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12 LITERATURA EXTRAN¡ERA. 

seña·y le mostró, coo el dedo, otras figuras que tam
bién eran dignas de adoración exclusiva. 

- Ésa es la Ciencia - le dijo - y sólo ante ella 
debe uno inclinarse; y ésa es la Libertad que no tie
ne r,val; y ésa es la Naturaleza cuya gloria brilla más 
que ninguna gloria; y ésa es la Calma, y ésa es la 
Pa,ión ... Aclóralas. 

Cuando el cortejo hubo acabado de pasar, Strind
berg se convenció de que, siendo todo Verdad, todo 
tenia al mismo tiempo que ser Mentira, y entonces 
pudo pronunciar la frase siguiente, que es el resu
men de su, ideas definitivas: e ¡ Nada es bello, nada 
es bueno, nada es moral. El Universo Filosófico no 
existe. Lo úuico que tiene un sentido justo, en el 
munúo, es la palabra NIHIL! • 

GERHART HAUPTMANN 

e LA ASUNOIÓN DB BANNELB !IATTBRN > 

Es un drama sencillo y formidable ; es una obra 
que casi no tiene nada de e teatral, en el sentido que 
nosotros damos á esta palabra; es un poema trágiCú 
que nu º'.rece nrng.una aventura fantástica, ningún 
c~mb10 vwlento, nmguna escena grandiosa. Es la 
historia del dolor ingenuo y la leyenda de la humil
dad épica. También es una maldición que hace tem
~lar _á las Conciencias criminales y un consejo que 
liumrna á las Almas inquietas. A veces parece un 
ruego místico, y á veces parece una mueca ,atánica. 
Es, en fin, una apoteosis y un ensueño. 

• • • 
. La escena se desenvuelve lentamente en un hospi

cio de la montaña, _una noche de tempestad El pri
mer cuadro es magistral. - Tulpe, la vieja mendi, 
ga, está sentada junto á la chimenea, entonando cán
ticos piadosos: 

Acuérdano, In gracia 
Jesús, pastor del cielo 

' Acuérdanos tu gracia 
Y danos tu consuelo ... 
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De pronto la puerta se abre, y aparece Hedwing, 
mujer de treinta años que habría podido servir de 
modelo á los artistas primitivos que trataban de dar 
forma humana á la abstracción del vicio grosero. Sus 
palabras son dignas de su figura: 

- Vengo de lejos - dice-y traigo en mi bolsa 
algunas provisiones ... pero son para mi, para mí 
sola, nada más que para mi. La que quiera comer, 
que vaya /¡ pedir como yo, y que se hiele los pies Jo 
mismo que yo me los he helado ... ¿Dar algo? ... 
¡ Pues no faltaba mas l 

Luego, las sombras miserables van aumentando. 
Entran Pleschke, viejo idiota que ríe sin razón a 
cada mome11to, y Hanke, muchacho siniestro cuya 
boca es un nido de blasfemias. Después de hacerse 
algu11as preguntas • relativas á sus asuntos>, los 
cuatro enfermos comienzan á disputar. Hedwiog se 
burla de Pleschke, y Plescbke trata de romperle la 
crisma /¡ Hedwing. Entre tanto Tulpe se roba las 
provisiones de Hanke. 

El barullo es terrible en la estancia medio obs
cura. 

Fuera, sigue gimiendo la tempestad. 
Al cabo de algunos minutos se oyen pasos en el 

veótibulo. 
La puerta vuelve á abrirse, y aparece Gottwal<l, 

el maesLro de escuela de la aldea, llevando e11 bra
zos á una niña pálida, desgreñada y casi desnuda; 
detrás de él viene el leñador Seidel con su hacha 
al hombro. 

Entre ambos, colocan á la niña en un lecho del 

ENRIQUE GÓMEZ CARRILLO. 15 

hospital; luego se dirigen á los mendigos y les 
dicen: 

- No hagáis ruido, hijos mios. Sed prudentes, 
sed piadosos. Esa pobre criatura que viene a pedir 
au1ilio, es la hija del albañil Mattern. Nosotros la en
C011trnmos en un estanque, casi ahogada, y la trae
mos aquí para salvarla. 

Nadie hace caso, sin embargo, y el ruido con
tinúa hasta que llega el capitán Buger, que de.~pués 
de , despejar mili tarmente la sala », se dirige á Sei
del y le pregunta quién es esa niña y por qué está 
alli. 

-Perdone sn merced-responde el viejo Seidel 
-nosotros la hemos traído ... Yo tenía aún algo que 
hacer en la fragua; era necesario que pusiese una 
cuña á mi hacha ... luego, al salir ... al lado de la fra
gua hay un estanque que parece un lago y que nunca 
se hiela por más frío que haga ... asi, pues, al salir 
pasé junto al estanque y oí que alguien se quejaba. 
Primero creí que era una broma, pero después vi un 
cuerpo en el agua .•. ¡ Dios mio! grité; y el cuerpo 
desapareció. De un salto volví /¡ la fragua; co11i una 
tabla; la puse en el agua, y saque á la niña ... á esa 
niña ... que se estaba ahogando. 

Luego el maestro de escuela refiere en pncas pa
labras la historia de la pobre niña. Hannele es hija 
de un albañil borracho y cruel, que la maltraw ,·on 
oualquier pretexto; Hannele es huérfana de maure; 
Bannele es desgraciada ... por eso trató de suici-
darse echándose al agua ... ¡ Pobrecilla l ... Los ojos 
del capit.an se humedecen. 
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16 LITERATURA EXTRANJERA, 

Al fin lleoa una hermana de la caridad, que se 
llama Mart;, Los tres hombres le recomiendan á 
Hannele y se marchan. 

Al encontrarse sola con su dulce enfermera, la 
pobre niña sonríe y le preg?nta =. , 

- ¿Es Nuestro Señor Jesus qmen te envia? 
_ No - responde la hermana - yo soy Marta, 

tu a111iga Marta. ¿Acaso no me conoces? En otro 
tiempo solías venir á verme, y muchas veces hemos 
rezado juntas. 

' . t 1 -¡Ah, s1; es c1er o .. .. 
-Ahora voy a curarte. 
- Yo no quiero curarme. 
- ¿ Que no quieres curarte? Vaya una idea, Pronto 

tomaras tu leche. 
-No; yo no quiero curarme. 
- Pero, ¿ y por qué, hija mia? . 
- Me gustaria tanto ir al cielo ... al cielo ... al cie-

lo, hermana. 
-Eso no depende de nosotros, chiquilla. Es ne

cesario esperar que Dios nos llame ... y arrepentirse 
de sus pecados, y ... 

-Me arrepiento, hermana ... 
- Y creer fervientemente en Nuestro Señor Jesu-

cristo, Salvador nuestro. 
- Yo creo en Nuestro Señor. 
- Pues entonces, bien puedes esperar con to-

da tranquilidad el dia del reposo eterno... Déjame 
arreglar esas almohadas para que puedas dor
mir. 

- Pero, si no quiero dormir; si no puedo dor-

ENRIQUE GOMEZ CARRILLO t7 

mir ..... Allí viene..... ¡Ah! Tengo miedo, her
mana ... 

• • • 
En el delirio de su fiebre, Hannele ve pasar ante 

su lecho un inmenso cortejo de sombras. El primero 
que aparece es su padre, cuyo gesto amenaza y cuya 
voz inspira miedo. e ¿En dónde estas? •-le dice 
-¿En dónde estas? ... ¡Muchacha del demonio! ¿Qué 
has hecho? Ya le enseñaré yo á andar bien y á 
no contar historias ... ¿ Qué has dicho, hija de Luci
fer? ¿ Que yo te he apaleado? .•. ¿ que yo te he hecho 
sufrir? ... ¡Ah! Tú no eres hija mía ... Levántate ... 
Yo ya no quiero mantenerte; y si me da la gana, te 
echo á la calle, ¿entiendes? Vamos, vamos ... á ha
cer el fuego, á trabajar ... y de prisa ... Si no te man
do al infierno, es por pura misericordia. Pero tú no 
mereces que se te tenga lástima, porque eres muy 
perezosa ... A hacer el fuego, te digo ... y si no me obe
deces, te rompo el alma ... ¡Vamos!• -Al oír estas 
palabras de ensueño, que son el eco de reproches 
reales, la pobre Hannele se deja caer de la cama, y va 
arrastrándose hasta la chimenea del hospital. La her
mana Marta la coge entre sus brazos y vuelve á acos
tarla. Un momento después, su ensueño cambia. El 
demonio de su padre desaparece, y Nuestro Señor 
se le presenta bajo la forma del maestro de escurla, 
del buen Gottwald que sabe conducir á los niños 
por los senderos del bosque, explicándoles los miste
rios sencillos de la vida vegetal. Sus ojos se dilatan. 
Para ella, Jesús no es el Ser Supremo, sino el hombre 
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18 LITERATURA F,XTI\ANJERA. 

amable que tiene muchos amiguitos, que canta can
ciones aleg1·es y que piensa en casarse con todas las 
chiquillas de la aldea. Haonele sonríe. Pero su son
risa dura pocos instantes. La linterna mágica del de
lirio proyecta en su cerebro una nueva forma. -
Pálida, desgreñada, llorosa, con las manos en las 
sienes, con los senos enflaquecidos y con la boca 
cont1·aida, aparece su madre. Hela allí. Casi no pue
de andar; sus piernas se doblan; la rigidez de sus 
miembros da fria. , Madre, madre - grita la niña. -
¿Eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Cómo estás?> El es
pectro responde: e Vengo de un país lejano. He re
gado con mis lagrimas los pies del Salvador, y luego 
los he secado con mis cabellos. Te traigo la bueua 
noticia a través de mil e~pacios nocturnos: yo vivo 
como los niños de la tierra, y si mi belleza no es nada 
al lado de la belleza de los ángeles celestiales, es 
porque yo he sufrido mucho pensando en ti. El dolor 
mata. Vengo á hacerte una visita y luego volveré al 
reino de los cielos, que está compuesto de inmensas 
llanuras, de llanuras sin fin, abrigadas contra el 
vieo10, prote~idas con Ira los huracanes y cuswdia
das por el Señor. Cuandotengo sed, encuentro frutos 
en esas grandes llanuras; cuando tengo hambre, los 
án~eles me dau pan ... Duerme, niña, duerme. ¿ Quién 
llama á la puerta? Nadie ... ¡Ah! si; son los serafi-
ne~ que vienen a velarte ... Duerme, niña, duerme ... 
Yo me vuelvo á mis llauuras ... ¡Adios! • Al oír 
es, as últimas palabras, Haooele trata de incorporarse, 
y grita con voz angustiosa: • No te vayas, madre
cita; tengo frío, tengo miedo, no te vayas ... > En se-

ENRIQUE GÓMEZ CARRILLO. 19 

guida se echa á llorar, hasta que los serafines del 
cielo bajan á enjugar sus lágrimas con el paño divi
no del Consuelo y á animar su alma con la música 
ligera de ia Esperanza. 

• • • 
En el segundo cuadro, los persona_jes real•s des

aparecen por completo. La intensidad del ensueño 
crece y se dilata en ondas silenciosas. 

llannele se cree muerta y ve acercarse de nuevo 
hu lecho las almas delas personas que le han ('au
sado alguna impresión en el mundo. Todas llegan 
marchando al son de una orquesta lejana que á ve
ces tiene sonoridades de sinfonía fúnebre y que á 
veces vibra con notas triunfales. Todas se mueven 
majestuosamente. Todas van hacia ella, llevá11dole 
una sonrisa ó un reproche. Todas hacen estreme
cerse su cuerpo pálido, con estremecimientos de 
placer, de pena ó de piedad. 

El primero que habla es Gottwald. Las palabras 
que brotan de sus labios son amables y tiernas. Hao
nele ya no ve en él una imagen del Divido Pastor 

. ' 
sino una representación de la dulzura, de la bondad 
de la inteligencia y de la gracia. La he1·mana Mar~ 
la •parece también, pero no tal como es en reali
dad ... ¡ Ah, no! Todo en ella se idealiza de pronto. 
Su estatura mediana toma proporciones majestuosas; 
sus actitudes modestas llegan á ser perfectamente 
har_món 1cas; su rostro bonachón y vulgar se vuelve 
dehcado y virginal; sus brazos se convierten en alas. 
Rannele la contempla extasiada y le pide una co1·ooa 
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para poder subir en compañia suya al reino de los 
cielos. En seguida aparecen los niños de la escuela, 
con sus vestidos del domingo, y los ángeles del .Se
fior con sus alas <le oro. Todos van hacia la enfermita 
y se arrodillan an~e su lecho diciéndole « princesa • y 
mirándola con envidia. Un sastre trae por fin el 
traje místico, y detrás de él aparece un· orfebre con 
un ataúd de cristal luciente. Eso parece . a$om
broso á la niña moribunda; pero nada la conmueve 
tanto como la escena de la condenacíón de su pro
pio verdugo. - El albañil Mattern surge de las som
bras, con los ojos encendidos y el gesto amenazador, 
querienúo maltratar á su hija: «¿En dónde estás? 
- grita - ¿En dónde estás? ... Ya voy á encontrarte 
para darte los palos que mereces ... i Habráse visto 
una muchacha tan endiablada!... J Ah!... ¡ Ven acá, 
ven acá!• En el mismo instante Jesús baja del cielo, 
con los pies descalzos y con las manos llenas de 
sangre, envuelto en una nube de luz; baja para defen• 
der á Hannele, para castigar á Mattern, para ser, al 
mismo tiempo, la conciencia Ímplacable y la bendi
ción suprema. «'Acércate-le dice á la niña; - el 
cielo es una ciudad única y maravillosa en donde 
reinan la paz, la dicha, la alegria, la calma y la ter
nura. Acércate, deja de soñar que estás muerta; re
nace entre mis brazos, para ganar en seguida las 
cumbres angélicas; acércate.• - Y luego, volvién
dose hacia el malvado, exclama con voz austera: 
« Tu crimen es horrible y para los criminales impe
nitentes sólo hay una mansión de tormentos eternos. 
Aléjate! , 

ENRIQUE GÓMEZ CARRILLO. 11 

Las sombras se disipan. Hannele sube al imperio 
de la dicha entre cánticos de gloria y besos de amor. 
El reflejo d~ un nimbo cercano ilumina su rostro 
pálido. Jesús, Nuestro Señor, comienza á descu
brirle el sitio encantado en donde viven una vida 
perdurable los seres que han sabido sufrir y que han 
sabido ser buenos. Ella sonríe inefablemente. -En 
el pliegue de sus labios, sin embargo, hay algo de 
amargura piadosa. Una nubecilla de angustia pasa 
junto á su alma. ¿ De dónde viene? Tal vez del re
cue1·do de sufrimientos antiguos ... tal vez de la 
pena que la condenación de Mattern debe causarle ... 
tal vez del alejamiento definitivo de un mundo en 
el cual suele . haber profesores como Gottwald y 
hermanas como Marta ... Lo cierto es que la escena 
final del drama tiene mucho de angélico, pero tam
bién tiene mucho de triste ... Parece un_ cuento azul 
escrito por Edgardo Poe. 

11 

« ALMAS SOLITARIAS J 

Es un drama enteramente simbólico y entera
mente t:erebral. Como espectáculo, tiene poco inte
rés, porque carece de situaciones imprevistas y de 
cuadros escénicos. En el fondo, más se acerca al 
poema dialogado que á la comedia de costumbres . 

. Su forma literaria desconcierta á todos los que, más 
ó menos, con¡¡e1·van la huella de la educa.ción latina 
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y el amor de los ritos tradicionales; su idea funda
mental no tiene esa encantadora frivolidad que nues• 
tro publico admira generalmente en las obras ten
denciosas de Echegaray y Sellés. Para saborearlo, es 
preciso « hacerse una alma alemana •; para com
prenderlo, es necesario tener una idea neta de los 
grandes problemas ideológicos que agitan hoy á 
los hombres del Norte; ¡,ara sentirlo, es indispensa
ble haber vivido algún tiempo entre la bruma pene
trante de los países septentrionales. Los que tienen 
nn cerebro « calderoniano > harán bien en no leerlo 
si desean evitarse la pena que siempre causan las 
desilusiooes. 

El diálogo no es ni elegante ni gracioso. Los per
sonajes hablan, en la escena, con vulgaridad propia 
de las tertulias reales; y cuando creen que una 
idea necesita ser expresada de Ull modo claro, re
piten varias veces las mismas palabras, combinán
dalas de mil maneras distintas, hasta que logran 
hacerse comprender. La monotonía exterior los tiene 
sin cuidado. Para ellos sólo existe un mundo cuya 
v11rierlad debe ser infinita : el mundo interno, -y 
ese mundo nadie lo conoce mejor que ellos. 

• • * 
Johannes Vockerat tiene una mujer encantadora y 

una madre cariñosa que se desviven por hacerle 
feliz, que no le dejan nunca solo y que le colman de 
caricias apasionadas. Él, sin embargo, llega á com
prender q ne mientras más cerca está su cuerpo de 
las personas que le rodean, más lejos está su alma 

ENRIQUE GÓMEZ CARRILLO. !S 

de todos los que tratan de ser sus compañeros. 
¿Será por _capricho? No. ¿Será por repugnancia? 
Tampoco. El respeta á su madre que es una dama 
tan noble como buena, y adora á su mujer que es lo 
que suele llamarse una criatura deliciosa. Tanto es 
así, que jamás deja de aprovechar las ocasiones que 
para complacerlas se le presentan. Cuando una de 
ellas le habla con amargura de su poca alegría, él 
responde: 

- Los hombres alegres son como ronrones en 
medio de abejas. Yo trato de cumplir mis deberes y 
además hago lo posible por no ser desagradable. ¿ Qué 
más puedo hacer? Nada más. La religión misma me 
parece poco apropiada para inspirar dichas ruido
sas. Yo no creo que Dios ofrezca la apariencia de un 
h°.mbre, que hable como cualquiera, que tenga un 
h1¡0, etc ... No ... Para mí, la religión es la Natumleza 
y la Naturaleza es la gravedad. El que trata de com~ 
rrender los ~ecretos del mundo, trata de comprender 
a 010s. - Dios es el mundo. - El ser supremo que 
gobernase el uruverso desde fuera, parecería ab
surdo; sólo la divinidad que mueve el globo desde 
adentro es grandioso. La realidad de la vida intan
gible es la más pura realidad. Nada tiene tanta 
fuerza como lo que no existe sino en idea ... 

Naturalmente, ellas contestan á sus discursos di
ciéndole : 

. - Todas esas palabras son hijas de la locura. Me
¡or barias en pensar en otrn oosa y en hablar de otro 
asunto ... 

Él se decide, al fin, á no hablar sioo de cosaa sin 
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substancia y á seguir rumiando ideas metafísicas en 
el aislamiento ruidoso de la familia, hasta que una 
circunstancia imprevista Je proporciona la dicha de 
encontrar una alma hermana. 

Esta alma hermana es Anna Mahr, eRtudianta rosa 
que después de haber recorrido todos los países de 
Europa, llega á Friedrichshagen y se aloja en la 
misma casa de la familia Vockerat. 

• • * 

La tragedia interior comienza en el instante mismo 
en que Anna y Johannes se comprenden, se identi
fican y hasta se enamoran • intelectualmente • el 
uno del otro. 

- Anna- dice un día Johannes, dirigiéndose á la 
niña eslava - mi casa es un huerto y un jardín á la 
vez. Lástima que no sea más grande ... pero tiene 
un lago magnifico, ¿no es cierto? ... Yo detesto las 
ciudades; Berlín me abruma, y mi ideal consiste en 
vivir en un parque fortificado, en el cual nadie vi
niese á molestarme. Las i'micas compañeras agrada
daules son las ideas ... 

- Eso se llama epicurismo - contesta Anna. 
La respuesta parece encantadora á Johannes. 
El diálogo continúa, más ó menos de la manera si

guiente : 
- Mis amigos - dice el filósofo - comienzan á 

abandonarme á causa de mis ideas. Yo pienso siem
pre en ellos con pena, acordándome de antiguas d1s
cus1011es. 

- Pues Jo mejor - responde Anna - es olvidar 

ENRIQUE GÓMEZ CARRILLO. !5 

todas esas antiguas historias, porque mientras se ve 
hacia atrás, resulta imposible caminar hacia adelante. 

- Si; usted tiene razón ... No hay que hablar de 
tales cosas ... Pero, ¿ no es acaso curioso verá cier
tos individuos que nunca han sido tontos volver á 
caer, después de muchos años, en los mismos em,res 
de la primera juventud? ... Ellos consideran mi obra 
filosófica como inútil. Según algunos, es necesario ha
cer ruido, meterse en la política, llamarse radical y 
no casarse ante el cura aunque se tenga una novia 
muy devota. Cuando uno vive, como yo, encerrado 
entre cuatro paredes, tratando de ser util á la ciencia 
los amigos de colegio hablan de traición y de co~ 
bardia. 

- ¿ Para qué hacer caso de todo eso? Que las 
conc~pciones filosóficas de usted gusten, ó no, á los 
<lemas, es cosa secundaria; lo importante es que le 
gusten á usted mismo. 

- En erecto, hoy comienzo á comprenderlo asi; 
pero antes todo me preocupaba. Uno se cría al lado 
de sus amigos y trata de hacerse estimar por ellos. 
Cuando se carece de amigos, la vida parece vacía ... 

- Pero usted tiene una familia ... 
.- Si... es decir... no... Yo estoy muy li "ado á 

m1 familia, es cierto, por lo que á la vida e:terior 
. se_ refier~; mas en lo que concierne á mis trabajos, 

m1 fanulta no existe ... Kaethe, mi mujer, tiene bue
na voluntad, pero sus apreciaciones carecen por 
completo de valor. Nadie me entiende en casa na
die ... Por eso me encuentro hoy contentísimo' ha
blando con usted. Es la_ P!}niera vez que alguien se 

1 
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interesa por mis trabajos, por mi obra ... Eso me re
fresca ... y es algo así como la lluvia en un terreno 
muy seco ... 

- Casi parece usted un poeta, señor doctor .. 
- Pues no exagero ni un ápice. Mi madre tiene 

un odio terrible contra mis manuscritos, y nada le 
<>ustaría tanto como poder e1:harlos al luego ... Tam
bién mi padre ... Lo único que mi familia sabe hac_er, 
.is interrumpir mi labor, con ayuda de mi amigo 
Braun ... Sin embargo, yo haré lo posible por con
tentar á éste último que ahora está enojado con
migo. 

-Doctor, doctor, usted vale mucho, pero usted tiene 
un enemigo en su propio ser. ¿Sabe usted cuál? El 
corazón. Lo más conveniente es no buscar á B.raun. 

Johannes obedece. Sigue conversando con Anua Y 
al cabo de algún tiempo odia á sus amigos y á su 
familia con verdadera intensidad. La niña rusa llega 
á seducirle de tal modo, que casi no comprende la 
vida sin ella. Su amor, ó mejor dicho, su pasión, es, 
empero, completamente pura. Él no sab_e si ella es 
hermosa ó fea exteriormente, pero sí esta seguro de 
que su alma es grande y noble. 

Auna por su parte, no piensa sino en él. 
Junto~ pasan los días, hablando de la humanidad ó 

de la esencia divina y rehaciendo á su antojo el uni
verso entero, gracias á ciertas fórmulas filosóficas. 
Si se separan de noche, es por culpa de la costumbro 
... ó de la necesidad ... 

ENRIQUE GÓMEZ CARRILLO. !7 

Entre tanto Kaethe sufre, llora y se desespera, te
niendo que presenciar el adulterio ideológico de su 
marido, teniendo que vivir aislada entre las pe1·so
nas de su familia, teniendo que sentirse humillada 
ante la mujer extraña que vino á robarle la dicha y, 
sobre todo, teniendo que callar. Porque, en reali
dad, ¿qué decir? Nada, puesto que Johannes y Anna 
son aparentemente puros. ¿De quién quejarse? De 
nadie, puesto que tanto él como ella son «fieles» en 
el sentido recto de la palabra. Lo único que hace, poi' 
fin, es contarle sus penas intimas á uno de sus mas 
antiguos amigos. Éste se indigna contra Johannes y 
trata de llevarle de nuevo e al buen camino », di
ciéndole: 

- Verdaderamente creo que tienes el diablo en el 
cuerpo para hacer sufrir tanto á tu pobre esposa. Yo 
soy un buen camarada, ya lo sabes, y no trato de 
hacerte un sermón relativo á la moral... pero ... las 
cosas han llegado a tal punto, que casi seria un cri
men callar. Tú estás jugando con fuego. Desde que 
Anna está aquí, has olvidado todos los deberes 
conyugales. Conciliar ciertas cosas, es imposible; y 
ya es necesario que escojas entre tu muJer y tu 
amiga ... Según mi opinión, lo mejor es que cum
plas tus deberes para con tu familia y que te al~jes 
de Anna ... 
. - Pues bien, - responde Johannes, -reconozco 

mis deberes para con Kaethe, pero también quiero 
que todo el mundo reconozca que « mis deberes para 
conmigo mismo» son mas sagrados que los <lemas. 
)'o no haré lo que se desea, porque hay una fuerza 
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superior que me gobierna. De hoy en adelante quiero 
dejar de ser una parte de familia, para conv~1·t1rme 
e•, el todo de un individuo, ¿comprendes? Digo qu~ 
quiero ser yo mismo. Anna no partirá, porque es m1 
hermana. 

• • • 
i Ah, si! Anna partirá, porque la madre de Joh_annes 

sabrá decirle con los ojos bañados en lágrimas : 
_ Vere pobre niña vete. Tu presencia en esta 

' ' 'd casa es mortal; tu aliento envenena nuestra v1 a; 
tus palabras nos estremecen. Vete ... Tú ere~ c~sta, 
pero tu castidad es más terrible que la lu¡uria ... 
suhyu"a al hombre que se te acerca ... Cada vez 
que tú" das un paso en esta vivienda, Kaethe d~ un 
paso hacia la tumba. Haz el sacrificio de t_u ~1cha 
para salvar la vida de varias personas. ~1 s1gu~ 
aquí, la pobre abandonada morirá, Y yo moriré, Y mi 
nieto morirá : y para ti y para Johannes el mundo 
será un lugar de martirio habitado por sombras san-

. • ? grie11tas. Vete ... ¿ Te quieres 1r .... . 
_ Si _ responde Anna, llorando también - me 

iré para vivir lejos, con su imagen y con su recuer
do. Adiós . 

. .. Sólo que Anna no se va sola. Detrás de ella 
parte Johannes hacia el país del eterno co_n~uel~, 
diciendo : • Puesto que me fue imposible v1V1_r d1• 
choso en la tierra, trataré de buscar un refugio en 
la muerte. Adiós. • 

• • • 

ENRIQUE OÓMEZ CARRILLO. 

Johannes no es un hombre, sino una idea; su in
fortunio puede ser considerado como el símbolo de 
una enfermedad llamada generalmente « mal del 
siglo • y que consiste en querer andar con libertad 
por un mundo que sólo está hecho para los hom
bres que se desconocen. Nora y Rosmer, que qui
sieron volar lo mismo que el amigo de Anua, mu
rieron también asesinados por la hipocresía social. 
Decir hoy que los deberes para con el propio e yo • 
son más sagrados que los deberes para con nuestros 
semejantes, es crimen de leso individualismo que 
la sociedad no sabe perdonar. Para ser conside
rado como bueno, es necesario tener un aspecto al
truista. El que sonríe como Nietzsche parece un 
monstruo, y el que habla como Ibsen parece un 
loco. Siu embargo, la locura y la monstruosidad de 
esos dos filósofos es, desde cierto punto de vista, 
lo único grande, lo único original, lo único intenso, 
que nuestro siglo ha producido. Algunos jóvenes 
de Francia y de Alemania comienzan á comprenderlo 
así, y por eso logran concebir obras desequilibrad~s 
y bellas ... En el fondo, la enfermedad de esos pue
blos vale más que nuestra salud ... 


