried Unseld: Galhe und seine Verleger, Frank
furt : losel 1991 , quien, sin embargo, nada anota sobre las vicisitudes 
de publicación sufridas por los paralipomena de F auslo. 
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Entonces. se echaron en cara al joven autor desobediencia fren
te a Dios y falta de responsabilidad social: insubordinación 
frente al orden. El pastor Grezé8, de Hamburgo, consideró que el 
espíritu de Werther era la revuelta y la negación de la obsecuen
cia; temió, no sin fundamento, que tarde o temprano ese espíritu, 
que ya se habia levantado contra la autoridad de la Iglesia, lo 
hiciese también contra la autoridad civil. Y no se equivocó. Así 
pues, el viejo Grethe, pose ido por un espiritu menos revolucio
nario ya, que, quizá, profético, tuvo seguramente en cuenta 
- aunque, como diría Borges, 'sin conocerlas'- las palabras de 
George Bataille: "sin prohibiciones no hay erotismo", y prefirió 
esperar a que fueran otros los tiempos que abrieran el "odre 
infernal con escenas de brujas". No quiso ser, en fm, Odiseo 
naufragando en medio de una tempestad desatada por los vien
tos que emanaran de él, por más que "oliesen mejor que el pa

raíso mismo". <J-.-3 

68 R. Mandelkow (ed.): Gathe im Urte il seiner Kritiker, tomo 1, T. 12, 
Múnich 1975. Sobre Ga:ze, véase, del mismo Mandelkow, Gathe in 
Deutschland. Rezeptionsgeschichte eines Klassikers , tomo [ ( 1773-
1918), Múnich 1980, p. 41. 
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