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Para el analista, el estudioso o simplemente el lector de la 
obra de Lacan, la consulta de los textos que cita en sus 
Escritosy Seminarios es una parte ineludible de ese ejercicio, 
apasionante, que es trabajar con la teoría lacaniana. 
Lacan loma todo lo que la obra cultural y científica del 
hombre le ofrece, no sólo para ejemplificar o proporcionar 
modelos, sino también para construir distintos tramos de su 
teoría, y suele suceder que sólo una vez localizada la 
referencia puede uno darle su justo valor. Esta búsqueda no 
es tarea sencilla (por supuesto, tampoco es imposible). El 
Campo Ereudiano en la Argentina, a través de esta 
publicación, ha abordado, como una de sus tareas, la 
recolección de textos que a veces, muy pocas, son inhallables, 
y otras, la mayoría, nos obligan a largos y complicados 
recorridos. Cada referencia va acompañada de una nota 
que ubica el lugar de la obra de Lacan en que es mencionada, 
pero no siempre hemos podido localizar todos los lugares 
en que éstas son utilizadas.
En alguna ocasión incluiremos textos que no siendo 
referencias de Lacan constituyen una guía para la ubicación 
de ciertos conceptos.
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Grotescos
Goya
En el capítulo I! de! escrito “Función y Campo de la 
Palabra y del Lenguaje en Psicoanálisis", Lacan 
alude a las condiciones de la búsqueda de lo 
particular del sujeto por parte del analista, (distitnta 
de la búsqueda de regularidades por parte de la 
Psicología).
Allí nos habla del “...asombro surgido de lo que 
empareja a los seres en un disparate' que sobrepasa 
a los grotescos de un Leonardo o un Goya (...) esto, 
puede decirse, es abolido en una experiencia arisca a 
estos caprichos1 2, reacia a esos misterios.) 
Reproducimos dos grabados de Goya; el de tapa. No 
hay quien nos desate, pertenece a los Caprichos, 
primera serie de grabados realizada por el artista, 
(1799).
La lámina El disparate matrimonial, en cambio, forma 
parte de su última serie, titulada Disparates (1860¡. 
Otro de los Caprichos de Goya, El sueño de la razón 
produce monstruos, puede encontrarse en Refe
rencias en la Obra de Lacan, N° 9.

1. En^francés, disparate, connota lo que no está de 
acuerdo y armonía, lo discordante. A la vez, Lacan alude 
en este caso a los Disparates (en español), de Goya.
2. Alusión a los Caprichos de Goya.
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Francisco de Coya y Lucientes, El disparate matrimonial, de la serie 
“Disparates”, aguafuerte completo y detalle, circa 1819.
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Grotescos

El grotesco, modalidad creadora que intenta romper con la belleza concebida 
como tal por los cánones clásicos, poniendo en escena las paradojas del 
absurdo, conoció en Goya uno de sus mayores exponentes, a través de sus 
series de aguafuertes: Caprichos, Desastres de la guerra, Tauromaquia y 
Disparates. A través de ellos y de una forma cada vez más pesimista y 
deseperanzada, el artista nos presenta una despiadada denuncia de la 
condición humana. La serie Caprichos nos muesta “...una visión 
distorsionada de la realidad; lo más propio para darnos idea de los aspectos 
de una humanidad degradada, grotesca, pecadora que a veces puede lindar 
con lo infrahumano.” 1 Se nos manifiestan como un acto de desen
mascaramiento sin atenuantes, directamente desde el punto de vista de su 
ilustrador, “...aberraciones o enfermedades de la razón humana, que se 
pueden y deben corregir y desterrar”2
Algunos grabados de la última serie, Disparates, retoman, en un lenguaje 
más amargo y fantasmagórico temas ya tratados en etapas anteriores, en una 
especie de paráfrasis de su propia obra. La coherencia temática presente en 
los dos grabados que publicamos, aparece convalidada en las palabras de 
Lafuente Ferrari: “El disparate matrimonial, cualquiera que sea su 
interpretación, es una paráfrasis de la estampa No hay quien nos desate"3

NOTAS

1. Enrique Lafuente Ferrari. “Los Grabados De Goya”, en Goya, grabados y 
litografías, MC Editores, Buenos Aires, 1961
2. Edith Hellman. “Trasmundo de Goya”, Madrid, 1963. Revista de Occidente
3. Enrique Lafuente Ferrari. Op. Cit.
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Ondina

Jean Giraudoux
Lacan concluye su lección del 21 de enero de 1975 
(R.S.L) diciendo: "He introducido hoy... que una 
mujer es un síntoma. Eso pega tan bien con la práctica 
que como nadie lo había hecho hasta hoy, he creído 
tener que hacerlo. ”
En esa oportunidad, luego de preguntarse: "...para 
quien carga con el falo, ¿qué es una mujer?”, 
responde: un síntoma.
"Hay tan poco de relación sexual”, que nos reco
mienda la lectura de Ondina diciendo de esta obra 
"Verán allí, que una mujer en la vida del hombre es 
algo en lo que él cree. ”
Creer en una especie, en el genero de los silfos o las 
ondinas, es creer en seres en tanto pueden decir algo. 
Esto vale también para el síntoma.
"Sucede lo mismo con una mujer, sino fuera porque 
ocurre que uno cree que ella dice algo, efec
tivamente. ”
“Creer que existe Una. Dios sabe adonde eso nos lleva 
-nos lleva hasta creer que existe La, creencia que es 
falaz. Nadie dice la silfo, o la ondina. Hay una ondina, 
hay un silfo, hay un espíritu, (...) pero todo esto no 
hace más que un plural. ”
Si bien Lacan no indica el autor del texto al que nos 
remite, en esta ocasión Referencias... ha decidido 
reproducir la versión teatral de Ondina de Jean 
Giraudoux, autor que cita en otros seminarios.
Esta elección no excluye la futura publicación de otras 
versiones, por ejemplo, el cuento o novela corta
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Undine, de Freidrich H. Kart, Harón de La Motte 
Fouqué aparecida en 1811, obra que inspiró a 
C/iraudoux su versión de Ondina.

Giraudoux, .lean (1882-1944) Ondine. Trad. Ana 
Hourbaki.

El estreno de ONDINA ocurrió el 27 de abril de 1939, en el teatro Athenée. 
Su director fue Louis Jouvet.
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ACTO PRIMERO
Una vivienda de pescadores. Fuera, la tormenta ruge.

ESCENA PRIMERA
El anciano AUGUSTO. La anciana EUGENIA

AUGUSTO (asomado a la ventana)
¿Que estará haciendo fuera, en esta obscuridad?

EUGENIA
¿Por qué te asustas? Ondina ve en la noche.

AUGUSTO
¡Con esta tormenta!

EUGENIA
¡Como si no supieras que la lluvia no la moja!...

AUGUSTO
Ahora canta...¿Crees que es ella? No reconozco su voz.

EUGENIA
¿Quién quieres que sea? Estamos a veinte leguas de la casa más cercana.

AUGUSTO
La voz viene tan pronto del centro del lago como de lo alto de la cascada.

EUGENIA
Es que igualmente está en un lugar que en otro.

AUGUSTO
No lo lomes a broma. ¿Es que tú, a su edad, te entretenías en saltar los 
arroyos cuando venía la crecida?

EUGENIA
Una vez lo intenté y tuvieron que pescarme por los pies. He probado a hacer 
lo que ella realiza mil veces al día. Saltar por encima de los precipicios, 
coger las cascadas en una taza... ¡Ah! Recuerdo el día en que pretendí caminar 
por encima del agua...
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AUGUSTO
Somos demasiado débiles con ella, Eugenia. Una muchacha de quince años 
no debe correr por los bosques a estas horas. Hablo completamente en serio. 
No quiere zurcir su ropa más que en los picos de las rocas; ni rezar sus 
oraciones si no tiene la cabeza metida en el agua. ¿Dónde estaríamos hoy, si 
tú hubieras recibido semejante educación?

EUGENIA
Pero, ¿es que crees que no me ayuda en el manejo de la casa?

AUGUSTO
De eso habría mucho que hablar...

EUGENIA
¿Qué es lo que pretendes? ¿No friega los platos y no limpia el calzado?

AUGUSTO
Precisamente es lo que pongo en duda.

EUGENIA
¿No está bien limpio este plato?

AUGUSTO
No es esa la cuestión. Te digo que nunca la he visto lavar ni sacar brillo. Tú 
tampoco la has visto.

EUGENIA
Prefiere trabajar fuera de casa.

AUGUSTO
Sí, sí... Pero, lo mismo da que haya tres platos como que haya una docena, 
tres zapatos que tres pares de ellos. El caso es que cualquier trabajo le lleva 
el mismo tiempo. Apenas transcurre un minuto, ya está de vuelta. No ha 
utilizado el trapo; el betún está intacto. Todo está limpio, todo brilla. ¿Has 
puesto en claro la historia de los platos de oro? Y sus manos jamás están 
sucias... ¿Sabes lo que ha hecho hoy?

EUGENIA
¿Ha hecho algún día, desde hace quince años, lo que debiera?

AUGUSTO
Ha levantado la reja del vivero. Las truchas que almacenaba desde la 
primavera se han escapado. Solamente he podido pescar la que nos va a
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servir hoy de cena. (La ventana se abre de golpe) ¿Qué sucede?

EUGENIA
Ya lo ves; el viento.

AUGUSTO
Te digo que es ella. Con tal de que no nos represente su comedia con esas 
cabezas que asoma por la ventana las noches de tormenta... La del viejo me 
da escalofríos...

EUGENIA
A mí me gusta la de la mujer con las perlas... Cierra la ventana, si tienes 
miedo...
(Una cabeza de anciano coronada, poseedora de unas barbas fluviales, 
aparece en el marco de la ventana, iluminada por un relámpago.)

LA CABEZA
Demasiado tarde, Augusto.

AUGUSTO
¡Ahora verás si es larde. Ondina!
(Cierra la ventana, que se abre de nuevo, de par en par. Una cabeza de 
náyade aparece iluminada.)

LA CABEZA DE NAYADE
Buenas noches, Augusto. (Desaparece.)

EUGENIA
Ondina, tu padre está disgustado. ¡Ven!

AUGUSTO
Entra ahora mismo, Ondina. Contaré hasta tres. Si a las tres no has obedecido, 
echo el cerrojo y le quedas a dormir fuera. (Se oye un trueno.)

EUGENIA
Lo dices en broma.

AUGUSTO
Ahora vas a ver si lo digo en broma. Atención. Ondina. A la una... (Se oye un 
trueno.)

EUGENIA
Es horrible, estos truenos que retumban al final de tus frases.
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AUGUSTO 
La culpa no es mía.

EUGENIA
Date prisa, antes de que vuelva a empezar. Todo el mundo supone que sabes 
contar hasta tres.

AUGUSTO
¡Ondina, a las dos/ (Se oye otro trueno.)

EUGENIA
Eres insoportable.

AUGUSTO
¡Ondina, a las tres!
(Esta vez no se oye ningún trueno.)

EUGENIA (que espera el ruido)
¡Acaba de una vez. Augusto!

AUGUSTO
Ya he terminado. (Echa el cerrojo.) ¡vaya! Tendremos paz durante la cena. 
(La puerta se abre de par en par. AUGUSTO y EUGENIA miran. Un 
caballero con armadura aparece en el umbral.)

ESCENA SEGUNDA
EL CAfíALLERO. AUGUSTO Y EUGENIA

EL CABALLERO (juntando los talones)
Ritter Hans von Wittenstein zu Wittenstein.

AUGUSTO
Mi nombre es Augusto.

EL CABALLERO
Me he lomado el atrevimiento de dejar el caballo en vuestra cuadra. El caballo, 
como todo el mundo sabe, es la parte más importante del caballero.

AUGUSTO
Voy a limpiarlo, señor.
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EL CABALLERO
Te lo agradezco, pero ya está. Lo limpio yo mismo, como se hace en las 
Ardenas. Aquí lo hacéis a lo zuavo. Tomáis las crines a contrapelo y de este 
modo no sale brillo. ¿Puedo sentarme?

AUGUSTO
Estáis en vuestra casa.

EL CABALLERO
¡Qué tormenta! Desde el mediodía me chorrea el agua por el cuello. Lo que 
más tememos los caballeros cuando llevamos la armadura, es la lluvia. La 
lluvia... y una pulga.

AUGUSTO
Podíais, señor, quitaros la armadura, si vais a pasar aquí la noche.

EL CABALLERO
¿Has visto alguna vez a los cangrejos cambiar de caparazón? Pues esto sería 
aún más complicado. Descansaré primero. Me has dicho que te llamas Augusto...

AUGUSTO
Y mi mujer se llama Eugenia.

EUGENIA
Os pido perdón. No son nombres para caballeros andantes.

EL CABALLERO
No puedes imaginar, buena mujer, lo que supone para un caballero andante 
que ha buscado en vano, durante un mes, en el bosque, a Faramundo y a 
Osmunda. el toparse, en el momento de la cena, con Augusto y Eugenia.

EUGENIA
En efecto, señor. Ya sé que no es correcto el hacer preguntas a su huésped, 
pero perdonádme ésta tan sólo. ¿Tenéis hambre?

EL CABALLERO
Sí, tengo mucha hambre. Participaría con gusto de vuestra cena.

EUGENIA
Nosotros no cenaremos, señor. Tengo ahí una trucha. ¿Os gustaría?

EL CABALLERO
Desde luego. Adoro las truchas.
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EUGENIA
¿La preferís frita o asada?

EL CABALLERO
La prefiero al azul.
(AUGUSTO y EUGENIA se miran asustados.)

EUGENIA
¿Azul? Sé prepararla a la molinera, con manteca...

EL CABALLERO
Has pedido mi opinión. No me gusta la trucha más que azul.

AUGUSTO
Eugenia hace prodigios en el asado...

EL CABALLERO
Veamos. ¿No se ponen azules cuando se las echa vivas en el agua hirviendo?

AUGUSTO
Así es, señor.

EL CABALLERO
¿Y no conservan su sabor precisamente porque el agua hirviente les ha 
sorprendido?

AUGUSTO
Sorprendido... Esa es la palabra, señor.

EL CABALLERO
Entonces, no hay duda. Prepárala al azul.

AUGUSTO
Vé, Eugenia. Prepara la trucha como dice el señor.

EUGENIA (desde la puerta)
Rellenas con jamón están muy buenas...

AUGUSTO
Vete.
(EUGENIA entra en la cocina. EL CABALLERO se sienta.)
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EL CABALLERO
Observo que en estos parajes son bien recibidos los caballeros andantes.

AUGUSTO
Los preferimos al ejército. Un caballero andante es la mejor prueba de que 
la guerra ha terminado.

EL CABALLERO
A mí me gusta la guerra. No soy malo, no deseo el mal a nadie, pero me 
gusta la guerra.

AUGUSTO
Cada cual tiene sus gustos, señor.

EL CABALLERO
A mí me encanta hablar, soy charlatán por naturaleza. En la guerra, siempre 
hay alguien con quien trabar conversación. Si los nuestros están de mal 
humor, se toma un prisionero. Un capellán, por ejemplo; son los más 
habladores. Si se recoge un enemigo herido, os cuenta su historia. Mientras 
que como caballero andante y exceptuando el eco. no encuentro con quién 
cambiar una palabra desde hace un mes, en que me he empeñado en atravesar 
este bosque.

AUGUSTO
Dicen que el lenguaje de los animales es comprendido por los caballeros 
andantes.

EL CABALLERO (titubeando ligeramente)
No en el sentido que tú crees. Indudablemente, nos hablan. Todo animal 
salvaje es para el caballero un símbolo. Su rugido o su llamada acaba por ser 
una frase simbólica que se graba con letras de fuego en nuestra alma. Porque 
los animales escriben más que hablan. Pero, a la postre, resulta monótono. 
Cada especie dice una sola frase, de lejos y, a veces, con acento terrible. El 
ciervo habla de pureza; el jabalí, del desprecio hacia los bienes de la Tierra. 
Y siempre es el viejo macho el que habla. Detrás de él se esconden hembras 
encantadoras, pero siempre sermonea el solitario, o el ciervo viejo.

AUGUSTO
¿Y los pájaros?

EL CABALLERO
Los pájaros no contestan y siempre me han decepcionado. Recitan la misma 
letanía sobre las consecuencias de la mentira. Trato que se interesen
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preguntándoles cómo les va; si el año ha sido bueno para la muda, si el 
incubar resulta cansador. No hay nada que hacer, no se dignan contestar.

AUGUSTO
Me sorprende esto en la alondra, señor. Un pájaro a quien deben de gustar 
las confidencias.

EL CABALLERO
El alzacuello del caballero le impide hablar con las alondras.

AUGUSTO
Entonces, ¿quién ha podido traeros a esta región, de donde vuelven tan 
pocos?

EL CABALLERO
¿Quién quieres que sea? ¡Una mujer!

AUGUSTO
Yo no preguntaba nada, señor.

EL CABALLERO
¡Ah! Sí, vas a preguntar y va a ser ahora mismo. Hace ya un mes que no 
hablo de ella y no pensarás que voy a dejar pasar la oportunidad, habiendo 
tropezado con dos seres humanos, de poder hablar. Comienza tu 
interrogatorio. Pregúntame su nombre, pronto...

AUGUSTO
Señor...

EL CABALLERO
Pregúntalo si deseas saberlo de verdad.

AUGUSTO
¿Cómo se llama?

EL CABALLERO
Se llama Berta. ¡Qué nombre tan lindo!

AUGUSTO
¡Maravilloso, en verdad!

EL CABALLERO
Las otras se llaman Angélica. Diana, Violante. Cualquiera puede llamarse
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así. Sólo ella es digna de este nombre grave, trémulo, emocionante... Y tú, 
Eugenia, ¿quieres saber si es bella?

EUGENIA
¿Si es bella? {Hace esta pregunta en el momento de entrar.)

AUGUSTO
Te está hablando de Berta, de la condesa Berta...

EUGENIA
¡Ah! Sí. ¿Es muy hermosa?

EL CABALLERO
Eugenia, nuestro rey me ha encargado de la compra de sus caballos. 
Esto quiere decir que regateo, incluso con las mujeres. Ningún defecto 
se me escapa. Angélica en cuestión tiene la uña del pulgar derecho 
acanalada. Violante tiene una mancha dorada en un ojo. En Berta todo 
es perfecto.

EUGENIA
Nos alegramos mucho, señor.

AUGUSTO
Debe ser gracioso, una mancha dorada en un ojo...

EUGENIA
¿Qué te importa a ti. Augusto?

EL CABALLERO
¿Una mancha? No lo creas. Un día le gustará; querrás ver el rostro de Violante 
a la luz de la luna, la besarás a la claridad de las antorchas... Más tarde la 
aborrecerás y preferirás ver un mosquito en el ojo de tu dama.

AUGUSTO
¿Y cómo es? ¿Como un grano de mica?

EUGENIA
Nos estás poniendo nerviosos con eso de la mancha. Deja hablar al caballero.

EL CABALLERO
Es cierto, Augusto. ¿Por qué ocuparse de Violante? Si Violante va de caza 
con nosotros, sale siempre despedida por las orejas de su cabalgadura. Si 
lleva un candelabro a la reina, resbala y da con su cuerpo sobre las baldosas.
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Cuando el viejo duque coge su mano y cuenta una historia divertida. Violante 
se echa a llorar.

AUGUSTO
¿Es posible?

EL CABALLERO
Te conozco, Augusto, y sé que vas a preguntarme qué efecto hace, cuando 
se llora, una mancha dorada en un ojo...

EUGENIA
Seguramente pensaba en ello, señor. Es obstinado como la luna.

EL CABALLERO
Pensará hasta el día en que vea a Berta. Porque acudiréis a la boda, queridos 
amigos. Os invito. La sola condición que había impuesto Berta para la 
celebración del matrimonio era que saliese de este bosque. Si puedo cumplirla, 
será gracias a vosotros. Y tú, pescador, verás a Violante, con su boca inmensa, 
sus orejas minúsculas, su nariz griega y sus cabellos castaños. Y ahora, Eugenia, 
tráeme la trucha guisada al azul. ¡Ya estará demasiado hecha!
(La puerta se abre y aparece ONDINA.)

ESCENA TERCERA 
Los mismos. ONDINA

ONDINA (desde la puerta, donde se ha quedado detenida)
¡Qué hermoso sois!

AUGUSTO
¿Qué dices, descarada?

ONDINA
Digo que es muy hermoso.

AUGUSTO
Es nuestra hija, señor. Os ruego perdonéis sus modales.

ONDINA
Digo que me considero feliz al ver que los hombres son tan bellos. Mi corazón 
ha cesado de latir...
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AUGUSTO
¿Quieres callar?

ONDINA
Siento escalofríos...

AUGUSTO
Tiene quince años, caballero. Perdonadla, en virtud a lo joven que es.

ONDINA
Ya suponía yo que había una razón para ser mujer. Esta razón es la belleza 
de los hombres.

AUGUSTO
Estás molestando a nuestro huésped.

ONDINA
No le molesto nada. Al contrario; me mira. ¿Cómo te llamas?

AUGUSTO
¡No se tutea a un caballero, niña!

ONDINA
¡Qué guapo es! Fíjate en esta oreja, padre. Parece una caracola, ¿crees 
que puedo hablarle con respeto? ¿A quién perteneces, orejita? ¿Cómo 
se llama?

EL CABALLERO
Se llama Hans.

ONDINA
Debía habérmelo figurado. Cuando se abre la boca, se dice Hans...

EL CABALLERO
Hans von Wittenstein...

ONDINA
Cuando hay escarcha, por las mañanas, y se siente opresión y una especie de 
bruma sale de adentro, a pesar de todo se dice Hans...

EL CABALLERO
Von Wittenstein zu Wittenstein.
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ONDINA
¡Que nombre tan bonito! ¡Qué dulce es el eco de este nombre! ¿A qué has 
venido? ¿A llevarme?

AUGUSTO
¡Basta! Vete a tu cuarto...

ONDINA
¡Tómame! ¡Llévame!
(Entra EUGENIA. Lleva una fuente en la mano.)

EUGENIA
Os traigo la trucha azul. Comedla, que más vale esto que escuchar a esta 
loca.

ONDINA
¡Una trucha azul!

EL CABALLERO
Está exquisita.

ONDINA
Te has atrevido, madre, a hacer una trucha azul...

EUGENIA
Cállate. En todo caso, ya está hervida.

ONDINA
¡Oh! ¡Mi trucha querida, que desde que naciste nadabas en el agua helada!...

AUGUSTO
No vas a llorar por un trucha...

ONDINA
Dicen que son mis padres y te toman y te echan viva en el agua hirviendo...

EL CABALLERO
Soy yo quien lo ha pedido, muchacha...

ONDINA
¡Vos! Debía haberlo supuesto. Si se os mira de cerca, se adivina. Sois un 
tonto...
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EUGENIA 
Perdonadnos, señor.

ONDINA
No comprendéis nada. ¿Es esto la caballerosidad, es esto el valor? Buscáis 
gigantes que no existen y. si un ser pequeñito salta en el agua clara, ordenáis 
que lo cocinen vivo...

EL CABALLERO
Y me lo como, niña, y lo encuentro exquisito.

ONDINA
Pues ahora veréis si está exquisito... (Tira la trucha por la ventana.) Comedí 
sí podéis. ¡Adiós!

EUGENIA
¿Dónde vas, pequeña?

ONDINA
Fuera, hay alguien que odia a los hombres y que desea hablarme de ellos. 
Siempre me he tapado los oídos, pero ahora quiero escucharle.

EUGENIA
¡Vas a salir de nuevo, a estas horas!

ONDINA
Dentro de unos minutos lo sabré lodo, lo que son, lo que pueden hacer... ¡Y 
será peor para vosotros!

AUGUSTO
Tendré que recurrir a la fuerza para impedir que salgas...
(ONDINA se escabulle dando un salto.)

ONDINA
Ahora ya sé que mienten, que los hermosos son Icos, que aquellos que se 
creen valientes son cobardes. ¡Y sé también que los detesto!

EL CABALLERO
Ellos le amarán, pequeña...
(ONDINA, sin volverse, permanece quieta.)

ONDINA
¿Qué dice?
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EL CABALLERO 
Nada. No he dicho nada.

ONDINA (desde la puerta) 
¡repetidlo y veréis!

EL CABALLERO 
Ellos te quieren, pequeña...

ONDINA
Yo les odio.
(Desaparece en la oscuridad.)

ESCENA CUARTA
El CABALLERO. AUGUSTO. EUGENIA

EL CABALLERO
Los felicito. Está muy bien educada...

AUGUSTO
Dios sabe, sin embargo, que la reñimos a todas horas.

EL CABALLERO
Hay que pegarle.

EUGENIA
¡Buscadla, si podéis!

EL CABALLERO
Es preciso encerrarla, castigarla sin postre.

AUGUSTO
No come nada.

EL CABALLERO
¡Qué suerte tiene! Yo, en cambio, me muero de hambre. Volved a guisar una 
trucha azul. Aunque no sea más que como castigo...

AUGUSTO
Era la última que nos quedaba, señor. Pero tenemos un jamón y Eugenia
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cortará unas lonchas.

EL CABALLERO
¿Os permite la niña matar a los cerdos? Felicitaciones.
(Sale EUGENIA)

AUGUSTO
Estáis disgustado, caballero. No sabéis cuánto lo siento.

EL CABALLERO
Estoy disgustado porque soy tonto, como ella lo ha dicho. En el fondo, viejo 
pescador, los hombres somos todos por el estilo, vanidosos como los pavos 
reales. Cuando ella me decía que era hermoso, sabía que no era cierto, pero 
me agradaba. Y me ha disgustado cuando me ha llamado cobarde, porque sé 
que no lo soy...

AUGUSTO
Al no tomarlo a mal. demostráis una gran bondad.

EL CABALLERO
¡Oh! No estoy contento, al contrario, estoy furioso. Siempre me enoja 
conmigo mismo cundo los demás hacen algo que no está bien.

EUGENIA (desde el interior)
No encuentro el jamón, Augusto.
(AUGUSTO sale hacia el interior de la casa.)

ESCENA QUINTA
EL CABALLERO. ONDINA

(ONDINA ha llegado en silencio y se ha ubicado por detrás del caballero 
que tiende las manos al fuego sin volverse.)

ONDINA
Me llaman Ondina

EL CABALLERO
Es un nombre muy bello.

ONDINA
Hans y Ondina. No hay en el mundo nombres más bellos.
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EL CABALLERO
Pudiera ser Ondina y Hans.

ONDINA
¡Oh! ¡No! Primero Hans. El hombre delante; él manda. Ondina es la 
muchacha que se coloca en segundo término y calla...

EL CABALLERO
¡Que se calla! ¿Y cómo se las arregla para esto?

ONDINA
Hans la precede siempre. En las ceremonias, en el palacio del rey... 
Hasta en la vejez... Hans muere el primero... Pero Ondina lo sigue y se 
mata...

EL CABALLERO
¿Qué estás diciendo?

ONDINA
Hay un momento terrible, el que sigue a la muerte de Hans. pero es 
breve...

EL CABALLERO
Afortunadamente, el hablar de la muerte a tu edad, no compromete a 
nada.

ONDINA
¡A mi edad! Probad a mataros y veréis si después no me suicido yo...

EL CABALLERO
Jamás tuve menos deseos de morir.

ONDINA
Decidme que no me amáis y veréis cómo me mato.

EL CABALLERO
No me conocías hace un cuarto de hora y ya quieres morir por mí. Creía que 
estábamos enojados por culpa de la trucha...

ONDINA
¡Peor para ella! Las truchas son bastante tontas. No tenía más que haber 
huido de los hombres si quería evitar el haber sido pescada. Yo también soy 
tonta; a mí también me han pescado.
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EL CABALLERO
¿A pesar de lo que te dijo de los hombres, ahí lucra, tu amigo desconocido?

ONDINA
No ha dicho más que tonterías.

EL CABALLERO
Ya veo... Tú hacías las preguntas y tú misma contestabas.

ONDINA
No bromeéis sobre ello. Está cerca y es terrible.

EL CABALLERO
¿No querrás hacerme creer que tienes miedo de algo o de alguien?

ONDINA
Sí, tengo miedo a que me abandonéis. Me lo ha dicho él. Pero también me 
ha dicho que no sois bello y, puesto que se ha equivocado en esto, bien 
pudiera haberse equivocado en lo otro.

EL CABALLERO
Y tú, ¿cómo eres? ¿bonita o fea?

ONDINA
Eso dependerá de vos, de lo que hagáis de mí. Preferiría ser bella, preferiría 
que me amaseis. Quisiera ser la más hermosa...

EL CABALLERO
Eres una pequeña mentirosa. Eras bonita, hace un instante, cuando me 
odiabas. ¿Qué más te ha dicho?

ONDINA
Me ha dicho también que, si os besaba, estaba perdida. No tiene razón, no 
pensaba besaros.

EL CABALLERO
¿Y ahora piensas?

ONDINA
Ahora... Con toda mi alma...

EL CABALLERO 
Piensa de lejos.
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ONDINA
¡Olí! No perdéis nada. Seréis besado a partir de esta noche, pero, ¡es tan 
dulce la espera! Nos acordaremos más tarde de este momento en el que 
todavía no me habíais besado...

EL CABALLERO
Mi pequeña Ondina...

ONDINA
Tampoco me habéis dicho que me amáis. No esperéis más. ¡decídmelo!

EL CABALLERO
¿Piensas que así, en esta forma, se puede hablar de amor?

ONDINA
¡Hablad! ¡Ordenad! ¡Qué lentos son los hombres! No pienso sino en lo que 
debo hacer... ¿Puedo sentarme sobre vuestras rodillas?

EL CABALLERO
¡Sentarte sobre mis rodillas teniendo puesta la armadura! Sólo para dejar al 
descubierto los hombros necesito diez minutos.

ONDINA
Dispongo de un sistema para desarmar las armaduras.
(La armadura se deshace y ONDINA se sienta sobre las rodillas de HANS.)

EL CABALLERO
¡Estás loca! ¿Y mis brazos? ¿Creés que pueden abrirse para la primera que 
llega?

ONDINA
Tengo un medio para que se abran los brazos. (EL CABALLERO, rendido, 
abre los brazos.) Y para que se cierren...
(EL CABALLERO la abraza. Una voz desde el exterior.)

VOZ FEMENINA
¡Ondina!

ONDINA (se vuelve furiosa hacia la ventana)
¿Quieres callar? No hablaba contigo.

VOZ
¡Ondina!
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ONDINA
¿Intervengo yo, acaso, en tus asuntos? ¿Me has consultado cuándo decidiste 
casarte?

VOZ
¡Ondina!

ONDINA
¡Y sí que tu marido es guapo! Es una foca con agujeros en una nariz que no 
se ve. Para que te fueras con él, tuvo que regalarte un collar de perlas, que ni 
siquiera son buenas.

EL CABALLERO
¿Con quién hablas. Ondina?

ONDINA
Con unas vecinas.

EL CABALLERO
Creía que vuestra casa estaba aislada del mundo...

ONDINA
Hay gente mal intencionada. Me tienen envidia.

OTRA VOZ
¡Ondina!

ONDINA
¡Y tú! Porque uno ha soplado un chorro de agua delante tuyo, te has arrojado 
sobre sus aletas.

EL CABALLERO
Las voces son encantadoras.

ONDINA
Mi nombre es más encantador que sus voces. Bésame, Hans, y me enojaré 
con ellas para siempre. No hay elección posible...

VOZ DE HOMBRE
¡Ondina!

ONDINA
¡Demasiado tarde! ¡Vete!
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EL CABALLERO
¿Es el amigo de quien hablabas?

ONDINA (gritando)
¡Estoy sentada sobre sus rodillas! ¡Me quiere!

VOZ DE HOMBRE
¡Ondina!

ONDINA
¡No te oigo! No se oye desde aquí y. además, es larde. Todo está hecho. Soy 
su novia; sí, su novia. ¿Entiendes?
(Se oye ruido en la puerta de la cocina.)

EL CABALLERO (empujando suavemente a ONDINA para que se ponga 
de pie) Ahí están tus padres. Ondina.

ONDINA
¡Ah! ¿Ya lo sabes? ¡Qué lástima! Creí que no te lo había enseñado.

EL CABALLERO
¿El qué. Ondina?

ONDINA
La manera de abrir los brazos.

ESCENA SEXTA
ONDINA. EL CABALLERO. LOS PADRES

EUGENIA
Os ruego que nos perdonéis.Se nos había perdido el jamón.

ONDINA
Lo escondí yo para quedar a solas con Hans.

AUGUSTO
¿No te da vergüenza?

ONDINA
¡No! No he perdido el tiempo. Se casa conmigo.
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El caballero Hans será mi marido.

AUGUSTO
Ayuda a tu madre en vez de decir tonterías.

ONDINA
Muy bien. Dame el mantel, madre. Serviré a Hans. Desde este momento, 
soy la esclava de un señor que se llama Hans.

AUGUSTO
He subido una botella de la bodega, caballero. Si nos lo permitís, beberemos 
juntos.

ONDINA
¿Queréis un espejo, señor Hans, para arreglar vuestros cabellos antes de que 
nos sentemos a la mesa?

EUGENIA
¿De dónde lias sacado ese espejo de oro. Ondina?

ONDINA
¿Queréis que vierta agua sobre vuestras manos. Majestad?

EL CABALLERO
¡Qué jarra tan soberbia! Ni el mismo rey tiene otra parecida...

AUGUSTO
Es la primera vez que la vemos.

ONDINA
Es preciso que me enseñéis a serviros, mi señor I lans. Desde que os levantéis 
hasta que os acostéis, quiero ser vuestra fiel esclava.

EL CABALLERO
¡Desde que me levante hasta que me acueste. Ondina! El despertarme será 
difícil; tengo el sueño pesado.

ONDINA (sentada junto a HANS)
¡Qué suerte! Decidme cómo hay que tiraros de los cabellos para que os 
despertéis, cómo se os pueden abrir los ojos con las manos mientras que 
vuestra cabeza se debate, cómo se pueden separar vuestros dientes por la 
fuerza para besaros e infundiros aliento...
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EUGENIA
Los platos. Ondina...

ONDINA
¡Pon tú la mesa, madre! El señor Hans me está enseñando la manera de 
despertarse. Empecemos, señor Hans. Haced como si durmierais...

EL CABALLERO
Con este olor tan rico a comida, imposible...

ONDINA
Despierta, mi pequeño Hans... Empieza a amanecer... Recibe este beso en tu 
noche y este otro beso en tu amanecer...

AUGUSTO
Señor, no tengáis en cuenta estas niñerías.

EUGENIA
Es joven, señor, y se encariña con la gente...

EL CABALLERO
Este jamón es muy bueno.

AUGUSTO
Está ahumado con ginebra, caballero.

ONDINA
¡He hecho mal en despertarte! ¿Por qué despertar al ser amado? ¡En sus 
sueños, todo le empuja hacia mí y en cuanto abre los ojos, se me escapa! 
Duerme, duerme, mi señor Hans...

EL CABALLERO
Eso quisiera... Dadme otra loncha de jamón.

ONDINA
¡Qué torpe soy! Te doy sueño, en vez de despertarte...

EUGENIA
Sí, sí... Harás una buena ama de casa.

AUGUSTO
¡Silencio, Ondina! Quiero decir unas palabras.
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ONDINA
Seguramente seré una buena ama de casa. Tú le figuras serlo porque sabes 
asar un cochinillo. Eso no es nada.

EL CABALLERO
¡Ah!, ¿sí? Y eso, ¿qué es?

ONDINA
Ser ama de casa es ser todo lo que quiera Hans. La belleza y la humildad 
juntas. Seré tus pies, esposo mío, seré tu aliento. Seré la empuñadura de tu 
espada. Seré tu llanto, tu ensueño y tu alimento.

EL CABALLERO
El jamón está exquisito.

ONDINA
¡Comedme a mí hasta acabar conmigo!

EUGENIA
Tu padre quiere hablar. Ondina.

AUGUSTO (alzando su vaso)
Señor, ya que nos hacéis el honor de pasar una noche en nuestro hogar...

ONDINA
Diez mil noches, cien mil noches...

AUGUSTO
Permitidme que os desee el triunfo más glorioso que haya podido obtener caballero 
alguno y al mismo tiempo permitidme que beba a la salud de aquella que amáis.

ONDINA
¡Eres encantador, padre!

AUGUSTO
De aquella que os espera con ansiedad...

ONDINA
Ya no lo espera. Se acabó la ansiedad...

AUGUSTO
Y que lleva ese nombre que habéis proclamado el más bello entre todos los 
nombres, a pesar de que yo prefiera el de Violante...
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EUGENIA
Sí, sí, ya lo sabemos. Termina de una vez.

AUGUSTO
A la más hermosa, a la más digna, al ángel negro, como la llamáis, a Berta, 
vuestra dama.

ONDINA (levantándose)
¿Qué dices?

AUGUSTO
Repito lo que el mismo caballero ha dicho.

ONDINA
¡Mentís los dos! Ahora yo me llamo Berta.

EUGENIA
No se trata de tí, pequeña.

AUGUSTO
El caballero está prometido a la princesa Berta. Se casarán en cuanto regrese. 
¿No es cierto, caballero? Todo el mundo lo sabe...

ONDINA
Todo el mundo miente.

EL CABALLERO
Mi pequeña Ondina...

ONDINA
¡Ahora sale del jamón! ¿Es cierto que Berta existe?

EL CABALLERO
Déjame explicarle...

ONDINA
¿Es cierto que Berta existe?

EL CABALLERO
Sí, existe Berta. Existía...

ONDINA
¡Entonces es cierto lo que me han contado de los hombres! Que nos tienden mil
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lazos, que nos sientan sobre sus rodillas hasta sofocamos, que pasan sus manos por 
nuestra piel mientras piensan en una mujer morena que se llama Berta...

EL CABALLERO
Yo no he hecho nada de eso. Ondina.

ONDINA (mordiéndose disimuladamente el brazo}
Sí, lo has hecho, todavía conservo las señales... Mirad, padres, esta mordedura 
en el brazo: es él quien me la ha hecho...

EL CABALLERO
Espero que no le creeréis...

ONDINA
Seré el mejor y el más humilde, me decía. Seré tus pies descalzos; seré tu 
bebida y tu alimento. ¡Son sus palabras, madre! ¡Y loque tenía que hacer yo 
por él! Pasar el día y parte de la noche para despertarle, morir en cuanto él 
muriera... (Dirigiéndose a HANS} ¿No es cierto que me has pedido todo 
esto? ¡Y, mientras tanto, lleva en el corazón la imagen de un demonio a 
quien llama su ángel negro!...

EL CABALLERO
¡Ondina!

ONDINA
¡Eres lo que desprecio, lo que escupo!

EL CABALLERO
Escúchame...

ONDINA
Estoy viendo al ángel negro con una sombra de bigote. Le veo desnudo, 
cubierto de pelos. Detrás, tiene un rabo enrulado.

EL CABALLERO
Perdóname, Ondina.

ONDINA
¡No te acerques o me tiro al lago!
(Abre la puerta. Fuera, llueve de manera torrencial.)

EL CABALLERO (levantándose)
Creo que ya no existe Berta. Ondina.

41



ONDINA
¡Eso es! ¡Traiciona también a Berta! Mis padres se avergüenzan de tu 
conducta...

AUGUSTO
No le hagáis caso, señor.

ONDINA
¡Vete ahora misino de esta casa si no quieres que yo desaparezca! 
(Volviéndose.) ¿Qué es lo que te has atrevido a decir hace un instante?

EL CABALLERO
Creo, Ondina, que Berta ha dejado de existir...

ONDINA
¡Mientes! Adiós... (Desaparece.)

EL CABALLERO
¡Ondina!
(Sale en busca de ONDINA.)

AUGUSTO
¡Buena la hemos hecho!

EUGENIA
Desde luego...

AUGUSTO
Creo que debo decírselo todo.

EUGENIA
Sí, es preferible.
(Entra el Caballero chorreando agua.)

ESCENA SEPTIMA
EL CABALLERO. AUGUSTO. EUGENIA

EL CABALLERO 
¿No es hija vuestra?
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EUGENIA 
No, señor.

AUGUSTO
Teníamos una niña. Cuando tenía seis meses nos la robaron.

EL CABALLERO
¿Quién os trajo a Ondina? ¿Dónde vive la persona que os la ha confiado?

AUGUSTO
La encontramos al borde del lago. Nadie la ha reclamado.

EL CABALLERO
Entonces, ¿es a vosotros a quienes hay que pedir su mano?

EUGENIA
Ella nos llama padres, señor.

EL CABALLERO
Os pido la mano de Ondina, amigos míos.

AUGUSTO
¡Señor! ¿Estáis en vuestro sano juicio?

EL CABALLERO
¡Que si estoy en mi sano juicio! No pretenderás que el vino me haya 
trastornado...

AUGUSTO
¡Oh! No. Es un Mosela inofensivo.

EL CABALLERO
Nunca he tenido más juicio ni he sabido mejor lo que decía. Te pido la 
mano de Ondina después de haberlo pensado bien. Quiero que su mano me 
conduzca al altar, al combate, a la muerte...

AUGUSTO
No se pueden tener dos prometidas a la vez, señor. Son demasiadas manos...

EL CABALLERO
¿A qué otra prometida te refieres? ¿A Berta, quizá?



AUGUSTO
Sois vos quien lo habéis dicho...

EL CABALLERO
¿Conoces a Berta para salir de este modo en defensa suya? Yo sí que la 
conozco, desde que he visto a Ondina.

AUGUSTO
Habéis dicho de ella que es perfecta.

EL CABALLERO
Sí. aparte de la espumilla que se forma en la comisura de sus labios y de su 
risa estridente, es perfecta...

AUGUSTO
Yo creía que el lema de los caballeros andantes era la fidelidad...

EL CABALLERO
Fidelidad a la aventura, desde luego. Yo sería el primero en ser fiel, porque, 
hasta ahora, los caballeros andantes hemos sido demasiado ingenuos. 
Descubríamos palacios y volvíamos a habitar nuestras casas. Liberábamos 
a Andrómeda y esto nos daba derecho a retirarnos a los sesenta años. 
Raptábamos el tesoro de los gigantes y esta hazaña nos valía la dispensa de 
la vigilia los viernes. Estoy liarlo. La aventura no será más esa preparación 
a la caballería que se impone también a los futuros escribanos... Desde ahora 
en adelante pienso descubrir y saquear por mi cuenta. Me caso con Ondina.

AUGUSTO
Hacéis mal...

EL CABALLERO
¿Que hago mal? Respóndeme francamente, pescador. Había una vez un 
caballero que buscaba en el mundo algo que no fuera lo cotidiano, algo 
que no estuviese usado, desfondado. Un día encontró al borde de un 
lago una muchacha que se llamaba Ondina. Esta muchacha transformaba 
en oro los platos de estaño. Salía cuando había tormenta y la lluvia no 
la mojaba. No solamente era la criatura más hermosa que había 
encontrado en el mundo, sino que representaba también la alegría, la 
ternura, el sacrificio. Sabía que podía morir por él. alcanzar lo que ningún 
ser humano es capaz de conseguir; pasar por el fuego, hundirse en los 
precipicios, volar. Pues bien: después de haberla saludado se marchó 
para casarse con una muchacha morena llamada Berta. ¿Qué me dices 
de esto?
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AUGUSTO
No es esa la cuestión, señor...

EL CABALLERO
Lo que quiero saber es el calificativo que tú aplicarías a ese caballero y no te 
atreves a responder... Sería una idiotez, ¿verdad?

EUGENIA
Señor, os habéis comprometido a casaros.

EL CABALLERO
No pienses, Eugenia, que si me niegas la mano de Ondina voy a casarme 
con Berta.

AUGUSTO
Si Berta os ama, caballero, aprenderá también a volar, a sumergirse, a nadar...

EL CABALLERO
Todo eso son cuentos. Cuando una muchacha se enamora, no por eso se 
vuelve menos torpe, menos húmeda bajo la lluvia, menos predispuesta a los 
catarros y a los tropezones. No hay más que contemplar la cara de la novia 
enamorada en la iglesia. El novio se pregunta la razón de este cambio: es 
sencillamente que la muchacha está bajo los efectos del amor...

EUGENIA
Habla, Augusto.

EL CABALLERO
Puedes hablar. Si tienes alguna razón para negarme la mano de Ondina, 
dímela.

AUGUSTO
Señor, nos pedís a Ondina y esto constituye un honor para nosotros, pero os 
daríamos lo que no nos pertenece.

EL CABALLERO
¿Tienes idea de quiénes pueden ser sus padres?

AUGUSTO
No se trata de eso. Es que con Ondina la cuestión de la paternidad queda 
descartada. Si no la hubiéramos adoptado. Ondina hubiera crecido, hubiera 
encontrado medios de vivir. Nunca ha necesitado de nuestros cuidados, pero 
en cuanto llueve resulta imposible retenerla en casa. Nunca se ha acostado
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en su cama. En cambio, ¡cuántas veces la hemos encontrado dormida en el 
lago! Sea porque los niños presienten, por instinto, la naturaleza, sea que 
Ondina es en sí misma, naturaleza; lo cierto es que a esta criatura la rodean 
fuerzas infinitas...

EL CABALLERO
Es la juventud.

AUGUSTO
No, no es eso. Cuando me casé contigo, Eugenia, tenías su edad y eras también 
intrépida y bonita. Sin embargo, el lago permanecía igual que yo lo había 
conocido, obtuso y terco, las tempestades eran igualmente dañinas y las 
inundaciones terribles. Desde que Ondina vive con nosotros todo ha 
cambiado.

EL CABALLERO
Es que como eres mas viejo y tienes más experiencia, resultas un pescador 
más hábil.

AUGUSTO
El lago no destroza ya las redes, no penetra el agua en la barca, aunque en el 
fondo exista un agujero, y nos da siempre los peces que necesitamos. ¡Es 
extraordinario! ¡He podido calafatear una lancha con agua!

EL CABALLERO
¿Qué me quieres decir con esto? ¿Que se la pida al lago en matrimonio?

AUGUSTO
No lo toméis en broma.

EL CABALLERO
Acepto con alegría el que todos los lagos del mundo sean mis suegros y 
todas las cascadas mis suegras. Soy un admirador de la naturaleza.

AUGUSTO
No os fiéis. Es cierto que a la naturaleza no le agrada enfurecerse con el 
hombre. Siente una marcada predilección por él; algo que la sujeta o 
que la divierte. Se siente orgullosa con una buena casa o con una barca 
bonita, lo mismo que un perro con su collar. Tolera, por su parte, aquello 
que no admite en otras especies. Todo lo que hay de venenoso en las 
flores o en los reptiles se desvanece cuando el hombre se aproxima. 
Pero, si una sola vez el hombre desagrada a la naturaleza, entonces está 
perdido.

46



EL CABALLERO
¿Desagradaré yo a la naturaleza casándome con Ondina? ¿No la habéis 
contrariado vosotros al adoptarla? ¡Dádmela, amigos míos!

AUGUSTO
¡ Pretendéis que os demos a Ondina! ¿Dónde se encuentra en este momento? 
¿Volverá algún día? A veces, cuando desaparece, creemos que es para 
siempre. La buscamos y no damos con ella. Nunca ha deseado vestido, ni ha 
tenido cofres ni juguetes. Cuando se va, todo desaparece con ella. ¡Ondina 
es como un sueño; no existe! ¿Tú crees en ella, Eugenia?

EUGENIA
Creo que estás volviéndote loco, Augusto. Es el Mosela, que es muy traidor. 
Es como la historia de las manchas...

AUGUSTO
¡Ah! Por lo que se refiere a las manchas...

EL CABALLERO
No divagues... En cuanto a Ondina, me pregunto si no tendrás razón, si no 
será, por mi parle, un sueño...

AUGUSTO
Sin duda, me acuerdo de haber visto a nuestra pequeña Ondina. Recuerdo 
su voz, su risa; la veo tirar vuestra trucha, aquella trucha que pesaba media 
libra. No aparecerá más, no volverá a hacernos señas más que en forma de 
relámpagos, de pequeñas tormentas, no volverá a decirnos que nos quiere y 
sólo flotará su imagen en las olas que se rompan a nuestros pies, en la lluvia 
que caiga sobre nuestras mejillas, en un pez que se introduzca en la cesta. 
No me extrañaría que todo esto sucediera...

EUGENIA
Perdonadnos, señor. Siempre que bebe un poco divaga...

AUGUSTO
¡Y no le he relatado todo al caballero! ¡Cómo estaba la tierra alrededor 
de la cuna donde encontramos a Ondina! Toda cuajada de esos hoyos 
que dejan los enamorados cuando se tienden en la arena... ¡Como si 
cientos de parejas se hubieran abrazado al borde del lago, y Ondina 
fuera hija de todos ellos!...

EUGENIA
¡Y ahora se ha marchado!
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AUGUSTO
Y ni siquiera la huella de un pie... Centenares de huellas de cuerpos y ni una 
sola pisada...

EUGENIA
Permitid, señor, que nos vayamos a dormir.

AUGUSTO
Huellas recientes, cubiertas de nácar y de mica...

EUGENIA
¡Siempre pensando en lo mismo! Estás cansado, Augusto. ¡Ven! Mañana 
hablaremos de Ondina.

AUGUSTO
¡Si volviera!

EL CABALLERO
Que vuelva o no, yo la espero...
(Se sienta en la silla.)

ESCENA OCTAVA
EL CABALLERO. Después ONDINA

(Elfondo de la cabaña se vuelve transparente y aparece una ondina.)

LA ONDINA
Aquí me tienes, buen caballero.

EL CABALLERO
¿Cómo?

LA ONDINA
¡Bésame!

EL CABALLERO
¿Que dices?

LA ONDINA
Digo que me beses.
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EL CABALLERO
¿Que te bese? ¿Porqué?

LA ONDINA
¿Será preciso, buen caballero, que me muestre desnuda?

EL CABALLERO
Haz lo que quieras. Me es indiferente.

LA ONDINA
¿Me acuesto de espaldas o de costado?
(Aparece ONDINA)

ONDINA
¡Qué necia y qué terca eres!
(La otra ondina desaparece.)

EL CABALLERO (abrazando a ONDINA)
¿Qué significa esta farsa, pequeña mía?

ONDINA
Es una vecina envidiosa. Les molesta que yo te quiera. Dicen que te vas con 
la última que llega, que cualquier desvergonzada puede seducirle.

EL CABALLERO
¡Que vengan, amor mío!
(aparece otra ondina.)

SEGUNDA ONDINA
¡No me toques!

EL CABALLERO
¿Qué dice?

SEGUNDA ONDINA
¡No me toques, buen caballero! ¡Yo no soy de esas!...

EL CABALLERO
¿De cuáles?

ONDINA
Si la desvergüenza no lia podido vencerte, ahora pretenden seducirte con el 
pudor. Dicen que todos los hombres son así...
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SEGUNDA ONDINA
¡No juegues con mi cabello, no me acaricies las manos, caballero!

EL CABALLERO
No está mal esta muchacha. Me envían, sin duda, la más bonita de todas.

ONDINA
No. Te envían la más inteligente. ¡Oh! ¡Hans. amor mío, abrázame! Mira 
esta tonta... ¡Que estúpida resulta una mujer que se ofrece! (Dirigiéndose a 
la otra ondina.) Puedes marcharte; has perdido...
(La segunda ondina se va y aparece una tercera.)

EL CABALLERO
¡Todavía otra!

ONDINA
¡Ah! No, no vale. Debíais venir de a dos.

EL CABALLERO
Déjala hablar...

ONDINA
¡Que se vaya! Es el canto de las tres hermanas, al que ninguno de los nuestros 
puede resistir...

EL CABALLERO
¡Habla, muchacha!

TERCERA ONDINA
Hans Wittenstein zu Wittenstein.
Tu ausencia aumenta mi dolor.
Alies was ist dein ist mein.
No tengas miedo de mi amor...

EL CABALLERO
¡Bravo! Es encantador.

ONDINA
¿Por qué encantador?

EL CABALLERO
Es encantador y primitivo. Así debía de ser el canto de las sirenas...
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ONDINA
¡Como que se lo han copiado! Ya viene la segunda hermana. No la escuches... 
(La segunda ondina se coloca al lado de la otra.)

EL CABALLERO
¿No tienes confianza en mí?

ONDINA
¡Oh! ¡Amor mío. no la escuches!

EL CABALLERO
¿Qué son las ataduras de Ulises comparadas con tus brazos?

ONDINA (a la otra ondina)
¡Márchate! ¡Pronto!

CUARTA ONDINA
Mi pensamiento loco arroja
la agitación sobre tu lecho.
Besas mis labios en el sueño
y me despiertas de la muerte...

ONDINA
¿Habéis terminado ya?

EL CABALLERO
Todavía no, afortunadamente. He aquí la tercera...

ONDINA
¿No ves que en lugar de piernas tiene una cola? Pídele que las separe, verás 
que no puede. Yo. en cambio, soy una mujer y puedo hacerlo... ¡Mira! 
(Hace una pirueta de gimnasta.)

EL CABALLERO
¿Qué estás diciendo? ¡A ver, señorita!

ONDINA
Si crees que me gusta oír decir a otras lo que una misma está pensando y que 
calla...

EL CABALLERO
Es el destino de todos los hombres, si se exceptúa a Wolfram von Eschenbach. 
que dice siempre lo que piensa. Chist...
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QUINTA ONDINA
En el hogar arden los leños,
entran los perros y el pastor.
Mi pensamiento te persigue,
el fuego tiembla con mi amor...

EL CABALLERO
¡Maravilloso! ¡Que lo repita! Quiero que lo aprendas de memoria para que 
lo recites en nuestras veladas...

ONDINA
¡Márchate! ¡No quiero que estés aquí ni un minuto más!

UNA ONDINA
¡Has perdido. Ondina, has perdido!

EL CABALLERO
¿Qué es lo que ha perdido?

LA MISMA ONDINA
La apuesta. Mientras te abraza a ti. Ondina, me está mirando a mí. Mientras 
le besa, me escucha. ¿Ves como te engaña?

ONDINA
Ignoras que entre los hombres existe la costumbre de servirse de idiotas 
como tú para declarar el amor. Se los llama poetas. ¡Eres una poetisa, eres 
una idiota!

UNA ONDINA
Si le permites que te engañe con la música, con la poesía, con la belleza, 
peor para ti. ¡Has perdido!

ONDINA
No. He ganado. Se burla de vosotras.

UNA ONDINA
Entonces, ¿puedo decir que aceptas? ¿Que el pacto se sostiene?

EL CABALLERO
¿Qué pacto?

ONDINA
Sí, puedes decirlo. Puedes decírselo, al deseo, a la envidia, a la vanidad.
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UNA ONDINA
¡Muy bien!

ONDINA
A lo que bulle, a los que nadan, a aquellos cubiertos de escamas o que ponen 
huevos por billones.

UNA ONDINA
¡Si crees que residía más interesante ser vivípara!

EL CABALLERO
¿Qué estáis diciendo?

ONDINA
¡Ve a decírselo! ¡Vete!

UNA ONDINA
Dentro de un minuto lo sabrán, incluso aquel que yo bien sé...

ONDINA
A ése. maldícelo.
(La andina desaparece.)

EL CABALLERO
¡Qué explicaciones! ¡Qué furia!

ONDINA
Sí, así es la familia...

ESCENA NOVENA
ONDINA. EL CABALLERO

(Están sentadas. Ella le abraza.)

ONDINA
Estás preso, esta vez...

EL CABALLERO
En cuerpo y alma.
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ONDINA
Ya no te defiendes. Ya no intentas producir efecto con tu voz y con tus 
gestos.

EL CABALLERO
Estoy loco de felicidad...

ONDINA
Han sido necesarios veinte minutos. Un pez sólo necesita treinta.

EL CABALLERO
Y yo he necesitado toda mi vida. Desde mi niñez un anzuelo me arrancaba 
del asiento, de la barca, de mi caballo...Tú me atraías...

ONDINA
¿Estás bien agarrado en el corazón? ¿No estará solamente clavado en los 
labios, en las mejillas?

EL CABALLERO
Está clavado tan hondo que nunca podrás arrancarlo.

ONDINA
¿Será pedir demasiado el que dejemos estas metáforas de peces y me digas 
que me quieres ?

EL CABALLERO (poniéndose de rodillas)
No. Ya lo ves: te quiero...

ONDINA
¿Me lo has dicho ya?

EL CABALLERO
He dicho ya algo parecido, pero que significa lo contrario.

ONDINA
¿Lo has repetido con frecuencia?

EL CABALLERO
A todas aquellas a las que no quería...

ONDINA
¡Cuéntame con detalles mi triunfo! ¡Dime lo que has abandonado por mí!
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EL CABALLERO
Nada. Casi nada... A todas las mujeres...

ONDINA
¿A las malas, a las indignas, a las peludas?

EL CABALLERO
A las buenas, a las bonitas...

ONDINA
Quisiera, Hans, ofrecerte el Universo y ya suprimo la mitad más hermosa. 
Un día me aborrecerás.

EL CABALLERO
No valen nada en comparación contigo. Ya las verás.

ONDINA
¿Dónde las veré?

EL CABALLERO
Allí, donde viven. En las casas, en el brocal de los pozos. Mañana 
partiremos.

ONDINA
¿Quieres que abandonemos tan pronto nuestro hogar, nuestro lago?

EL CABALLERO
Quiero que el mundo entero vea la perfección suprema. ¿No sabes que eres 
tú?

ONDINA
Lo dudo. ¿El mundo tiene ojos para ver ?

EL CABALLERO
Y tú también lo verás. No es posible que os ignoréis mutuamente. ¡El mundo 
es muy hermoso. Ondina!

ONDINA
Hans, del mundo solamente quisiera saber una cosa. ¿Existe el 
abandono?

EL CABALLERO
¿Qué quieres decir?
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ONDINA
Supongamos que un rey y una reina se aman. ¿Se abandonan?

EL CABALLERO
Cada vez te comprendo menos.

ONDINA
Me explicaré. Fíjate en los cazones. No me gustan nada porque parece que 
están siempre acatarrados. Pero, no es así, sino que tienen cuerdas vocales. 
Como tienen la boca abierta, la sal se seca en sus bronquios.

EL CABALLERO
Divagas, hablando de esos cazones.

ONDINA
No, no. Es un ejemplo. Cuando los cazones se han unido, no se separan 
nunca. Juntos nadan leguas y leguas, y la cabeza de la hembra va siempre 
detrás de la del macho. ¿Es que el rey y la reina viven en esa proximidad? 
La reina un poco detrás, como debe de ser...

EL CABALLERO
Resulta un poco difícil. El rey y la reina tienen cada uno sus habitaciones 
particulares, sus coches, sus jardines...

ONDINA
¡Cadauno! ¡Qué horror! ¿Y porqué?

EL CABALLERO
Porque cada uno tiene sus deberes y sus distracciones.

ONDINA
Pero los cazones también tienen ocupaciones distintas. Tienen que 
alimentarse, tienen que ir de caza persiguiendo, a veces, bancos de sardinas 
que se dispersan ante sus ojos como relámpagos. Tienen mil razones para ir 
cada uno por su lado y, sin embargo, viven unidos y sus vidas son paralelas. 
Una raya no podría pasar entre los dos.

EL CABALLERO
Temo que varias ballenas puedan pasar veinte veces al día entre el rey y la 
reina. El rey vigila a sus ministros; la reina a sus jardineros. Las corrientes 
distintas Ies arrastran...

56



ONDINA
Hablemos, pues, de las corrientes. Los cazones también tienen que luchar 
contra ellas. Las hay cálidas y las hay heladas. Al cazón podrían gustarle las 
trías, a su hembra las templadas. Corrientes más fuertes que el flujo y el 
reflujo, capaces de desviar la ruta de una nave, pero impotentes para separar 
de una pulgada a una pareja de cazones.

EL CABALLERO
Lo único que demuestra eso que me dices es que los hombres y los cazones 
son dos especies distintas.

ONDINA
Pero, tú no me abandonarás nunca, ni un segundo... Desde que te quiero, mi 
soledad empieza a dos pasos de ti.

EL CABALLERO
Si, Ondina.

ONDINA
¿Nos liaríamos menos daño rozándonos que si no pudiéramos vernos?

EL CABALLERO
¿Qué es lo que quieres decir. Ondina?

ONDINA
Escúchame, Hans. Conozco a alguien que podría unirnos para siempre, 
alguien muy poderoso que nos soldaría el uno al otro como lo están algunos 
gemelos. ¿Quieres que le llame?

EL CABALLERO
¿Y nuestros brazos. Ondina? ¿No has pensado en ellos?

ONDINA
Los brazos de los hombres no sirven más que para desunir. Cuanto más lo 
pienso, más me convenzo de que es el único medio de que el marido y la 
mujer no estén a merced de un capricho, de un momento de mal humor. El 
amigo que puede unirnos, está ahí. No tienes más que decir una sola palabra.

EL CABALLERO
¿Es que tus famosos cazones están soldados?

ONDINA
Es verdad. Pero, ellos no andan por el mundo. Será un cinturón de carne,
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que nos sujetará por el talle. Ya he pensado en ello. Y será tan ligero, que no 
nos impedirá abrazarnos.

EL CABALLERO
¿Has pensado en la guerra. Ondina?

ONDINA
Sí. Iré a la guerra contigo. Seremos el caballero de las dos caras, ante el que 
huirá el enemigo. Nos haremos célebres. Le llamo, ¿quieres?

EL CABALLERO
Y en la muerte, ¿has pensado?

ONDINA
También. No podremos romper el cinturón. He previsto todo. Ya verás qué 
discreta soy. Taparé mis ojos y mis oídos y no te darás cuenta de que estoy 
soldada a ti. ¿Le llamo?

EL CABALLERO
No. Vayamos primero a probar de otro modo. Más adelante, veremos. ¿No 
tienes miedo a esta noche?

ONDINA
Sí. ¡Si crees que no adivino lo que estás pensando! Evidentemente - piensas 
tú - ella tiene razón y yo la tendría abrazada día y noche, aunque, de vez en 
cuando, la abandonase durante unos minutos para tomar el aire o para jugar 
a los dados...

EL CABALLERO
O para ver a mi caballo...

ONDINA
No lo tomes a broma. Estoy segura que esperarás que esté dormida para ir a 
ver tu caballo. Cuando este ángel duerma - dirás tú -, este angelito que está 
siempre junto a mí. saldré un momento para ver mi caballo. ¡Y ya puedes 
esperar mi sueño! ¡Serás tú el que duerma!

EL CABALLERO
Lo dudo, querida Ondina. La felicidad me mantendrá despierto toda la noche. 
Aparte de esto, será preciso que cuide de mi caballo, no solamente porque 
partiremos al alba, sino porque siempre se lo digo lodo...
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ONDINA
¡Ah! ¿sí? Muy bien.

EL CABALLERO
,.Qué haces?

ONDINA
Por esta noche, preparo mi cinturón yo misma. ¿No te molestará que coloque 
esta banda alrededor de nuestros cuerpos?

EL CABALLERO
No, mi vida.

ONDINA
¿Y esta cadena?

EL CABALLERO
No, amor mío.

ONDINA
¿Y esta red? La quitarás cuando esté dormida... ¿Ves ? Ya estoy bostezando... 
Buenas noches, Hans.

EL CABALLERO
Está bien. Pero, jamás un hombre y una mujer han estado tan unidos en este 
mundo.
(ONDINA se incorpora rápidamente.)

ONDINA
¡Ah! Sí. Ahora duerme tú.
(Con las manos, hace ademán de arrojar el sueño sobre el caballero, que 
vuelve a caer dormido.)

LJNA ONDINA
Adiós, Ondina...

ONDINA
Cura a los doscientos salmones heridos y ocúpale de las crías. Al alba, lleva 
la doble banda debajo de la cascada marina; al mediodía, bajo las algas. Ten 
cuidado con el Rin; es demasiado impetuoso para ellos.

UNA ONDINA 
Adiós, Ondina...
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ONDINA
Reemplázame en la custodia de las perlas. Las encontrarás a todas en la sala 
de las grutas. He hecho con ellas un dibujo; no lo toques durante algunos 
días. Para ti nada significa, hay que saber leer... Es un nombre...

EL REY DE LAS ONDINAS
Por última vez, ¡no nos hagas traición! ¡No vayas con los hombres!

ONDINA
Voy con un solo hombre...

EL REY DE LAS ONDINAS
Te engañará, te abandonará...

ONDINA
No lo creo.

EL REY DE LAS ONDINAS
Entonces mantendremos el pacto, ¡idiota! Lo aceptas, y si él te engaña, ¡serás 
la vergüenza del lago!

EL CABALLERO (volviéndose en el sueño)
¡Ondina, gloria del lago!

ONDINA
¡Qué cómodo resulta tener dos bocas para responder!

TELÓN
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ACTO SEGUNDO
Sala de honor en el palacio del rey

ESCENA PRIMERA
EL CHAMBELAN. EL SUPERINTENDENTE DE ESPECTÁCULOS. EL 
DOMADOR DE FOCAS. EL REY DE LAS ONDINAS vestido de ilusionista.

EL CHAMBELAN
Señores, apelo por igual a vuestra inventiva y a vuestra improvisación. Dentro 
de unos instantes el rey recibirá en este salón al caballero de Wittenstein que 
se ha decidido, después de tres meses de luna de miel, a presentar a su joven 
esposa en la Corle. Su Majestad desea que un espectáculo clausure la 
solemnidad. Vos, señor encargado de los teatros reales, ¿qué nos sugerís?

EL SUPERINTENDENTE
¡Salambó!

EL CHAMBELAN
¡Es triste, Salambó! Y nos lo habéis dado ya el domingo para el fin de año 
del Margrave...

EL SUPERINTENDENTE
Es triste, pero está dispuesto...

EL CHAMBELAN
¿Más dispuesto que Ort'eo, para el cual la real colección de fieras presta los 
lobos y los tejones? ¿Y más que la representación de Adán y Eva. que no 
necesita vestuario?

EL SUPERINTENDENTE
Excelencia: mi fortuna en el teatro proviene de que he sido el primero en 
comprender que la escena tiene facilidadese inhibiciones que es inútil intentar 
forzar...

EL CHAMBELAN
Superintendente: tenemos prisa.

EL SUPERINTENDENTE
En resumidas cuentas, cada teatro ha sido construido para una sola obra, y el
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secreto de su dirección consiste en descubrirla. La tarea es difícil, sobre 
todo cuando esta obra no ha sido aún escrita. Entonces se producen mil 
catástrofes, hasta el día en que entre los cabellos de Melisanda o bajo la 
armadura de Héctor, se introduce la llave, el alma, y, hasta me atrevería a 
decir, que el sexo...

EL CHAMBELAN
¡Superintendente!

EL SUPERINTENDENTE
He dirigido un teatro, vacío siempre con los clásicos, que no tuvo éxito hasta 
que se representó una farsa de húsares. Era un teatro femenino... Dirigí también 
otro con los coros de la Sixtina: resultó un teatro invertido... Y si me vi forzado 
a cerrar, el año pasado, el teatro del parque, fué por razones de Estado y de 
conveniencia, ya que solamente pudo soportar una obra incestuosa.

EL CHAMBELAN
Y la llave de nuestro teatro real, ¿es Salambó?

EL SUPERINTENDENTE
Lo habéis dicho, al solo nombre de Salambó, de las gargantas de las coristas 
salen voces vibrantes, a veces discordantes. Los tornos de Fausto giran con 
rapidez, columnas que varios equipos no podían sujetar, se levantan en manos 
de un solo maquinista. La tristeza, la insubordinación, el polvo huyen de 
estos lugares al mismo tiempo que las célebres palomas. A veces, cuando 
realizamos una ópera alemana, observo desde un palco a uno de nuestros 
cantores, vibrante de entusiasmo, lanzando sus notas a plena voz, dominando 
la orquesta y provocando en el público el aplauso y el entusiasmo. Y es que. 
en medio de sus compañeros que cantan concienzudamente su partitura 
nórdica, aquél, por distracción, canta su papel de Salambó... Sí, Excelencia, 
mi teatro ha representado esta obra miles de veces, por tanto, es la sola obra 
en la que puedo exigir improvisación.

EL CHAMBELAN
Lo siento mucho, pero sería inconveniente mostrar a dos enamorados el 
lamentable resultado del amor...
(Dirigiéndose al DOMADOR.} ¿Quién eres?

EL DOMADOR
Soy el domador de focas. Excelencia.

EL CHAMBELAN
¿Qué es lo que hacen tus focas?
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EL DOMADOR
Desde luego, no cantan Salambó, Excelencia.

EL CHAMBELAN
Hacen mal. Las focas, cantando Salambó. harían un intermedio muy atractivo. 
Me han dicho que el macho tiene una barba muy parecida a la del suegro del 
rey.

EL DOMADOR
Se le puede afeitar. Excelencia.

EL CHAMBELAN
Por una deplorable coincidencia, el suegro de nuestro rey, se ha afeitado la 
suya ayer... Evitemos la sombra de un escándalo... ¡Eh, tú, el último! ¿Quién 
eres?

EL ILUSIONISTA
Soy ilusionista. Excelencia.

EL CHAMBELAN
¿Dónde tienes tu material?

EL ILUSIONISTA
Trabajo sin él.

EL CHAMBELAN
No bromees. No es posible que se haga aparecer un cometa con cola, o 
hacer que surja del agua la ciudad de Ys. con las campanas al vuelo, sin 
disponer de material.

EL ILUSIONISTA
Ya lo creo... (Pasa un cometa.) (Surge la ciudad de Ys.)

EL CHAMBELAN
¡No es posible! No se puede hacer entrar el caballo de Troya, echando humo 
por lo ojos, ni se pueden levantar las Pirámides, rodeadas de camellos, sin 
material. (Entra el caballo de Troya. Surgen las Pirámides.)

EL ILUSIONISTA
¿Lo veis?

EL CHAMBELAN 
¡Qué testarudo!
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EL POETA
¡Excelencia!

EL CHAMBELAN
¡Dejadme! No se puede, sin material, hacer brotar el árbol de Judea. ni hacer 
surgir, al lado del primer Chambelán, a Venus desnuda...
(Aparece Venus desnuda al lado del Chambelán.)

EL ILUSIONISTA
¿Lo veis?

EL POETA
Excelencia... (Inclinándose.) Señora...
(Venus desaparece.)

EL CHAMBELAN
Me pregunto quiénes son esas mujeres que vosotros, los magos, hacéis surgir 
así. ¿No serán charlatanas?

EL ILUSIONISTA
O Venus en persona; depende de la calidad del ilusionista.

EL CHAMBELAN
La luya, en todo caso, parece auténtica. ¿Qué proyectos tienes?

EL ILUSIONISTA
Si Vuestra Excelencia lo permite, las circunstancias me inspirarán.

EL CHAMBELAN
Eso es confiar plenamente en ti.

EL ILUSIONISTA
Estoy a vuestra disposición para ofreceros inmediatamente, y a título de 
ensayo, una pequeña distracción personal.

EL CHAMBELAN
Veo que sabes leer también el pensamiento.

EL ILUSIONISTA
Como la idea que os preocupa es la misma que obsesiona a la Corte, hay en 
ello escaso mérito. Sí. Excelencia, puedo, como vos lo deseáis, y como lo 
desean todas las damas de la ciudad, hacer que se encuentren de frente un 
hombre y una mujer, que se huyen, el uno al otro, desde hace tres meses.
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EL CHAMBELAN
¿Aquí mismo?

EL ILUSIONISTA
Y dentro de unos instantes, el tiempo justo de eoloear a los curiosos.

EL CHAMBELAN
Te haces demasiadas ilusiones. Ciertamente que ese es tu oficio. Pero piensa, 
que el hombre en cuestión se ocupa en este momento de los últimos detalles 
del tocado de Corte de su esposa, y que la contempla embelesado. Su mujer, 
por su parte, ha jurado, por resentimiento y por celos, no presentarse ante la 
Corte.

EL ILUSIONISTA
Sí. Pero supongamos que un perro cualquiera, roba el guante de la joven 
esposa, y lo trae a esta sala. ¿Qué hará el esposo? Supongamos que el pájaro 
de la mujer se escapa de su jaula y vuela hacia estos lugares... El pájaro que 
ella ama...

EL CHAMBELAN
Esto no significa nada. El alabardero tiene por consigna apartar los perros 
de las habitaciones reales. Los dos halcones del príncipe están en libertad y 
sin capuchón en las inmediaciones de la jaula.

EL ILUSIONISTA
Sí. Pero supongamos que el alabardero resbale por una cáscara de plátano, o 
que una gacela aleje a los halcones.

EL CHAMBELAN
Los plátanos y las gacelas son desconocidos en este país.

EL ILUSIONISTA
Sí..., no... He visto al emisario africano pelar una de esas frutas mientras 
esperaba su audiencia, y entre sus regalos figuran varios animales del desierto. 
Respecto a la magia, no tendréis nunca la última palabra. ¡Creedme, 
Excelencia! Haced la señal, instalad a los curiosos, y veréis llegar a estos 
lugares a Berta y al caballero...

EL CHAMBELAN
¡Avisad a las damas!

EL POETA
¿Por qué. Excelencia? ¿Por qué realizar esta tarea desagradable?
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EL CHAMBELAN
Habrá que hacerla un día u otro. Vos conocéis de sobra las lenguas de la 
Corte.

EL POETA
Es su oficio y no el nuestro

EL CHAMBELAN
Cuando lleguéis a mi edad, querido poeta, os parecerá que la vida es una 
comedia demasiado aburrida y que carece de rumbo hasta un punto increíble. 
Siempre he visto que las diferentes escenas llegaban con retraso, que el 
desenlace quedaba amortiguado. Los que han de morir de amor, mueren 
penosamente en los umbrales de la vejez. Puesto que tengo ahora un mago 
al alcance de la mano, voy a permitirme el lujo de ver cómo se desarrolla la 
vida, a la medida, no solamente de la curiosidad, sino de la pasión humana.

EL POETA
Escoged una víctima menos inocente.

EL CHAMBELAN
Esta víctima inocente, amigo mío. ha hecho que un caballero falte a su 
juramento; el castigo ha de venir, larde o temprano. Si el caballero y Berta 
se encuentran y se dan hoy una explicación, ahorrándonos el semestre que 
exigiría la vida, si se dan la mano por la mañana y se besan por la tarde, en 
vez de dejar su beso para el otoño o para el invierno, la trama de su intriga 
no será por eso cambiada, pero sí será más verdadera, más fuerte y, sobre 
todo, más fresca. Es la gran ventaja del teatro sobre la vida: este no huele 
nunca a rancio... ¡Vamos, mago! ¿Qué ruido es este?

UN PAJE
Es el alabardero, que ha caído.

EL CHAMBELAN
Todo empieza a marchar bien...

EL POETA
Es una mala acción el acelerar la vida. Excelencia. Con ello suprimimos los 
dos elementos salvadores: la distracción y la pereza. ¿Quién puede asegurar 
que el caballero y Berta, por negligencia o rutina no hubieran huido toda la 
vida el uno del otro? ¿Qué grito es ese?

EL PAJE
Es la gacela, a quien están saltando los ojos los halcones.
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EL CHAMBELAN
¡Maravilloso! Escondámonos... ¿Creéis posible, señor mago, sostener esta 
marcha todo el día?

EL ILUSIONISTA
Aquí tenéis el pájaro...

ESCENA SEGUNDA 
BERTA. EL CABALLERO

EL CABALLERO (recogiendo su guante) 
¡Por fin te encontré! ¡Por fin te encuentro!

BERTA (cogiendo el pájaro)
¡Por fin te tengo!
(Se marchan cada uno por su lado sin verse.)

ESCENA TERCERA
(Los espectadores escondidos asoman la cabeza y se mueven.)

EL POETA
¡Ah! ¡Respiro!

LAS DAMAS
¿Os burláis de nosotras, chambelán?

EL CHAMBELAN
¿Qué broma es ésta, hechicero?

EL ILUSIONISTA
Un error de administración, como vos decís. Rectificaré...

EL CHAMBELAN
¿Van a encontrarse, sí o no?

EL ILUSIONISTA
Para que no haya duda sobre su encuentro, voy a hacerles tropezar. 
(Todos se esconden detrás de las columnas.)
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ESCENA CUARTA 
BERTA. EL CABALLERO

EL CABALLERO (poniéndose el segundo guante)
¡He aquí la pareja!

BERTA (recuperando el pájaro)
¡Ah! ¡Te eseapas otra vez!
(Se tropiezan con fuerza. BERTA va a caer y HANS le coge las manos. Se 
reconocen.)

EL CABALLERO
¡Oh! Perdón, Berta.

BERTA
Perdón, caballero.

EL CABALLERO
¿Os he hecho mucho daño?

BERTA
No he sentido absolutamente nada.

EL CABALLERO
¿Soy un bruto?

BERTA
Sí...
(Van a salir, lentamente, cada uno por su lado. BERTA, al fin, se para.)

BERTA
¿Bonito viaje de novios?

EL CABALLERO
Maravilloso viaje.

BERTA
Una rubia, ¿no es cierto?

EL CABALLERO
Una rubia. El sol brilla por donde ella pasa.
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BERTA
Noches bañadas de sol... A mí me gusta la sombra.

EL CABALLERO
Cada cual tiene sus preferencias.

BERTA
¿Entonces debisteis padecer mucho el día de vuestra marcha, a la sombra de 
esta encina, cuando me besasteis?

EL CABALLERO
¡Berta!

BERTA
Yo no padecía... Me gustaba...

EL CABALLERO
¡Mi esposa está cerca de aquí, Berta!

BERTA
¡Que bien estaba, entre vuestros brazos! ¡Y estaba para siempre!

EL CABALLERO
¡Fuisteis vos quien apartasteis estos brazos! ¡Quién me condujo, sin perder 
un minuto, en medio de vuestros amigos, por vanidad, por hacer no sé qué 
ostentación!

BERTA
Se suele retener el anillo, incluso el de la prometida, para mostrarlo...

EL CABALLERO
Lo siento. El anillo no ha comprendido...

BERTA
Ha hecho lo que suelen hacer los anillos...! la rodado debajo de una cama...

EL CABALLERO
¿Qué lenguaje es éste?

BERTA
Seguramente me equivoco al hablar de cama... Uno se acuesta en el granero, 
con los campesinos, en el heno... ¿Tuvisteis que cepillaros en las mañanas 
de vuestras noches de amor?
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EL CABALLERO
Por vuestras palabras veo que vos no las tuvisteis.

BERTA
No os preocupéis. Ya vendrán.

EL CABALLERO
No lo dudo. Pero si queréis un consejo, preferid vuestro amor a vos misma, 
no lo dejéis más alejarse... A distancia, a pesar de lo que podáis creer, vuestras 
facciones se borran.

BERTA
Tranquilizaos, no lo soltaré más...

EL CABALLERO
Sea como fuere, no lo lancéis otra vez egoístamente lejos de vos, hacia los 
estériles peligros y la muerte...

BERTA
¿Habrá que creer que habéis tenido mucho miedo en este bosque?

EL CABALLERO
Dicen que sois altiva. No dudéis, cuando le veáis, en precipitaros sobre él y, 
ante toda la Corte, en besarle.

BERTA
Esta era mi intención... ¡E incluso si estuviéramos solos!
(BERTA besa al caballero y quiere huir. El la detiene.)

EL CABALLERO
¡Oh! ¡Berta! Vos ¡la dignidad! Vos ¡el orgullo!

BERTA
Yo. la humildad... Yo, la impudicia.

EL CABALLERO
¿Qué juego estáis tramando ahora? ¿Qué queréis?

BERTA
No oprimáis mi mano. Hay en ella un pájaro.

EL CABALLERO
Amo a mi esposa. Y nada me separaría de ella.
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BERTA
Es un jilguero. ¡Vais a ahogarlo!

EL CABALLERO
Si el bosque me hubiera tragado, no tendríais un solo recuerdo para mí. 
Vuelvo contento, y mi felicidad os resulta insoportable. ¡Soltad ese pájaro!

BERTA
No. Su corazón late Al lado del mío, necesito ahora este corazoncito.

EL CABALLERO
¿Cuál es vuestro secreto? ¡Confesadlo!

BERTA (mostrándole el pájaro muerto)
Mirad... Lo habéis matado.

EL CABALLERO
¡Perdón, Berta!
(Pone una rodilla en tierra; BERTA le contempla un momento.)

BERTA
¿Mi secreto, Hans? ¿Mi secreto y mi falta? Pensé que lo habríais 
comprendido. Es que he creído en la gloria. No en la mía, en la del hombre 
que amaba, que había elegido desde mi infancia, que atraje hacia mí una 
noche bajo la encina, en la cual yo. niña, había grabado su nombre... ¡El 
nombre crecía también cada año!... Creí que una mujer no era el guía que os 
lleva a la mesa, al reposo, al sueño, sino el paje que abate sobre el cazador 
todo lo que el mundo tiene de indomable de incomprensible. Me sentía con 
fuerzas para abatir sobre vos el unicornio, el dragón y hasta la muerte. Soy 
morena. Creí que en este bosque mi prometido estaría iluminado por mí, 
que en cada sombra vería mi figura, en cada obscuridad mi gesto. Quería 
arrollarle en el centro de este honor, de esta gloria, de las tinieblas, donde yo 
no era más que el cepo y el humilde símbolo. No tenía miedo. Sabía que 
vencería a la noche, puesto que a mí misma me había vencido. Quería que 
fuese el caballero negro...¿Podría yo pensar que todos los pinos del mundo, 
iban un día a apartar sus ramas ante una cabeza rubia?

EL CABALLERO
¿Acaso podía pensarlo yo?

BERTA
He aquí mi culpa... Reconocida está. No volverá a ocurrir. No grabaré nunca 
nombre alguno si no es sobre los alcornoques... Un hombre solo, de frente a
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la gloria, es tonto; una mujer que no posee más que gloria, es ridicula... Peor 
para mí... Adiós.

EL CABALLERO
Perdón. Berta...

BERTA (cogiéndole el jilguero de las manos)
Dádmelo... Me lo llevo...
(Sale cada cual por su lado.)

ESCENA QUINTA
EL CHAMBELAN. EL ILUSIONISTA. EL POETA

EL ILUSIONISTA
¡Veis! ¡He aquí la escena que no habrías visto hasta el próximo invierno, si 
no hubieseis recurrido a mis servicios!

EL POETA
¡Es suficiente! ¡No continuemos!

EL CHAMBELAN
¡De ningún modo! Estoy impaciente por ver lo que sigue.

TODOS LO OTROS
¡La siguiente, la siguiente escena!

EL ILUSIONISTA
A vuestras órdenes. ¿Cuál queréis?

UNA DAMA
Aquélla en que Hans, inclinándose sobre el caballero que ha herido, ve su 
garganta y reconoce a Berta.

EL ILUSIONISTA
Esa está reservada para otros siglos, señora.

EL CHAMBELAN
Aquélla en que Berta y el caballero hablan por primera vez de Ondina.
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EL ILUSIONISTA
¿La escena del año próximo? Sea... (Todas las damas miran el rostro del 
CHAMBELÁN.)

EL CHAMBELAN
¿Qué es lo que lengo aquí, en las mejillas?

EL ILUSIONISTA
¡Ah! ¡Son los inconvenientes del sistema! Tenéis una barba de seis meses... 
(Se esconden de nuevo.)

ESCENA SEXTA
BERTA. EL CABALLERO
(Entran con un paso desenvuelto, uno del jardín, otro del patio.)

BERTA
¡Os buscaba, Hans!

EL CABALLERO
¡Os buscaba. Berta!

BERTA
Hans. entre nosotros no debe existir ni una nube. No puedo ser vuestra amiga 
si no soy amiga de Ondina. Confiádmela esta noche. Copio, ilustrándolas 
yo misma, la Eneida y los Tristes. Me ayudará a poner oro sobre las lágrimas 
de Ovidio.

EL CABALLERO
Gracias, Berta; pero dudo...

BERTA
¿A Ondina no le agrada escribir?

EL CABALLERO
No. Ondina no sabe escribir.

BERTA
¡Cuánta razón tiene! Así puede, sin reserva, deleitarse en las obras de los 
demás. Puede leer las novelas sin envidiar al autor.

75



EL CABALLERO
No, no las lee.

BERTA
¿No le gustan las novelas?

EL CABALLERO
No. No sabe leer.

BERTA
¡Cómo la envidio! ¡Qué ninfa tendremos entre todas esas pedantes, o esas 
devotas! ¡Que descanso va a ser, ver al fin a la naturaleza misma entregarse 
despreocupadamente a la música y a la danza!

EL CABALLERO
No la veréis.

BERTA
¿Estáis hasta ese punto celoso de ella?

EL CABALLERO
No. No sabe bailar.

BERTA
¡Os burláis, Hans! ¿Os habéis casado con una mujer que no lee, ni escribe, 
ni baila?

EL CABALLERO
Sí. Y que no recita, y que no toca la flauta. Y que no monta a caballo. Y que 
llora en las cacerías.

BERTA
¿Qué hace?

EL CABALLERO
Sabe nadar un poco.

BERTA
¡Qué ángel! ¡Pero tened cuidado! No es bueno ser ignorante en la Corte. Los 
profesores pululan por ella. ¿Cómo se presenta Ondina?

EL CABALLERO
Como lo que es, el amor.
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BERTA
¿Como el amor mudo, o como el amor que habla? Tendrá derecho a ignorarlo 
todo, si sabe callarse.

EL CABALLERO
Precisamente por esto, Berta, es por lo que estoy tranquilo. Ondina es 
charlatana, y como su único maestro de corte ha sido la naturaleza, ha 
aprendido la sintaxis de las ranas y sus frases del viento. Ha llegado la 
época de los torneos y de las cacerías: tiemblo ante la idea de las palabras 
que provocarán en Ondina estos espectáculos, donde cada situación, cada 
figura, cada vuelta tiene su nombre. Le enseño, pero sin éxito. A cada 
término técnico, a cada palabra novedosa para ella, me besa. Nada más que 
en el primer ataque de lanza, había treinta y tres modos que traté de 
enseñarla, ayer.

BERTA
¡Treinta y cuatro!

EL CABALLERO
¡Por mí, sé que es verdad! ¡Con lo del descubrimiento del cuello, treinta y 
cuatro! ¿Dónde tenía yo la cabeza? ¡Bravo. Berta!

BERTA
Os habéis equivocado en un beso... Confiadme a Ondina. Hans. Conmigo 
no habría que temer el peligro y conozco el torneo y la montería.

EL CABALLERO
Lo que debe conocer sobre todo, Berta, son las particularidades y los 
privilegios de los Wittenstein y éstos son secretos.

BERTA
Han sido casi los míos. Preguntad.

EL CABALLERO
Si contestáis, os debo una prenda. ¿Qué color debe llevar el escudo de los 
Wittenstein a la entrada de la liza?

BERTA
El azur del príncipe, acuartelado con la ardilla de rabo partido...

EL CABALLERO
¡Querida Berta! ¿La postura de los Wittenstein rebasando la barrera?
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BERTA
La lanza en escuadra. El corcel en ambladura.

EL CABALLERO
¡Qué buena esposa de caballero llegareis a ser. Berta! 
(Salen juntos.)

ESCENA SEPTIMA
EL CHAMBELAN. EL ILUSIONISTA. EL POETA. LAS DAMAS

EL CHAMBELAN
¡Bravo! ¡Y qué razón tiene Wittenstein! La condesa Berta hace de todo, 
sabe de todo; es la mujer ideal: se arruina en encuadernaciones... ¡La tercera 
escena, hechicero, nos llena de zozobra!...

LA DAMA
Aquélla en que Berta ve a Ondina desnuda, bailando al claro de luna, con 
los gnomos.

EL ILUSIONISTA
Os confundís otra vez. señora.

EL CHAMBELAN
¿La riña de Berta y Ondina?

EL POE TA
¿Qué diríais de un año de tregua?

UN PAJE
Excelencia, la hora de la recepción se acerca.

EL CHAMBELAN
¡Qué lástima, es verdad! Tengo justo el tiempo de ir a buscara esta joven y 
darle - ya que es tan habladora - los consejos que evitarán, al menos por hoy, 
todo momento de violencia... Pero, ¿no os aprovecharéis de mi ausencia, 
hechicero, para mostrarles otra escena?

EL ILUSIONISTA
Una, muy corta.
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EL CHAMBELAN
¿Espero que no tendrá ninguna relación con esta intriga?

EL ILUSIONISTA
No tiene ninguna relación con nada. Pero agradará a un viejo pescador que 
estimo.
(Sale EL CHAMBELAN. Entran por un laclo VIOLANTE y por el otro 
AUGUSTO.)

ESCENA OCTAVA 
AUGUSTO. VIOLANTE

AUGUSTO
¿Sois la condesa Violante?

VIOLANTE
Sí, buen hombre... (Se inclina hacia él y AUGUSTO ve la mancha de oro en 
su ojo.) ¿Qué queréis?

AUGUSTO
Ya nada... Tenía razón... Es maravilloso... Gracias. (Salen.)

ESCENA NOVENA
ONDINA. EL CHAMBELAN. EL POETA
(EL CHAMBELAN baja la escalera dando la mano a ONDINA y haciéndole 
ensayar las reverencias.)

EL CHAMBELAN
¡Absolutamente imposible!

ONDINA
¡Sería tan feliz!

EL CHAMBELAN
Cambiar por una fiesta náutica la recepción habitual de tercera clase, es 
prácticamente imposible... Por lo pronto, el secretario de finanzas lo 
prohibiría: cada vez que llenamos de agua la piscina nos cuesta una 
fortuna.
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ONDINA
Yo os la conseguiría gratis.

EL CHAMBELAN
¡No insistáis! Incluso si nuestro rey recibiese al príncipe de los peces, se 
vería obligado, por razones económicas, a recibirlo en el aire.

ONDINA
¡Estaría tan a gusto dentro del agua!

EL CHAMBELAN
Nosotros, no... Yo de ninguna manera...

ONDINA
Sí. Especialmente vos. Tenéis la mano húmeda. En el agua, esto no se vería.

EL CHAMBELAN
Mi mano no está húmeda.

ONDINA
Sí lo está. Tocadla.

EL CHAMBELAN
Señora, ¿os encontráis con fuerzas para escuchar un momento las 
advertencias que os evitarán, a partir de esta tarde, las violencias y los 
escándalos?

ONDINA
¿Un momento? ¡Dos horas, si queréis!

EL CHAMBELAN
¿Pero escucharlas sin interrumpirme?

ONDINA
Os lo juro. No hay nada más fácil...

EL CHAMBELAN
Señora, la Corte es un lugar sagrado...

ONDINA
¡Perdón! ¡Un minuto!
(Se dirige hacia el POETA, que se mantenía apartado y se sitúa ahora a su 
lado.)
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ONDINA
¿Sois el poeta, verdad?

EL POETA
Eso dicen.

ONDINA
No sois muy bello...

EL POETA
También lo dicen... Lo dicen más bajo... Pero como los oídos de los poetas 
no son sensibles más que para las murmuraciones, lo oigo, por tanto, mejor.

ONDINA
¿Es acaso, que el escribir no embellece?

EL POETA
¡Era aún más feo!
(ONDINA se ríe mirándole. EL POETA se retira.)

ONDINA (volviendo hacia EL CHAMBELAN.)
Perdonadme.

EL CHAMBELAN
Señora, la Corte es un lugar sagrado, donde el hombre debe tener controladas 
continuamente las dos cosas que le traicionan y de las cuales no puede 
descuidarse: su palabra y su rostro. Si tiene miedo, debe expresar valor. Si 
miente, franqueza. Tampoco es inconveniente si alguna vez le ocurre decir 
la verdad, que tenga aspecto de hablar falsedades. Esto proporciona a la 
verdad ese aspecto equívoco que la perjudica lo menos posible, frente a la 
hipocresía... Tomemos el ejemplo que en vuestra inocencia habéis elegido 
vos misma. Renuncio a mi ejemplo habitual, el del olor a quemado... Si 
mi mano está húmeda..., mi mano derecha, la izquierda es la sequedad 
misma. Me arde en verano. Sí, desde mi infancia, lo sé y sufro. Mi 
nodriza, cuando tocaba su seno, confundía mis labios y mis dedos, y la 
leyenda que pretende que yo posea esta particularidad de mi antepasado 
Onulfo, que introdujo por descuido su puño en aceite sagrado, no me 
produce ningún consuelo... A pesar de ser mi mano tan húmeda, mi 
brazo es largo, llega hasta el trono, obtiene los premios y los castigos... 
Desagradarme, es poner en juego vuestro favor, el de vuestro esposo, 
sobre todo si se ridiculizan mis fallas físicas... Morales, sin embargo, 
no tengo... Y ahora, bella Ondina, si me habéis prestado atención, 
decidme como mujer de la Corte, enterada, ¿cómo está mi mano?
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ONDINA
Húmeda... Como vuestros pies...

EL CHAMBELAN
¡Señora! ¡No ha comprendido nada!

ONDINA
Un momento. ¿Me permitís?

EL CHAMBELAN
¡No! ¡De ninguna manera!
(Se dirige otra vez hacia el POETA, quien también se acerca a ella.)

ONDINA
¿Cuál fue vuestro primer verso?

EL POETA
El más magnífico.

ONDINA
¿El más magnífico de vuestros versos?

EL POÉTA
De todos los versos. Está tan alto, tan por encima de ellos, como vos por 
encima de las demás mujeres.

ONDINA
Sois bien modesto, dcntro.de vuestra vanidad... Decidlo rápidamente...

EL POETA
Ya no lo sé. Lo hice en sueños. Al despertar, lo había olvidado.

ONDINA
Era necesario escribir rápidamente.

EL POETA
Eso mismo dije yo. Lo escribí, incluso demasiado rápidamente... Lo escribí 
en sueños...
(ONDINA le sonríe con agrado. El se retira.)

EL CHAMBELAN
Señora, admitamos que tengo húmeda la mano. Cuando hayáis tocado todas 
las manos de la Corte, sin duda opinaréis de manera diferente... Admitámoslo.
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y admitamos que yo lo admito... Pero, ¿iríais al rey, a decirle que tiene la 
mano húmeda?

ONDINA
Ciertamente, no.

EL CHAMBELAN
¡Bravo! ¿Porque es rey?

ONDINA
¡No! ¡Porque está seca!

EL CHAMBELAN
¡Sois imposible! ¡Os hablo del caso en que sí lo estuviera!

ONDINA
No podéis hablar de ello, no lo está.

EL CHAMBELAN
¿Y si el rey os pregunta algo sobre la verruga que tiene en la nariz? ¡Tiene 
una verruga nuestro rey! No me hagáis gritar tan fuerte ¡Os lo suplico! ¿Y si 
os pregunta a qué se parece?

ONDINA
Que un monarca, que os ve por primera vez, piense en preguntaros a qué se 
parece su verruga, es un tanto extraño.

EL CHAMBELAN
Pero, señora, ¡hablamos en teoría! Trato únicamente de haceros reflexionar, 
en el caso de que vos tuvierais una verruga, qué se debería decir, para 
agradaros.

ONDINA
No tendré jamás verrugas. Ya podéis esperar...

EL CHAMBELAN
Está loca...

ONDINA
Eso se produce por tocar las tortugas, ¿sabéis?

EL CHAMBELAN 
¡Poco importa!
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ONDINA
Es, sin embargo, menos grave que el grano de Alep, el eual proviene de 
rozarse con el pez-gato...

EL CHAMBELAN
¡Como queráis!

ONDINA
O del espíritu mezquino que acaba de matar una anguila, ahogándola... ¡La 
anguila es noble! ¡Es necesario que su estirpe muera!

EL CHAMBELAN
¡Es insoportable!

EL POETA
Señora, el chambelán solamente quiere deciros que no se debe disgustar a 
los feos hablándoles de su fealdad.

ONDINA
No tienen más que no serlo. ¿Lo soy yo acaso?

EL CHAMBELAN
Comprended que la cortesía es una especie de imposición, y la mejor. Cuando 
envejezcáis, os dirán, gracias a ella, que sois joven. Cuando os afeéis, que 
sois bella, todo esto contra una entrega mínima de dinero.

ONDINA
No envejeceré jamás...

EL CHAMBELAN
¡Qué criatura!

ONDINA
¿Queréis hacer una apuesta? ¡Oh! ¡Perdón!
(Corre hacia el POETA.)

EL CHAMBELAN 
¡Señora!

ONDINA
Es lo más bello que hay en el mundo. ¿Verdad?
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EL POETA
¡Cuando cae de las rocas, salpicando sal y agua!

ONDINA
¿La cascada es lo más bello del mundo? Creo que os volvéis loco.

EL POETA
Ya veo. ¿Habláis del mar?

ONDINA
¿Del mar? ¿Esa salmuera? ¿Ese baile de San Vito? ¡Me insultáis!

EL CHAMBELAN
¡Señora!

ONDINA
He aquí al otro que nos llama. ¡Qué lástima! ¡Nos entendíamos tan bien! 
(Vuelve frente al CHAMBELAN.)

EL CHAMBELAN
¿Qué cuentan? Señora, continuaremos otro día la lección. Dispongo del 
tiempo justo para enseñaros la pregunta que os hará hoy el rey como a toda 
debutante, sobre el héroe cuyo nombre lleva: sobre Hércules. Le fué dado 
porque en su cuna aplastó, bajo su espada, un lución que se había extraviado 
por descuido. Vos sois la sexta debutante de este año. Os preguntará su sexto 
trabajo. Escuchadme bien, yo os haré ensayar, y por San Roque, os suplico 
que no os ausentéis más de la conversación para ir a charlar con el poeta.

ONDINA
¡Oh! ¡Justamente! ¡Se me olvidaba! ¡Gracias por recordármelo!... ¡Es muy 
urgente!

EL CHAMBELAN
¡Pero yo lo prohíbo!
(ONDINA se dirige corriendo al POETA.)

ONDINA
Vos me gustáis.

EL POETA
Estoy confundido, pero el chambelán os espera. ¿Qué tenéis que decirme 
tan urgentemente?

S3



ONDINA
Esto...

EL CHAMBELAN
Creo que se han vuelto locos. Señora...

ONDINA
Hace poco hablaba de las fuentes submarinas, cuando la primavera florece 
en el fondo del lago... El juego consiste en encontrarlas en su yacimiento. 
Es, de pronto, un agua que se debate entre las aguas. Se intenta comprimirla 
con las dos manos. Se inunda uno de un líquido que no ha tocado más que 
agua. Muy cerca de aquí, en el estanque, hay una. Id por encima de ella. 
Contemplad vuestro reflejo. Os veréis como sois, el más bello de los 
hombres...

EL POETA
Las lecciones del chambelán dan su fruto.

EL CHAMBELAN
¡Walter, os hago responsable! Cuando Hércules mató el pez, señora...

ONDINA
¿Hércules mató un pez?

EL CHAMBELAN
Sí, el más grande, la hidra de Lerna.

ONDINA
Entonces, ¡me tapo los oídos! No quiero saber nada de asesinos.

EL CHAMBELAN
¡Esto es infernal!
(Se oye por fuera mucho ruido. El ILUSIONISTA aparece.)

EL CHAMBELAN
Y ahora, ¿qué escena es esta?

EL ILUSIONISTA
¿La que viene? No soy responsable de ella.

UNA DAMA
¿El primer beso de Hans y Berta?
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EL ILUSIONISTA
No. algo peor: el primer desacuerdo entre el caballero y Ondina. Llega a su 
hora.
(HANS aparece.)

UN PAJE
Vuestro esposo, señora.

ONDINA
Ven de prisa, querido Hans, el gran maestro me enseña a mentir.

EL CABALLERO
Déjame. Tengo que hablarle.

ONDINA
Toca su mano. ¡Verás qué seca está! Miento bien, ¿verdad, chambelán?

EL CABALLERO
Silencio. Ondina.

ONDINA
Tú eres muy feo y te odio. ¡No miento, esta vez!

EL CABALLERO
¡Vas a callarte! ¿Qué significa mi puesto en la mesa. Excelencia? ¿Me colocáis 
después de Salm?

EL CHAMBELAN
En efecto, caballero

EL CABALLERO
Tengo derecho al tercer puesto después del rey, y al tenedor de plata.

EL CHAMBELAN
Lo teníais. Incluso al primero, y también al tenedor de oro, si cierto proyecto 
se hubiera realizado. Pero vuestro matrimonio os asigna el catorzavo, y la 
cuchara...

ONDINA
¡Qué importa esto, Hans! He visto las fuentes... Hay cuatro bueyes enteros. 
Estoy convencida de que habrá para todo el mundo.
(Risas.)
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EL CABALLERO
¿Por qué os reís. Bertrán?...

BERTRAN
Me río cuando mi corazón está alegre, caballero...

ONDINA
¿No vas a impedir que la gente se ría, Hans?

EL CABALLERO
Se ríe de ti.

ONDINA
No se ríe de mí de un modo maligno. Se ríe porque me encuentra divertida. 
Lo soy sin yo quererlo, pero lo soy. Ríe por simpatía hacia mí.

BERTRAN
Es verdad, señora.

EL CABALLERO
¡Mi mujer no debe provocar ninguna risa, ni siquiera de simpatía!

ONDINA
Entonces no se reirá, porque no querrá desagradarme, ¿verdad, 
caballero?

BERTRAN
De todo lo que no sea vuestro deseo, me apartaré, señora.

ONDINA
No guardéis rencor a mi marido... Es lisonjero para mí, que se ocupe de todo 
lo que importa... ¿No estáis de acuerdo, caballero?

BERTRAN
Le envidian porque puede hacerlo él sólo.

EL CABALLERO
¿Quién os pide vuestro parecer, Bertrán?

ONDINA
¡Yo, amor mío, yo!... Necesitarías las lecciones del chambelán, Hans. No te 
pongas nervioso. Imítame. Ni el trueno, ni el diluvio, borrarán jamás esta 
sonrisa de mis labios.
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(EL ILUSIONISTA, mientras tanto, se ha acercado a ONDINA, la cual 
reconoce en él a su pariente.)

ONDINA (en voz baja)
¿Ya estás aquí? ¿Por qué ese disfraz? ¿Qué fechoría preparas?

EL ILUSIONISTA
Ya lo verás. Es por tu bien. Perdóname si te parezco inoportuno.

ONDINA
Te perdono con una condición.

EL ILUSIONISTA
Te escucho.

ONDINA
¡Oh, tío mío! ¡Necesito mi tranquilidad! Concédeme, para esta tiesta tan 
sólo, no ver lo que los otros piensan. ¡Siempre se pierde!

EL ILUSIONISTA
¿Qué pienso yo?

ONDINA (que lee en su pensamiento, horrorizada)
¡Vete!

EL ILUSIONISTA
Vas a llamarme dentro de unos minutos, Ondina...
(Anuncian al rey.)

ESCENA DÉCIMA
EL REY. LA REINA. SU SÉQUITO. LOS MISMOS y BERTA

EL REY
¡Salud, caballero! ¡Salud, pequeña Ondina!
(ONDINA se ha fijado en BERTA y parece no ver más que a ella.)

EL CHAMBELAN
¡Vuestra reverencia, señora!
(ONDINA hace su reverencia automáticamente, sin cesar de mirar a BERTA.)
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EL REY
Te recibo como a lodos aquellos a quienes quiero, deliciosa criatura, en esia 
sala consagrada a Hércules. Adoro a Hércules, su nombre es. entre todos los 
míos, el que más me gusta. Yo no soy de aquellos que hacen derivar su 
nombre de Herceleo, el que recoge rubetas... No hay rubetas en la historia 
de Hércules. La rana es el único animal que no se imagina uno en la carrera 
de Hércules. El león, el tigre, la hidra, todo esto está bien. La rana, jamás. 
¿No es cierto, monseñor Alcuín?

MONSEÑOR ALCUÍN
En este caso hubiera hecho falta un espíritu duro, señor, no una Hela. Un 
simple épsilon.

EL REY
Pero estoy divagando. Ondina... Sus trabajos... ¿Sabrás, me imagino, cuántos 
trabajos llevó Hércules a cabo?

EL CHAMBELAN (soplando)
Nueve...

ONDINA (sin dejar de mirar a BERTA.)
Nueve, Majestad.

EL REY
Perfecto. El chambelán sopla un poco fuerte, pero tu voz resulta encantadora, 
incluso para una palabra tan corla. Le va a ser más difícil soplarte la 
descripción completa del sexto trabajo, pero está encima de ti, pequeña 
Ondina, en ese cartucho. ¡Mira!... ¿Quién es esta mujer que quiere seducir a 
Hércules con el encanto en el rostro y la falsedad en el corazón?...

EL CHAMBELAN (soplando)
Es Onfalia.

ONDINA
Es Berta.

EL REY
¿Qué dice?
(ONDINA, mientras tanto, se lia dirigido hacia BERTA.)

ONDINA
¡Vos no lo conseguiréis jamás!
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BERTA
¿Qué no conseguiré?

ONDINA
¡Jamás os pertenecerá! ¡Jamás!

EL REY
¿Qué le pasa a esta criatura?

EL CABALLERO
Ondina, el rey le habla...

ONDINA
¡Si le decís una palabra, si lo tocáis, os mato!...

EL CABALLERO
¡Vas a callarte. Ondina!

BERTA
¡Una loca!

ONDINA
¡Oh, rey! ¡Salvadnos!

EL REY
¿Salvarte de qué. pequeña? ¿Qué peligro puedes temer en esta fiesta 
organizada en tu honor?

EL CABALLERO
Disculpadla... Disculpadme...

ONDINA
¡Tú. cállate! ¡Ya estás con ellas, con todas ellas! Ya estás, sin quererlo, en 
su juego...

EL REY
Explícate, Ondina.

ONDINA
¡Oh. rey! ¿No es espantoso? Tenéis un marido por quien lo habéis dado todo 
en el mundo... Es fuerte... es valiente... es bello...
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EL CABALLERO
Te suplico. Ondina...

ONDINA
Cállate. Sé lo que digo... Eres tonto, pero eres bello. Y todas ellas lo 
saben. Y todas se dicen: ¡Qué suerte que siendo tan bello sea tan tonto! 
Porque es bello, es delicioso estar entre sus brazos y besarle. Y sería 
fácil seducirle, porque es tonto. Porque es bello conseguiremos de él 
todo lo que no podemos tener de nuestros esposos corcovados, de 
nuestros prometidos temblorosos. Pero lodo esto no tendría peligro para 
nuestro propio corazón, ¡porque es tonto!

BERTRAN
¡Mujer encantadora!

ONDINA
¿Verdad que tengo razón, caballero?

EL CABALLERO
¿En qué piensas. Ondina?

ONDINA
¿Cuál es vuestro nombre, ¡oh!, vos que me encontráis encantadora?

BERTRAN
Bertrán, señora.

EL CABALLERO
¡Callaos!

BERTRAN
Cuando una mujer me pregunta mi nombre, se lo doy, caballero.

EL REY
Os lo ruego.

EL CHAMBELAN
¡Los vizcondes y vizcondesas se acercan para el besamanos!

BERTA
Padre mío, ¿no os parece demasiado que una campesina venga a insultar a 
vuestra hija adoptiva en vuestro palacio?
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EL CABALLERO
Majestad, permitidme que me tome una licencia para siempre... Tengo una 
mujer adorable, pero que no está hecha para todo el mundo...

ONDINA
¿Veis cómo se entienden? ¡Son la falsedad misma!

EL REY
Berta no es falsa. Ondina.

ONDINA
Lo es. ¿Se ha atrevido alguna vez de hablaros de vuestra...?

EL CHAMBELAN
¡Señora!

EL REY
¿De mi filiación con Hércules por mi abuela Onfalia? No me avergüenzo de 
ello, pequeña Ondina.

ONDINA
No, de vuestra verruga, sencillamente, que es la verruga más bella que haya 
tenido ningún rey. y que no ha podido ser provocada más que por una tortuga 
del otro lado de los mares. (Se da cuenta de su torpeza. Intenta corregirla.) 
¿Dónde la habéis tocado? ¿En las columnas de Hércules?

EL CHAMBELAN
Los margraves se acercan para la ceremonia de la Jarretera.

EL REY
Mi pequeña Ondina, tranquilízate. Sí, me agradas. Que llegue hasta resonar 
en estos techos la voz del amor es una rareza que no me resulta desagradable, 
pero para tu felicidad misma sigue mis consejos...

ONDINA
A vos sí que creería sin discutir.

EL REY
Berta es una muchacha dulce, leal y que no desea nada más que quererte.

ONDINA
¡Ah, no! ¡Es un completo error!
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EL CABALLERO
Te suplico que le calles.

ONDINA
¿Tú crees que puede ser dulce una muchacha que mala jilgueros?

EL REY
¿Qué historia es esta de los jilgueros? ¿Por qué Berta ha de malar jilgueros?

ONDINA
¡Para perturbar a Hans!

EL REY
Te puedo jurar que Berta...

BERTA
Padre mío, acababa de atrapar mi jilguero cuando Hans me saludó y me 
cogió la mano. Apretó demasiado fuerte...

ONDINA
No apretó demasiado fuerte. El puño de la mujer más débil se convierte en 
una coraza de mármol para proteger un pájaro vivo. Si yo tuviera uno en mi 
mano, vuestro Hércules, Majestad, podría apretar con todas sus fuerzas. Pero 
Berta sabe de los hombres. Son monstruos de egoísmo a quienes la muerte 
de un pájaro trastorna. El jilguero estaba seguro en su mano, ella lo ha 
estrujado...

EL CABALLERO
Fui yo quien apretó demasiado fuerte.

ONDINA
¡Es ella quien lo ha matado!...

EL CHAMBELAN
Majestad, los barones y las baronesas.

EL REY
Ondina, sea ella o él, vas a jurarme que en lo sucesivo dejarás a Berta 
tranquila...

ONDINA
Si vos lo ordenáis, está jurado.
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EL REY 
Lo ordeno.

ONDINA
Está jurado... ¡Con la condición de que ella se calle!

EL REY
¡Pero si eres tú quien hablas!

ONDINA
Se habla dentro de sí misma, lo oigo todo... ¡Callaos. Berta!

EL CABALLERO
¡Pide perdón a Berta, Ondina!

ONDINA
¿Mis cabellos? ¡Qué tiene que decir de mis cabellos! Prefiero mis cabellos 
de estopa, como ella dice, que sus trenzas como serpientes. ¡Miradla. 
Majestad, tiene víboras en lugar de cabellos!

EL CABALLERO
¡Pide perdón!

ONDINA
¿Pero no la oyes? ¡No la oís! Dice que por este escándalo me pierdo a mí 
misma, que una semana de semejante tontería me hará perder a mi marido, 
que no habrá que esperar más que a que yo muera de pena... ¡He aquí lo que 
dice la dulcísima Berta, ahí tenéis lo que proclama! ¡Oh! Hans, tómame en 
tus brazos, delante de ella, para humillarla...

EL CABALLERO
No me toques.

ONDINA
¡Bésame ante ella! He resucitado al jilguero. Está vivo ahora en su jaula.

BERTA
¡Qué loca!

ONDINA
¡Vos lo habéis matado! ¡Yo lo he resucitado!... ¿Cuál de nosotras dos es la 
loca, cuál es la culpable?
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LA REINA
¡Pobre criatura!

ONDINA
¿No lo oís?... Está cantando.

EL REY
Vuestro intermedio teatral, ¿está preparado, Excelencia? Jamás intermedio 
alguno habrá merecido mejor su nombre.

ONDINA
¿Me guardas rencor, amor mío?

EL CABALLERO
No te guardo rencor, pero me has avergonzado. Has hecho de nosotros la 
irrisión de la Corte.

ONDINA
Vámonos. El único bueno aquí es el rey. y no hay mujer más bella que la 
reina... Marchémonos.

EL CHAMBELAN (a quien EL ILUSIONISTA hace una seña)
Dad el brazo a la condesa Berta, caballero.

ONDINA
Su brazo a Berta, jamás...

EL CHAMBELAN
El protocolo, señora.

EL CABALLERO
Vuestra mano, Berta.

ONDINA
¡Su mano, nunca! Por lo demás, vas a saber, Hans. Escucha lo que es Berta... 
¡Vosotros todos, deteneos, escuchad, oíd lo que es la condesa Berta, y lo que 
le debe el protocolo!

EL CABALLERO
Es demasiado, Ondina...

LA REINA
Dejadme. Quiero hablar a esta criatura.
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ONDINA
¡Oh. sí, tengo un secreto que decir a la reina!

EL REY
¡Feliz idea. Isolda!

ONDINA
¡Isolda! ¡Oh rey! ¿Vuestra esposa es la reina Isolda?

EL REY
¿No lo sabías?

ONDINA
¿Y Tristán? ¿Dónde está Tristán?

EL REY
No veo la relación, Ondina... Tranquilizadla. Isolda. 
(Todos salen menos LA REINA y ONDINA.)

ESCENA UNDECIMA 
ISOLDA. ONDINA

ISOLDA
¿Te llamas Ondina, verdad?

ONDINA
Sí. Y soy una ondina.

ISOLDA
¿Qué edad tienes? ¿Quince años?

ONDINA
Quince años. Y he nacido hace siglos. Y no moriré jamás.

ISOLDA
¿Por qué te has extraviado entre nosotros? ¿Cómo ha podido gustarte nuestro 
Mundo?

ONDINA
A través del lago se veía maravilloso.
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ISOLDA
¿Y sigue siéndolo desde que vives fuera de él?

ONDINA
Hay mil procedimientos para tener agua delante de los ojos.

ISOLDA
¡Ah! ¡Ya comprendo! Para que el mundo te parezca de nuevo maravilloso, 
¿.piensas en la muerte de Hans? Para que nuestras mujeres te sigan pareciendo 
espléndidas, ¿piensas que te arrebatarán a Hans?

ONDINA
Quieren arrebatármelo, ¿verdad?

ISOLDA
Parece que sí. Le das demasiada importancia.

ONDINA
¡Mi secreto! ¡Oh. reina! ¡Ahí está mi secreto! ¡Si me lo arrebatan, moriré! 
¡Es espantoso!

ISOLDA
Tranquilízate. No son tan crueles.

ONDINA
¡Sí! ¡Sí! Moriré porque he aceptado que muera si me engaña.

ISOLDA
¿Qué dices? ¿Es el castigo de las ondinas?

ONDINA
¡Oh, no! Entre los nuestros no ha habido jamás esposa infiel, más que por 
confusión o por una gran semejanza, o porque el agua estuviera turbia. Pero 
las ondinas se ponen de acuerdo para que el seductor involuntario no lo sepa 
nunca.

ISOLDA
¿Y cómo pueden saber entonces que Hans puede engañarte? ¿Comprenden 
la palabra engañar?

ONDINA
Lo han sabido de repente. Viéndole entre ellas, jamás se había hablado de 
engaños. Nunca, antes de la llegada de Hans. Pero descubrieron un hermoso
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hombre a caballo, la lealtad reflejada en su rostro, la sinceridad en su boca, 
y entonces, la palabra engañar se sumergió en el fondo de las ondas...

ISOLDA
¡Pobres ondinas!

ONDINA
Y entonces, lodo lo que de Hans me inspiraba confianza, su mirada directa, 
su voz clara, les parecía un mensaje de inquietud, una hipocresía. Es necesario 
creer que la virtud de los hombres es ya una mentira horrorosa. Me ha dicho 
que me amaría siempre...

ISOLDA
Y la palabra traicionar ha nacido entre las aguas.

ONDINA
Hasta los peces la deletreaban. Y cada vez que yo salía de la cabaña, para 
contarles el amor de Hans y provocarles, todos me gritaban esa palabra por 
medio de burbujas o de sonidos. Está furioso porque arrojé su trucha, decía 
yo. Tiene hambre. Sí -decían las truchas-, te engaña. Acaba de esconder el 
jamón. Sí -decían las brecas-, te engaña... ¿Os gustan las brecas?

ISOLDA
No he podido formarme una opinión.

ONDINA
¡Son unas mosquitas asquerosas! Unas pequeñas serpientes repugnantes. 
¡Yo conozco a las brecas! Han intentado tentar a Hans con las ondinas. Pensé, 
después de lo que nos dijeron de los hombres, que se precipitaría sobre ellas, 
sobre todo habiéndolas escogido mi tío sin agallas y sin aletas. No las ha locado, 
ni besado. Las ha desafiado. Les ha dicho que no me engañará jamás. Pero se 
sonreían socarronamente. Entonces, cometí un error. Hice el pacto.

ISOLDA
¿Qué pacto?

ONDINA
Su rey. mi tío me dijo: ¿Nos permites matarle, si te engaña? Si decía que no, 
humillaba a Hans, ante ellos, era como decir que despreciaba a Hans. ¡Era 
despreciarme a mí misma! Dije que sí.

ISOLDA
Lo olvidarán. Cambiarán de parecer
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ONDINA
¡Oh! ¡No creáis eso! Es muy pequeño en el universo el lugar donde se olvida, 
donde se cambia de parecer, donde se perdona. La humanidad, como vos 
decís... Entre nosotros, como entre las fieras, como entre las hojas del fresno, 
como entre las larvas, no hay ni renunciamiento, ni perdón.

ISOLDA
Pero, ¿qué poder tienen sobre él?

ONDINA
Todo lo que es onda, agua, vigila ahora a Hans. Si se acerca a un pozo, de 
pronto, el nivel sube. Si cae la lluvia, sobre él cae dos veces más torrencial. 
Está furioso. Veréis, cuando pase cerca de las fuentes del jardín, cómo se 
elevarán de ira hasta el cielo.

ISOLDA
¿Quieres oír mis consejos, pequeña Ondina?

ONDINA
Sí, soy una ondina.

ISOLDA
Puedes escucharme, tienes quince años.

ONDINA
Quince años dentro de un mes. Y he nacido hace siglos y no moriré jamás.

ISOLDA
¿Por qué has elegido a Hans?

ONDINA
No sabía que se elegía entre los hombres. Nosotras no elegimos, grandes 
sentimientos nos eligen, y el primero de los nuestros que llega, es para siempre 
el único. Hans es el primer hombre que he visto, no se puede elegir más.

ISOLDA
¡Ondina! ¡Desaparece! ¡Vete!

ONDINA
¿Con Hans?

ISOLDA
Si no quieres sufrir, si quieres salvar a Hans, zambúllete en la primera fuente
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que encuentres... ¡Vete!

ONDINA
¿Con Hans? ¡Está tan feo en el agua!

ISOLDA
Has tenido con Hans tres meses de felicidad. Debes darte por satisfecha. 
Márchate, mientras sea aún tiempo.

ONDINA
¿Abandonar a Hans? ¿Por qué?

ISOLDA
Porque no está hecho para ti. Porque su alma es estrecha.

ONDINA
Yo no tengo alma. ¡Es aún peor!

ISOLDA
La cuestión no se plantea para ti, ni para ninguna criatura que no sea humana. 
El alma del mundo aspira y expira por las fosas nasales y los bronquios. 
Pero el hombre ha querido un alma para él. Ha dividido estúpidamente el 
alma general... No hay alma entre los hombres; no hay más que una serie de 
porciones de alma, donde brotan unas míseras flores y unas míseras 
legumbres. Las almas del hombre, con las estaciones completas, con el viento 
completo, con el amor completo, es lo que te hubiera hecho falta, pero es 
enormemente raro. Había, por casualidad, una en este siglo, en este universo. 
Lo siento; ya está tomada.

ONDINA
Yo no lo lamento en absoluto.

ISOLDA
¿Es que tú no conoces a uno de los vuestros que tenga un alma grande?

ONDINA
¡Lo sé muy bien, hemos tenido uno! Sólo nadaba de espaldas, para poder 
ver el cielo. Cogía cráneos de ondinas muertas entre sus aletas, y las 
contemplaba. Necesitaba once días de soledad y de caricias antes del amor. 
Nos ha cansado a todas. Hasta las de más edad le rehuyen. No. el único 
hombre digno de ser amado es aquel que sea semejante a todos los hombres, 
que posea el don de hablar, las facciones de todos los hombres, que sólo se 
le distinga de los demás por los defectos o las torpezas...
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ISOLDA
Es Hans.

ONDINA
Es Hans.

ISOLDA
¡Pero no ves que todo lo que en ti es grande. Hans sólo lo lia amado porque 
lo veía pequeño! Tú eres la claridad, él se ha enamorado de una rubia. Tú 
eres la gracia, él ha amado una revoltosa. Tú eres la aventura, él amó una 
aventura... En cuanto sospeche su error, le perderás...

ONDINA
No lo verá. Si fuese Bertrán, Bertrán lo vería. Ya dudaba yo del peligro. 
Entre todos los caballeros he escogido el más tonto...

ISOLDA
El más tonto de los hombres, ve lo suficientemente claro para volverse ciego.

ONDINA
¡Entonces, le diré que soy una ondina!

ISOLDA
Sería lo peor. Puede que seas para él, en este momento, una especie de ondina, 
precisamente, porque no cree que puedas serlo. La verdadera Ondina, para 
Hans, no serías tú, sino, en algún baile de disfraces, Berta, con un calzón de 
escamas.

ONDINA
¡Si los hombres no saben soportar la verdad, mentiré!

ISOLDA
Que busques la verdad o la mentira, adorable criatura, no conseguirás engañar 
a nadie y ofrecerás a los hombres lo que más detestan.

ONDINA
¿La fidelidad?

ISOLDA
No. La transparencia. Le tienen miedo. Les parece el peor secreto. Cuando 
Hans se dé cuenta de que no eres un residuo de recuerdos, un montón de 
proyectos, una acumulación de impresiones y de voluntades, tendrá miedo, 
estarás perdida. Créeme. ¡Vete! ¡Sálvale!
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ONDINA
¡Oh. Reina!, es que no lo salvaré partiendo. Si vuelvo con las ondinas, se 
agolparán a mi alrededor, atraídas por la carne humana. Mi tío querrá que 
despose uno de los nuestros; me lo rogará. La cólera matará a Hans... ¡No! 
Es en la tierra donde debo salvar a Hans. Es en la tierra donde debo encontrar 
el medio de ocultar a mi tío que me engaña, si alguna vez deja de amarme: 
pero todavía me ama, ¿verdad?

ISOLDA
Sin duda alguna. ¡Con todas sus fuerzas!

ONDINA
Entonces, ¿por qué buscar. Reina? ¡Ya tenemos la solución! Se me ha 
ocurrido ahora mismo, durante la discusión. Cada vez que quería alejar 
a Hans de Berta, no conseguía más que acercarlo a ella. En cuanto yo 
hablaba mal de Berta, se ponía de su parte... ¡Voy a actuar de forma 
inversa! Veinte veces al día le diré que Berta es hermosa, que tiene 
razón. Entonces ella le resultará indiferente, ya no tendrá razón. Cada 
día procuraré que se encuentren, que ella esté lo más deslumbrante 
posible, al sol. en traje de Corte. Entonces, Hans no me verá más que a 
mí. Tengo ya un proyecto. Y es que Berta venga a morar con nosotros, 
en el Castillo de Hans... De esta manera, pasarán toda su vida juntos: 
será como si ella estuviese lejos. Usaré de todos los pretextos para 
dejarles solos, el paseo, la cacería: será, como si estuviesen entre una 
muchedumbre. Leerán juntos sus manuscritos, codo con codo; él la 
mirará realizar sus letras floridas, cara a cara; se rozarán, se tocarán; 
así se sentirán separados y no tendrán ningún deseo. Entonces yo seré 
lodo para Hans... ¡Cómo comprendo a los hombres! Tal es mi remedio... 
(ISOLDA se ha levantado y se acerca a besarla.) Oh. reina Isolda, ¿qué 
hacéis?

ISOLDA
Isolda te da las gracias.

ONDINA
¿Gracias?

ISOLDA
Gracias por tu lección de amor... Que el cielo juzgue. Hagamos caso de las 
recetas de Ondina...

ONDINA
Sí, soy una ondina.

101



ISOLDA
Y el filtro de los quince años...

ONDINA
Quince años dentro de un mes. Y he nacido desde hace siglos. Y no moriré 
jamás...

ISOLDA
Ya están aquí...

ONDINA
¡Qué felicidad! ¡Voy a poder solicitar el perdón de Berta!

ESCENA DUODECIMA
Los mismos. EL REY. Todos los asistentes.

ONDINA
¡Perdón, Berta!

EL REY
Muy bien, hija mía.

ONDINA
Tenía razón. Pero como no se pide perdón más que cuando se tiene la culpa, 
yo tenía, pues, la culpa, Berta... Perdón.

EL CABALLERO
Muy bien, querida Ondina...
(En este momento aparece el hechicero y ONDINA le ve.)

ONDINA
Muy bien... ¿Pero podría contestarme?

EL CABALLERO
¿Cómo?

ONDINA
¡Estoy aquí reclinada ante ella, yo. que estoy tan por encima, humillada 
ante ella, yo, que me siento llena de arrogancia y no me contesta tan 
siquiera!
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BERTRÁN
Es verdad, Berta podría contestarla...

ONDINA
¿Verdad, Bertrán?

EL CABALLERO
No os metáis en lo que no os importa.

ONDINA
Se mete porque yo le intereso.

EL CABALLERO
¡Arreglaremos esto después. Bertrán!

EL REY
Berta, esta criatura reconoce su culpa. No prolonguéis más un incidente 
penoso para cada uno de nosotros.

BERTA
Bien está, la perdono.

ONDINA
Gracias, Berta.

BERTA
Con la condición de que me lleve la cola en las ceremonias.

ONDINA
Sí, Berta.

BERTA
Mi cola de doce pies.

ONDINA
Cuanto más pies me separen de vos, Berta, estaré más contenta.

BERTA
Que no me llame más Berta, sino Alteza.

EL REY
No tienes razón, Berta.
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BERTA
Y que públicamente me diga que yo no he matado al jilguero.

ONDINA
Lo diré. Será una mentira.

BERTA
¡Veis qué descaro, padre!

EL REY
¡No volveréis a empezar!...

ONDINA
Su Alteza, la princesa Berta, no ha matado al jilguero. Hans no tomó su 
mano... Hans, al no tomar su mano, no la ha apretado.

BERTA
¡Me insulta!

ONDINA
¡Su Alteza, la princesa Berta, no se entretiene en arrancar los ojos de los 
jilgueros para que canten! Por la mañana, al levantarse de la cama. Su Alteza, 
la princesa Berta, no pone sus pies sobre un tapiz hecho de cien mil jilgueros 
muertos!

BERTA
Padre, ¿soportaréis el verme insultar así en vuestra presencia ’

EL REY
¿Por qué la provocas tú?

EL CABALLERO
¡Estás hablando a la hija adoptiva del rey. Ondina!

ONDINA
¡A la hija del rey! ¿Quieres saber quién es la hija del rey? ¿Queréis saberlo, 
vosotros lodos, que tembláis ante ella?

EL CABALLERO
¡Oh! ¡Ondina, me recuerdas que la villanía es vicio!

ONDINA
¡La villanía, querido ciego! ¿Quieres saber de qué lado está la villanía? ¿Crees
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nacida de los héroes a Berta? ¡Conozco a sus padres! ¡Son pescadores 
en el lago! No se llaman Parsifal. ni Kundry. Se llaman Augusto y 
Eugenia.

BERTA
¡Hans, hacedla callar o, de lo contrario, no os vuelvo a ver en mi vida!...

ONDINA
¡Estáis ahí, tío mío! ¡Socorro!

EL CABALLERO (queriendo llevársela)
¡Sígueme!

ONDINA
¡Muéstrales la verdad, tío mío! ¡Encuentra un medio de mostrarles la verdad! 
¡Por un vez, escúchame! ¡Socorro!...
(La luz se apaga bruscamente mientras EL CHAMBELAN anuncia.)

EL CHAMBELAN
Majestad, la representación...

ESCENA DECIMOTERCERA
El fondo del teatro representa la orilla de un lago, con la choza de 
AUGUSTO. El REY DE LAS ONDINAS contempla, en una cuna de 
rosas, una niña pequeña que le traen las ondinas. Un actor y una 
actriz, vestidos de SALAMBO y de MATHO. aparecen, cada uno, 
por un lado del escenario.

EL ILUSIONISTA
¿Quiénes son esos dos? No tienen nada que hacer aquí.

EL CHAMBELAN
Son los cantantes de Salambó. Imposible no dejarles salir.

EL ILUSIONISTA
Hacedles callar.

EL CHAMBELAN
¿Hacer callar a los cantantes de Salambó? Es el octavo trabajo de 
Hércules.
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ESPECTACULO

UNA ONDINA (mirando a la niña)
¿Está ya aquí? ¿Qué es lo que hay que hacer?

EL REY DE LAS ONDINAS
Dejadle la cruz de su madre.

MATHO (cantando)
¡Soy solamente un mercenario!

UNA ONDINA PEQUEÑA
¡Rey de las ondas, me ha mordido!

EL REY DE LAS ONDINAS
¡Que le devuelvan el chupete que Augusto le hizo con el colmillo de una 
ballena!

SALAMBO (cantando)
¡Sí, soy sobrina de Aníbal!

UNA ONDINA
¡Qué diablillo! Me está arañando...

EL REY DE LAS ONDINAS
¡Dejadle los signos que muestran el secreto de su nacimiento!

SALAMBO (cantando)
¡Adoro su cuerpo indigno!

MATHO (cantando)
¡Adoro su cuerpo sagrado!

UNA ONDINA
¿Es cierto que un príncipe descubre la cesta entre los rosales y le prepara 
una cuna en su palacio?

EL REY DE LAS ONDINAS
Sí. Para nosotros, habitantes acuáticos, esta niña tiene un alma vana y pierde 
en dignidad. De pescadora, se convertirá en reina, y es posible que. al fin, 
encuentre la dicha.
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TODAS LAS ONDINAS
¡El malvado se ahoga en el orgullo!

EL REY DE LAS ONDINAS
Si un día cualquiera, de sol o de luna, trae la desgracia a las ondinas...

SALAMBO (cantando)
¡Tómame, y toma al mismo tiempo Cartago!

EL REY DE LAS ONDINAS
¡Mi cola, Bertilda, Esclarmonda! Cualquiera que sea tu nombre, la cruz y el 
chupete serán testigos de tu nacimiento plebeyo, ¡y lo irán proclamando por 
todas partes!

MATHO (cantando)
¡Estás desnuda! ¡Qué bella eres!

UNA ONDINA
Una cruz, se rompe fácilmente...

OTRA ONDINA
El marfil es botín para el ladrón...

SALAMBO (cantando)
La noche está fría y esto me sorprende...

MATHO (cantando)
Cúbrete los hombros con este manto...

EL REY DE LAS ONDINAS
Por esto, ondinas mías, grabo con mi índice duro, sobre un pecho infantil, la 
cruz y el cetáceo...

SALAMBO (cantando)
¡Por fin lo tengo!

MATHO (cantando)
¡A quién tienes? ¿A mí?

SALAMBO (cantando)
¡No! ¡El velo de Tanit!
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MATHO (cantando)
¡Ah! ¡Todo queda al descubierto!

EL REY DE LAS ONDINAS
He marcado, en cifras transparentes, las iniciales de tus padres, porque no es 
posible que reniegues de la sangre de tu madre Eugenia. Así. pues, bajo esta 
bóveda, que es tu gloria de ayer y tu falla de mañana, levántale, ¡oh Berta!, 
y muestra tu rostro de rosas...
(Se ilumina la escena. Consternación en la sala. BERTA se levanta. )

ONDINA
¡Atreveos, Berta!

BERTA
¡Atreveos, vos!

ONDINA
¡Mirad!
(Arranca el velo de BERTA. Sobre su pecho aparecen las iniciales.)

SALAMBO Y MATHO
¡No hay nada más que amor en este bajo Mundo! ¡Qué amor!...

ONDINA
¿Estás ahí, tío mío?

EL ILUSIONISTA
Ya llegan.
(AUGUSTO y EUGENIA entran en la sala y se precipitan sobre BERTA.)

AUGUSTO
¡Hija mía! ¡Hija querida!

BERTA
¡Vos! ¡No me toquéis! ¡Apestáis a pescado!

TODAS LAS ONDINAS (recriminando)
¡Oh! ¡Oh!

EUGENIA
¡Mi niña! ¡Cuánto se lo he pedido a Dios!
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BERTA
¡Oh, Dios! ¡Yo os pido que me hagáis huérfana, al menos!

EL REY
¡Hija desvergonzada! Es esto a lo que debía tu cariño a mi trono. No eres 
más que una intrusa y una ingrata. Pide perdón a tus padres y a Ondina.

BERTA
¡Jamás!

EL REY
Como quieras. Si no me obedeces, serás expulsada de la ciudad y acabarás 
tu vida en un convento.

BERTA
Ya está acabada...
(Salen todos, menos ONDINA, ÉL CABALLERO y BERTA.)

ESCENA DECIMOCUARTA 
BERTA. ONDINA. El CABALLERO

(AUGUSTO v EUGENIA están de pie. en el fondo de la sala. Coronas 
de oro se posan sobre sus cabezas, cuando ONDINA habla de su alcurnia 
real.)

ONDINA
¡Perdón, Berta!

BERTA
¡Dejadme!

ONDINA
No contestéis ahora. Ya no necesito una respuesta.

BERTA
La piedad me resulta más dura que la cobardía.

EL CABALLERO
¡No os abandonaremos, Berta!
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ONDINA
¡Me arrodillo ante vos, Berta! ¡Sois hija de un pescador! ¡En adelante, seréis 
mi reina! Las ondinas llaman Alteza a Augusto.

EL CABALLERO
¿Qué pensáis hacer ahora, Berta?

BERTA
Siempre he hecho lo que me ordenaba mi condición...

ONDINA
¡Cómo os envidio! ¡Vais a hacer lo que hacen las hijas de pescador!

EL CABALLERO
No insistas. Ondina.

ONDINA
Insisto, Hans. Es menester hacer comprender a Berta lo que es. Compréndelo 
tú también. Augusto es un gran rey en un gran reino. Cuando Augusto frunce 
el ceño, millares de truchas tiemblan.

EL CABALLERO
¿Dónde vais, Berta?

BERTA
¿Dónde puedo ir? Todos se apartan de mí.

ONDINA
Venios con nosotros. ¿Quieres recibir a mi hermana, Hans? Puesto que Berta 
es mi hermana. Mi hermana mayor. Levantad la cabeza, Berta. Habéis 
adquirido vuestra dignidad de Eugenia. Eugenia es, entre nosotras, reina. 
Noble como Eugenia, dicen los peces.

EL CABALLERO
No queremos vivir más en la Corte, Berta. Ondina tiene razón. Venid desde 
esta tarde con nosotros.

ONDINA
Perdón, Berta. Disculpad mis arrebatos. Olvido siempre que, para los 
hombres, lo que ha tenido lugar no puede dejar de haber existido. ¡Qué 
difícil es vivir en vuestro mundo, con esas palabras que sólo han sido dichas 
una vez y que, sin embargo, no pueden repararse, esos gestos que han sido 
hechos para siempre! ¡Cuánto más provechoso sería que las palabras de
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odio de los demás se imprimieran en vos, como palabras de amor!... ¡Es lo 
que a mí me ocurre en todo lo que os concierne!...

EL CHAMBELÁN (asomando la cabeza)
El rey quería saber si ha sido pedido el perdón.

ONDINA
Sí, de rodillas.

EL CABALLERO
Venid. Berta, mi castillo es amplio. Viviréis en él como os parezca, sola, si 
queréis vivir sola, en el ala que da sobre el lago.

ONDINA
¡Ah! ¿Hay un lago cerca del castillo? Entonces Berta habitará el ala 
opuesta.

EL CABALLERO
¿El ala sobre el Rhin? Como quiera.

ONDINA
¿El Rhin? ¿El Rhin también bordea tu castillo?

EL CABALLERO
Al Este, solamente. Al Sur, están las cascadas. Venid, Berta.

ONDINA
Hans, ¿no tienes algún castillo en las praderas, sin estanques ni fuentes?

EL CABALLERO
Id. Berta, os alcanzo. (El CABALLERO vuelve hacia ONDINA.) ¿Por qué 
este miedo al agua? ¿Qué hay entre el agua y tú?

ONDINA
Entre el agua y yo, nada.

EL CABALLERO
Si crees que no me doy cuenta; ya no me dejas acercarme a un arroyo. Te 
pones entre el mar y yo. Si me siento en el brocal de un pozo, me apartas.

ONDINA
Ten cuidado con el agua, Hans.
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EL CABALLERO
Sí, mi castillo está en medio de las aguas. Y tomaré por la mañana mi ducha 
bajo mi cascada, y pescaré al mediodía en mi lago, y por la tarde me bañaré 
en el Rhin. Conozco todos los remolinos, todas las corrientes. Si el agua 
cree que le tengo miedo, se equivoca. ¡El agua no comprende nada, no 
entiende nada!
(Sale. Todos los saltos de agua, alrededor de la sala, se elevan súbitamente.)

ONDINA
¡Lo ha oído! (Le sigue.)

EL CHAMBELAN (al ILUSIONISTA)
¡Ah! ¡Bravo! Ardo en deseos de ver el desenlace. ¿Cuándo continúa?

EL ILUSIONISTA
Ahora mismo, si lo queréis.

EL CHAMBELAN
¿Pero de quién es esta cara? ¡Ahora tengo arrugas! ¡Estoy calvo!

EL ILUSIONISTA
Lo habéis querido. En una hora, diez años han pasado.

EL CHAMBELAN
¿Tengo una dentadura postiza? ¿Titubeo?

EL ILUSIONISTA
¿Continuamos, Excelencia?

EL CHAMBELAN
¡No, no! ¡Un entreacto! ¡Un entreacto!

TELÓN
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ACTO TERCERO
El patio de un castillo. Mañana de la boda de BERTA y EL CABALLERO.

ESCENA PRIMERA 
BERTA. HANS. CRIADOS

UN CRIADO
La coral se dirige ya al coro.

EL CABALLERO
¿Qué dices?

UN CRIADO
Hablo de los cantantes para vuestra boda.

EL CABALLERO
Y tú, ¿no puedes hablar de otra manera? ¿No tienes un lenguaje más 
sencillo?

UN CRIADO
¡Larga vida para Berta! ¡Viva la novia!

EL CABALLERO
¡Vete!

BERTA
¿Por qué este enojo, Hans? ¿En un día como hoy?

EL CABALLERO
¿Cómo? ¿Tú también ?

BERTA
¡Voy a ser tu mujer y pones esta cara!

EL CABALLERO
¿Tú también? ¡Hablas como ellos!

BERTA
¿Qué decían de malo? Se alegran de nuestra felicidad.
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EL CABALLERO
Repite la frase... ¡Pronto! ¡De prisa! ¡Sin cambiar una palabra!...

BERTA
¿Qué decían de malo? Se alegran de nuestra felicidad.

EL CABALLERO
¡Al fin! ¡Gracias!

BERTA
¡Me asustas, Hans! Desde hace algunos días, me das miedo...

EL CABALLERO
Tú, que sabes todo lo de los Wittenstein, aprende esto: el día en que la 
desgracia debe visitarles, los servidores, sin razón, se ponen a hablar 
un lenguaje solemne. Sus frases son rimadas, sus palabras nobles. Todo 
lo que se reservan los poetas en este mundo, pasa de pronto a las 
lavanderas, a los palafreneros. Las gentes humildes, de pronto, ven lo 
que no han visto nunca, la curva de los ríos, el hexágono de los panales 
de miel. Piensan en la naturaleza. Piensan en el alma... Por la noche, 
viene la desgracia...

BERTA
Sus frases no eran versos, ni rimaban.

EL CABALLERO
Cuando los Wittenstein oyen de repente a uno de ellos hablaren verso, recitar 
un poema, es que la muerte está cerca.

BERTA
Hans, es que, en las horas solemnes, el oído de los Wittenstein ennoblece 
todos los sonidos. ¡Pero esto seguramente que sirve igual para las fiestas 
que para los duelos!

EL CABALLERO
¡Parece que hasta los porquerizos!... Vamos a verlo. (A un servidor.) ¿Sabes 
dónde está el porquerizo?

EL SERVIDOR
En la colina de aulagas...

EL CABALLERO
¡Cállate! Ve a buscarme al porquerizo...
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EL SERVIDOR
Bajo una acacia...

EL CABALLERO
¡Corre!

BERTA
Hans, yo, en cambio, agradezco a los criados el haberme prestado esta mañana 
todas las palabras humildes para decirte que te amo. Me tienes en tus brazos, 
Hans. ¿Por qué esta expresión? ¿Qué te falta en este día?

EL CABALLERO
Haberme vengado, haberla forzado, ante el pueblo reunido, a confesar su 
estado, su crimen.

BERTA
Desde hace seis meses que Ondina ha desaparecido, ¿no has podido olvidarla? 
En todo caso, ¡hoy es un día para el olvido!

EL CABALLERO
¡Menos que nunca! Si hoy te ofrezco un prometido desconfiado, disminuido, 
humillado, es obra suya... ¡Cómo me ha mentido!

BERTA
No te ha mentido. Cualquier otro, menos tú, hubiese adivinado que no era 
una de las nuestras. ¿Se ha quejado alguna vez, acaso? ¿Ha dicho alguna 
vez que no, a tus caprichos? ¿La has visto furiosa alguna vez, o enferma, o 
autoritaria? ¿En qué reconoces tú a las verdaderas mujeres?

EL CABALLERO
En que me engañan... Ella me ha engañado.

BERTA
Tú eres el único que no veía. Sólo tú, no te has dado cuenta que no empleaba 
nunca la palabra mujer. ¿Le has oído decir alguna vez: “Esto no se le dice a 
una mujer; esto no se le hace a una mujer”? No: todo en ella decía: “Esto no 
se le dice a una ondina; esto no se le hace a una ondina”.

EL CABALLERO
Olvidar a Ondina, ¿acaso ella me lo permite? Aquel grito que me despertó la 
mañana de su fuga: ¡Te ha engañado con Bertrán!... ¿Es que aún no se eleva 
todas las mañanas del río, de las fuentes, de los pozos?... ¿Es que el castillo 
y la ciudad no retumban por sus fuentes, sus acueductos, a todas horas?...
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¿Es que la ondina de madera del reloj de pared no lo grita al mediodía? ¿Por 
qué se complace en proclamar al mundo, que me ha engañado con Bertrán?...

EL ECO
¡Con Bertrán!

BERTA
Seamos leales, Hans. Nosotros ya la habíamos engañado. Puede que nos 
haya sorprendido y se haya vengado.

EL CABALLERO
¿Dónde está? ¿Qué hace? Todos mis cazadores, mis pescadores, la buscan 
en vano desde hace seis meses. Y, sin embargo, no está lejos. Han encontrado 
al amanecer, en la puerta de la capilla, este ramo de estrellas de mar y erizos... 
Solamente ella ha podido depositarlos, para burlarse...

BERTA
No lo creas... Las aventureras no se ensañan nunca. Una vez descubiertas, 
desaparecen, se esfuman... Pero las ondinas, diríamos mejor, que se 
zambullen...

EL CABALLERO
¡Me ha engañado con Bertrán!... ¿Quién ha hablado?

EL ECO
¡Con Bertrán!

BERTA
Hans. estamos pagando tu error. ¿Qué pudo seducirte en esta criatura? 
¿Qué pudo hacerte creer que tú habías nacido para las aventuras? ¿Tú, 
cazador de hadas? Te conozco. Si quieres ser franco contigo mismo, 
confiesa que lo que haría latir más fuertemente tu corazón, en los 
bosques, era apercibir alguna cabaña abandonada de un leñador, entrar 
encorvando la cabeza, y encontrar, con el olor de los muebles 
enmohecidos, algún leño aún encendido, donde poder asar un tordo y 
encender tu pipa... Y te veo en los palacios que dicen encantados... Estoy 
segura de que te entretendrías abriendo los armarios, descolgando las 
ropas, colocándote en la cabeza cascos viejos... Creías buscar los 
espíritus... No has seguido, sin embargo, más que la pista humana...

EL CABALLERO 
La he seguido mal.
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BERTA
La perdiste, pero la has vuelto a encontrar. Aquella noche de invierno en que 
me dijiste que me amabas todavía, en que yo huí. la encontraste de nuevo, a 
la vuelta del viejo albergue, cuando vistes mis dos pasos en la nieve. Eran 
largos, profundos, habían marcado todo mi cansancio, mi angustia, mi amor. 
No eran esas huellas, apenas visibles, de Ondina, que tus mismos perros no 
ven y que dejan surcos en la tierra dura. ¡Eran las de una mujer encinta! 
¡Encinta de tu futuro hijo, las de tu mujer! No hubo huellas de regreso; me 
trajiste en tus brazos.

EL CABALLERO
Sí, como Bertrán debió llevarla a ella... ¿Qué quieres tú?

UN CRIADO
Es el porquerizo, señor. Lo habéis llamado.

EL CABALLERO
Acércate. ¿Cómo van tus cerdos?

EL PORQUERIZO
¡Mi silbato es de sauce y mi navaja de boj!

EL CABALLERO
¡Te hablo de tus puercos, de tus cerdas!

EL PORQUERIZO
Bajo una acacia...

EL CABALLERO
¡Cállate!

EL CRIADO
¡No os fiéis! ¡Está sordo!

EL PORQUERIZO
Cuya sombra es...

EL CABALLERO
¡Ponle tu mano delante de la boca!

EL CRIADO
Habla en mi mano. Habla de hexágonos...
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EL CABALLERO (a otro servidor)
Haced callar también a éste...

EL SEGUNDO CRIADO (que ha puesto también su mano en ¡a boca del 
primero)
¡No sé qué tienen! ¡Hablan todos en verso!

EL CABALLERO
Id a buscar a la que friega los platos. ¿Me oís? ¡Veremos lo que dice la 
fregona!

ESCENA SEGUNDA 
BERTA. HANS. UN PESCADOR

EL PRIMER PESCADOR
¡Monseñor! ¡Monseñor!

EL CABALLERO
¡Dilo cuatro veces y resulta un verso!

EL SEGUNDO PESCADOR
¡La tenemos! ¡Está atrapada!

EL CABALLERO
¡Ondina está atrapada!

EL PRIMER PESCADOR
¡En el Rhin, mientras cantaba!

EL SEGUNDO PESCADOR
¡Es como los gallos al amanecer, se puede uno acercar cuando canta!

EL CABALLERO
¿Es ella? ¿Estáis seguros?

EL PRIMER PESCADOR
Seguros y ciertos. Ha cubierto el rostro con sus cabellos, pero su voz es 
maravillosa, su piel es de terciopelo, está muy bien formada. ¡Es ella, el 
monstruo!
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EL SEGUNDO PESCADOR
Los jueces suben con ella.

BERTA
¿Que jueces?

EL PRIMER PESCADOR
Los jueces del Obispado y del Imperio, que juzgan los casos sobrenaturales. 
Estaban de inspección...

EL SEGUNDO PESCADOR
Llegaban de Brinden, para coger una serpentina.

BERTA
¿Por qué tener su puesto en el castillo? ¿No es libre el Tribunal?

EL PRIMER PESCADOR
Dicen, Condesa, que a la ondina se la juzga siempre sobre una altura...

EL SEGUNDO PESCADOR
Y a distancia del río; además, hace falta tener cuidado, porque puede 
alcanzarlo, arrastrándose como la anguila en el estanque. También el caballero 
es demandante en el proceso.

EL CABALLERO
Lo soy... Desde hace seis meses espero serlo... Dejadnos, Berta.

BERTA
Hans, ¡no vuelvas a ver a Ondina!

EL CABALLERO
No volveré a verla... ¿Les oyes? Voy a volver a ver a una ondina, un ser 
privado de vida humana, de voz humana, y ¡que no me reconocerá siquiera!

BERTA
Hans, cuando yo era pequeña, me enamoré de un lince. No existía más que 
en mi imaginación. Pero dormíamos juntos, teníamos hijos. Aun ahora, en 
la casa de fieras, me detengo temblando ante la jaula del lince. El también 
me ha olvidado. El. tampoco recuerda que yo lo revestía de púrpura, que me 
ha salvado de los gigantes, enanos, que nuestras gemelas Genoveva y 
Bertelinda se han desposado con el rey de Asia. Está allá, dentro de su pellejo, 
con su barba, y su olor peculiar. Pero mi corazón late y me sentiría culpable, 
si fuese a verle en este día de bodas...
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UN CRIADO 
Los jueces, señor.

EL CABALLERO
Un momento, Berta, y estaremos en paz.

ESCENA TERCERA
HANS. EOS JUECES. LA MUCHEDUMBRE

EL PRIMER JUEZ
¡Qué maravilla! Altitud media. Estamos por encima del reino de las aguas, 
por debajo del reino del aire.

EL SEGUNDO JUEZ
Sobre una de estas lomas, señores, se posó la nave cuando cesó el diluvio, y 
Noé tuvo que juzgar a los monstruos marinos, cuyas parejas infernales habían 
violado el arca por las portillas... Le felicitamos, caballero.

EL CABALLERO
Llegáis a tiempo.

EL PRIMER JUEZ
El hecho de que vivamos a lo sobrenatural, nos proporciona una 
presciencia ignorada de nuestros colegas de derecho o de caza en terreno 
vedado...

EL SEGUNDO JUEZ
Nuestra misión es también más dura.

EL PRIMER JUEZ
Sin duda, es más cómodo juzgar sobre el deslinde de las viñas de dos 
campesinos, que el deslinde de los hombres y los espíritus, pero el 
interrogatorio aquí resulta fácil... Es la primera vez que juzgamos a una 
ondina que no parece en absoluto serlo.

EL SEGUNDO JUEZ
No hay subterfugios que estos seres no utilicen para escapar a nuestra 
investigación, caballero. Y, a veces, no dejan de pescar en falta a nuestra 
ciencia.
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EL PRIMER JUEZ
En efecto. Aun lo han cogido, anteayer, mi querido colega, en este asunto de 
Kreuznach, cuando juzgamos a la pretendida Dorotea, sirvienta del consejal. 
Estabais convencido de que era una salamandra. La metimos en la hoguera, 
para comprobarlo. Se incineró. Era. pues, una ondina.

EL SEGUNDO JUEZ
Ayer, lo mismo, querido presidente, con esa Gertrudis, la pelirroja de ojos 
garzos, que despachaba cerveza en Tübingen. Los jarros se llenaban solos, 
y, ¡prodigio nunca visto!, sin moverse. La veíais, y parecía una ondina. La 
tiramos al agua, sostenida por un alambre, y se ahogó. Era una salamandra.

EL CABALLERO
¿Ondina, ha subido con vos?

EL PRIMER JUEZ
Antes de hacerla entrar, caballero, nos sería conveniente, puesto que sois el 
acusador, saber que castigo reclamáis para la acusada.

EL CABALLERO
¿Lo que reclamo? ¡Reclamo lo que estos muchachos y estos servidores 
reclaman! El derecho, para los hombres, de estar solos en esta tierra. ¡No 
es mucho lo que Dios les ha concedido, esta superficie con dos metros de 
altura, entre el ciclo y el infierno!... La vida humana no es demasiado 
atractiva, con estas manos que necesitan ser lavadas, estos catarros que 
hace falla cuidar, estos cabellos que ralean... Lo que pido, es vivir sin sentir 
pulular, alrededor de nosotros, estas vidas extrahumanas, estos arenques 
con cuerpo de mujer, estas vejigas con cabeza de niño, estos lagartos con 
lentes y nalgas de ninfas... La mañana de mi boda pido vivir, en un mundo 
despojado de sus visitas, de sus humores y de sus acoplamientos, solo con 
mi prometida, al fin solo...

EL PRIMER JUEZ
Esa es la suprema exigencia.

EL SEGUNDO JUEZ
Indudablemente. Puede parecemos desconcertante que experimenten una 
gran alegría al vernos tomar un baño de pies, besar a nuestras esposas o a 
nuestras criadas, castigar a nuestros hijos. Pero el hecho es innegable: 
alrededor de cada gesto humano, el más mezquino o el más noble, disfrazados 
rápidamente con esqueletos de animales o pieles aterciopeladas, la nariz en 
forma de hocico o el trasero en aguijón de avispa, se amontonan y forman 
su círculo...
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EL CABALLERO
¿No ha habido alguna época, algún siglo que no hayan conlaminado?

EL PRIMER JUEZ
¿Una época? ¿Un siglo? Según mi conocimiento, caballero, hubo un 
día a lo sumo. Sólo un día, he sentido al mundo libre de su presencia y 
de sus juegos infernales. Fué en el pasado agosto, en las montañas detrás 
de Augsburgo. Era la época de la recolección, y ninguna cizaña enroscaba 
las espigas, ningún gusano, los myosotis. Me había tumbado bajo un 
pino, una urraca estaba encima mío, y no era más grande que un cuervo. 
Nuestra Zuavia se extendía hasta los Alpes, verde y azul, sin que viese, 
por encima de ella, la Zuavia poblada de ángeles con pico, ni por debajo, 
la Zuavia infernal con sus rojos demonios. Sobre la carretera, un 
lansquenete cabalgaba solo, sin acompañar al caballero armado de 
guadaña. Cogidos de las manos, los segadores bailaban por parejas, sin 
que se introdujera entre ellos ningún ente viscoso, con cara de salmonete. 
La rueda del molino daba vueltas sobre la harina, sin que la ciñese 
ninguna rueda inmensa, cuyos radios azotasen a unos condenados 
desnudos. Todo se consagraba al trabajo, a los gritos, a los bailes, y, sin 
embargo, yo gozaba, por primera vez, de soledad humana... El cuerno 
de la diligencia sonaba, sin que la apagase el sonido de la trompeta del 
Juicio Final... Ha sido el único momento de mi vida, caballero, en que 
he sentido que los espíritus abandonaban la tierra de los hombres, en 
que una llamada inesperada los convocaba hacia otros retiros y otros 
planetas... Evidentemente, si esto duraba, era el fin de nuestra carrera, 
querido colega. ¡Pero no arriesgábamos nada! De pronto, en un segundo, 
el lansquenete fué alcanzado por la muerte, entre las parejas se introdujo 
un tercero, escobas y lanzas colgaban de las nubes... El otro planeta les 
había decepcionado; ¡volvían! En un segundo, lodos habían regresado. 
Habían abandonado todo, cometas, firmamentos, juegos en el cielo, para 
venir a ver cómo me secaba con un pañuelo de cuadros... ¡Ahí está la 
acusada! Que un guardia la sostenga de pie... Si se pone boca abajo, 
ocurriría como con la mujer anguila del domingo, que estaría en el Rhin 
antes que nosotros...

ESCENA CUARTA
ONDINA. EL CABALLERO. LOS JUECES. LA PLEBE

EL SEGUNDO JUEZ 
Tiene un anillo en la mano.
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EL CABALLERO
¡Quitádselo!

ONDINA
¡Nunca! ¡Jamás!

EL CABALLERO
Es un anillo de boda. Lo necesito ahora.

EL JUEZ
Caballero...

EL CABALLERO
El collar también. ¡Este medallón que guarda mi retrato!

ONDINA
¡Dejadme el collar!

EL PRIMER JUEZ
¡Caballero! ¿Puedo pediros que os encarguéis de la dirección de los debates? 
Vuestra indignación, aunque sea justificada, puede provocar la confusión... 
El proceso de identificación primero...

EL CABALLERO
¡Es ella!

EL PRIMER JUEZ
¡Sí, sí! Pero ¿dónde está el pescador que la ha cogido? ¡Que se acerque el 
pescador que la haya capturado!

ULRICH
Es la primera vez que pesco una, señor juez. ¡Ah! ¡Estoy muy contento!

EL PRIMER JUEZ
Te felicitamos. ¿Qué hacía?

ULRICH
¡Sentía que iba a atrapar una! ¡Desde hace treinta años sentía que la iba a 
atrapar! Pero esta mañana, estaba seguro.

EL PRIMER JUEZ
¡Te pregunto lo que hacía, animal!
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ULRICH
¡Y la he pescado viva! La de Regensburg, la habían molido a golpes de 
reino; yo, solamente la he dado en la cabeza con el borde, para atontarla.

EL CABALLERO
Es verdad, bruto. Está sangrando.

EL PRIMER JUEZ
¡Contesta, pues, a las preguntas! ¿Nadaba cuando la atrapaste?

ULRICH
Nadaba, enseñaba su pecho, sus nalgas. Puede estar diez minutos debajo del 
agua; los he contado.

EL PRIMER JUEZ
¿Cantaba?

ULRICH
No. Tiene un pequeño ladrido, un poco ronco. Recuerdo muy bien lo que 
significaba su ladrido: “Te he engañado con Bertrán”.

EL PRIMER JUEZ
¡No sabes lo que dices! ¿Comprendes tú los ladridos?

ULRICH
Generalmente, no. Un ladrido, es un ladrido. Este sí lo comprendo.

EL PRIMER JUEZ
¿Olía a azufre cuando la has sacado?

ULRICH
No. Olía a algas y a romero.

EL SEGUNDO JUEZ
¡No es lo mismo! ¿Olía a algas y a romero?

ULRICH
Olía a algas y a romero.

EL PRIMER JUEZ
Dejadlo, querido colega.
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ULRICH
Desprendía un aroma que decía: “Te he engañado con Bertrán’’.

EL PRIMER JUEZ
¿Te hablan ahora los olores?

ULRICH
Es verdad. Tenéis razón. Un aroma es un aroma. Y, sin embargo, éste hablaba.

EL PRIMER JUEZ
¿Se ha defendido?

ULRICH
Al contrario, se dejaba capturar. Solamente temblaba. Un temblor en el 
cuerpo, que quería decir: “¡Te he engañado con Bertrán!’’

EL CABALLERO
¿Has terminado de gritar, imbécil?

EL PRIMER JUEZ
Disculpadle, caballero. No es extraño que divague. Un alma sencilla 
sucumbe ante tales sucesos. Pero el testimonio de un pescador 
profesional es requerido para identificar al monstruo acuático... Creo 
que no cabe la menor duda.

ULRICH
Juro ante Dios que es una ondina. Tiene la cabeza y el pecho como la de 
Nüremberg, que amaestraban en la piscina. Le habían puesto una foca... 
Jugaban juntas al balón... Tuvieron incluso niños... Me pregunto si no será 
la misma... La recompensa es doble para las vivas, ¿no es cierto?

EL PRIMER JUEZ
Ven esta tarde a cobrar. Gracias.

ULRICH
¿Y mi red? ¿Puedo recoger mi red?

EL PRIMER JUEZ
La tendrás en la fecha fijada. Al día siguiente del proceso...

ULRICH
¡Ah, no! La quiero ahora mismo. Es un instrumento profesional. ¡Tengo que 
pescar esta tarde!
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EL SEGUNDO JUEZ
¡Muy bien! ¡Vete! Está confiscada.

EL PRIMER JUEZ
Acabad la comprobación, querido colega.

EL CABALLERO
¡Alto! ¿Dónde vais?

EL SEGUNDO JUEZ
Soy también médico, caballero. Voy a examinar el cuerpo de esta 
criatura.

EL CABALLERO
Nadie examinará a Ondina.

EL PRIMER JUEZ
Mi colega tiene una gran práctica, señor. Fué él quien comprobó la integridad 
de la electora Josefa, para la anulación de su matrimonio, y ella alabó luego 
su tacto.

EL CABALLERO
Certifico que esta persona es Ondina: esto basta.

EL SEGUNDO JUEZ
Señor, comprendo que os resulte penoso ver auscultar a la que fué vuestra 
compañera, pero puedo, sin tocarla, estudiar con la lupa las partes de su 
cuerpo donde se encuentran las diferencias con el cuerpo humano.

EL CABALLERO
Miradla con vuestros ojos y desde vuestro sitio.

EL SEGUNDO JUEZ
Ver a simple vista la red de venillas que dibuja la serpiente tentadora en la 
axila de Ondina, me parece un tanto difícil. ¿No podría, por lo menos, andar 
un poco ante nosotros, quitar esa red, separar las piernas?

EL CABALLERO
¡No te muevas. Ondina!

EL PRIMER JUEZ
Haríamos mal en insistir, y la información es ya suficiente. ¿Hay alguno, 
entre vosotros, que ponga en duda que esta mujer sea una ondina?
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GRETE
¡Era tan buena!

EL SEGUNDO JUEZ
Era una buena ondina, eso es todo...

EL PORQUERIZO
¡Nos quería! ¡La queríamos!

EL SEGUNDO JUEZ
Hay una especie afectuosa, incluso entre los lagartos...

EL PRIMER JUEZ
Pasemos, pues, al proceso. Así, vos, caballero, que acusáis, en calidad 
de esposo y de amo, ¿acusáis a esta muchacha de haber, por su calidad 
y presencia de ondina, causado a vuestro alrededor infinitas 
perturbaciones?

EL CABALLERO
¿Yo? ¡Jamás!

EL PRIMER JUEZ
¿No la acusáis de haber introducido entre vosotros lo absurdo, lo sobrenatural, 
lo demoníaco?

EL CABALLERO
¿Ondina, demoníaca? ¿Quién dice semejante tontería?

EL PRIMER JUEZ
¡Estamos interrogando, caballero! ¿Qué hay de anormal en esta 
pregunta?

EL REY DE LAS ONDINAS (vestido de hombre de pueblo)
¡Ondina, demoníaca!

EL PRIMER JUEZ
¿Quién eres tú?

ONDINA
¡Hacedle callar! ¡Miente!

EL SEGUNDO JUEZ
La palabra es libre, en este proceso.
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EL REY DE LAS ONDINAS
¡Ondina, demoníaca! Esta ondina, al contrario, reniega de las demás ondinas. 
Las lia traicionado. Podía conservar su fuerza, su ciencia. Podía hacer varias 
veces al día, lo que vosotros llamáis milagros, hacer crecer una trompa en el 
caballo de su marido, hacer surgir alas a sus perros. A su voz, podían 
responder el Rhin. el ciclo, y hacer prodigios. Sin embargo, ha aceptado el 
reuma, el catarro, la comida con aceites... ¿No es verdad, caballero?

EL PRIMER JUEZ
¿La acusáis, pues, si bien os entiendo, de haber revestido, hipócritamente, la 
apariencia más favorable y más seductora, para robar los secretos humanos?

EL CABALLERO
¿Yo? ¡De ninguna manera!

EL REY DE LAS ONDINAS
¿Vuestros secretos? ¡Ah! Si alguien se burló de los secretos humanos, fué 
ella. Evidentemente los hombres tienen secretos: el oro, las joyas, pero, lo 
que Ondina prefería, eran los objetos más miserables: su taburete, su 
cuchara... Al terciopelo y a la seda, ella prefería el algodón. Siendo hermana 
de los elementos, los engañaba de un modo vil. Le gustaba el fuego, por los 
morillos y los sopletes, el agu¿i por los cubos y fregaderos, el aire por los 
lienzos que se tienden entre los sauces. Si tienes que escribir, escribano, 
apunta lo siguiente: es la mujer más humana que ha existido, precisamente 
porque lo era por gusto.

EL PRIMER JUEZ
Los testigos pretenden que se encerraba largas horas con cerrojo...

EL REY DE LAS ONDINAS
Es cierto, y ¿qué hacía su ama, Grete, cuando así se encerraba?

GRETE
Pasteles, señor testigo.

EL SEGUNDO JUEZ
¿Pasteles?

GRETE
Ha trabajado durante dos meses para conseguir un buen hojaldre.

EL SEGUNDO JUEZ
Es uno de los secretos humanos más agradables. Pero, cuentan, que
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amaestraba animales en un corral donde no se podía entrar.

EL PORQUERIZO
Sí, conejos. Yo les llevaba el trébol.

ORETE
Y gallinas. Les arrancaba, incluso la piel de la lengua, cuando tenían la 
pepita.

EL SEGUNDO JUEZ
¿Estás segura, pequeña, de que sus perros no hablaban a sus gatos?

GRETE
No. Yo les hablaba. Me gusta hablar a los perros... No me han contestado 
nunca.

EL PRIMER JUEZ
Gracias, testigo. Tendremos en cuenta esta actitud en el juicio. Que los 
súcubos, y demás visitantes inoportunos, reconozcan la excelencia de la 
condición y de la ingeniosidad humanas, que aprecien nuestra pastelería, 
nuestros papeles de tafetán para los eczemas y las heridas, no es cosa que les 
podemos exigir.

EL SEGUNDO JUEZ
En cuanto a mí. me encanta el hojaldre. Habrá tenido que desperdiciar mucha 
mantequilla, antes de lograrlo.

GRETE
Sí. mucha.

EL PRIMER JUEZ
¡Silencio!... Ya estamos en lo más importante del asunto. Al fin os 
comprendo, caballero. Mujer, este señor te acusa de haber introducido 
en su morada, en lugar de la mujer amante a la que podía aspirar, y que 
tú has suplantado durante cierto tiempo, un ser, únicamente apto para 
los pequeños actos y para los placeres despreciables de la vida, un ser 
egoísta e insensible...

EL CABALLERO
¿Que Ondina no me amaba? ¿Quién se atreve a insinuarlo?

EL PRIMER JUEZ
Es muy difícil seguiros, caballero.
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EL CABALLERO
Ondina me ha amado, como ningún hombre lo ha sido.

EL SEGUNDO JUEZ
¿Estáis seguro? Miradla: sólo de oíros, tiembla de miedo...

EL CABALLERO
¿De miedo? ¡No tiembla de miedo, tiembla de amor!... Sí, puesto que ahora 
me corresponde acusar, acuso. ¡Coge tu pluma, escribano! ¡Ponte tu gorro, 
juez! Se juzga mejor con la cabeza abrigada. Acuso a esta mujer de temblar 
de amor ante mí, de tenerme como alimento y como Dios. Soy el dios de 
esta mujer. ¿Lo oís?

EL PRIMER JUEZ
Caballero...

EL CABALLERO
¡Lo dudáis! ¿Cuál es tu único pensamiento. Ondina?

ONDINA
Tú.

EL CABALLERO
¿Cuál es tu pan? ¿Cuál es tu vino? Cuando presidías mi mesa y levantabas 
tu copa, ¿qué bebías?

ONDINA
Te bebía a ti.

EL CABALLERO
¿Quién es tu Dios?

ONDINA
Tú.

EL CABALLERO
¿Lo oís, jueces? Lleva el amor hasta la blasfemia.

EL PRIMER JUEZ
No exageremos nada. No compliquéis el asunto: lo que ella quiere decir es 
que os respeta...
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EL CABALLERO
En absoluto. Sé lo que digo, tengo pruebas. Te arrodillabas ante mi imagen, 
¿verdad. Ondina? ¿Besabas la tela de mis vestidos? ¿Rezabas tus oraciones 
en mi nombre?

ONDINA
¡Sí!

EL CABALLERO
Yo era todo para ella. El domingo de Ramos, ¿a quién veías tú, entrando en 
Jerusalén sobre un asno, arrastrando los pies por la tierra?

ONDINA
A ti.

EL CABALLERO
Por encima de mí, ¿qué agitaban todas las mujeres, aclamando mi nombre? 
No eran palmas, ¿qué era?

ONDINA
Tú.

EL PRIMER JUEZ
¿Pero adonde nos lleva todo esto, caballero? Tenemos que juzgar a una 
ondina, y no el amor.

EL CABALLERO
De esto se trata, sin embargo, en el proceso. Que el amor se coloque al lado 
de esta barra, con su carcaj y sus adornos de cintas. Es él, el acusado. Acuso 
al amor más sincero, de ser lo más falso que hay, al amor desencadenado, de 
ser lo más vil, puesto que esta mujer, que no vivía más que de amor hacia 
mí, ¡me ha engañado con Bertrán!

EL ECO
¡Con Bertrán!

EL PRIMER JUEZ
¡Vamos a naufragar en la incoherencia, caballero! Una mujer que os ama 
hasta ese extremo, no puede haberos engañado.

EL CABALLERO
¡Contesta, tú! (,Me has engañado con Bertrán?
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ONDINA
Sí.

EL CABALLERO
¡Júralo! ¡Júralo ante los jueces!

ONDINA
Juro que le he engañado con Bertrán.

EL PRIMER JUEZ
¡Entonces, no os ama! Sus afirmaciones nada prueban: la dejáis, 
verdaderamente, poco margen en sus respuestas. Mi querido colega, vos 
que conseguisteis pillar en falta a Genoveva de Brabante, cuando aseguraba 
preferir su cierva a su esposo, el hocico de su cierva a las mejillas de su 
marido, haced a Ondina las tres preguntas prescritas... La primera...

EL SEGUNDO JUEZ (señalando al CABALLERO)
Ondina, cuando este hombre ha corrido, tú, ¿qué haces?

ONDINA
Pierdo el aliento.

EL PRIMER JUEZ
¡La segunda!

EL SEGUNDO JUEZ
¿Cuando tropieza, cuando se hiere un dedo?

ONDINA
Sangro.

EL PRIMER JUEZ
¡La tercera!

EL SEGUNDO JUEZ
Cuando habla, cuando ronca, durmiendo... Disculpadme, señor.

ONDINA
Oigo cantar.

EL SEGUNDO JUEZ
Ningún fallo en sus palabras. ¡Parece sincera!... Y a este hombre que es todo 
para ti, ¿lo has engañado?
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ONDINA
Sí, lo he engañado con Bertrán.

EL REY DE LAS ONDINAS
No grites tan fuerte, lo he oído...

EL SEGUNDO JUEZ
No quieres a nadie más que a él. Sólo él existe. Y ¿le has engañado?

ONDINA
Con Bertrán.

EL CABALLERO
Ya lo veis. ¡Lo sabéis todo!

EL SEGUNDO JUEZ
¿Sabes cuál es el castigo de la mujer adúltera? ¿Sabes que la confesión, en 
lugar de atenuar la falla, la aumenta?

ONDINA
Sí. pero le he engañado con Bertrán.

EL REY DE LAS ONDINAS
Es a mí a quien te diriges, ¿no es cierto. Ondina? Te has ensañado conmigo. 
¡Como quieras! Mi interrogatorio será más estricto que el de los jueces. 
¿Dónde está Bertrán, Ondina?

ONDINA
En Borgoña. Debo reunirme con él.

EL REY DE LAS ONDINAS
¿Dónde has engañado a tu esposo con él?

ONDINA
En un bosque.

EL REY DE LAS ONDINAS
¿Por la mañana? ¿Por la larde?

ONDINA
Al mediodía.



EL REY DE LAS ONDINAS
¿Hacía frío? ¿Hacía calor?

ONDINA
Helaba. Bertrán dijo: “¡Que el hielo conserve nuestro amor!...” No es fácil 
olvidar sus palabras.

EL REY DE LAS ONDINAS
Muy bien... Que traigan a Bertrán... De la confrontación saldrá la verdad.

EL PRIMER JUEZ
Bertrán ha desaparecido desde hace seis meses. La justicia humana no ha 
podido encontrarle.

EL REY DE LAS ONDINAS
Es que. en realidad, no es muy eficaz... ¡Aquí le tenéis!
(Aparece BERTRÁN.)

ONDINA
¡Bertrán! ¡Amor mío!

EL PRIMER JUEZ
¿Sois el conde Bertrán?

BERTRÁN
Sí.

EL PRIMER JUEZ
Esta mujer afirma que ha engañado al caballero con vos.

BERTRÁN
Si ella lo dice, es verdad.

EL PRIMER JUEZ
¿Dónde fué?

BERTRÁN
En su propio cuarto, aquí mismo.

EL PRIMER JUEZ
¿Por la mañana? ¿Por la tarde?
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BERTRAN
A medianoche.

EL PRIMER JUEZ
¿Hacía frío? ¿Hacía calor?

BERTRAN
Los leños ardían en la chimenea. Ondina dijo: “Están calientes las cercanías 
del infierno...” No se inventan estas palabras.

EL REY DE LAS ONDINAS
Perfectamente. Todo está claro ahora.

ONDINA
¿Qué es lo que encuentras perfecto? ¿Por qué dudar de nuestras palabras? 
Si nuestras respuestas no concuerdan, es que nos hemos amado sin 
reserva y sin escrúpulo; la pasión nos ha dejado desmemoriados; 
únicamente los culpables que se ponen de acuerdo, contestan con las 
mismas palabras.

EL REY DE LAS ONDINAS
Conde Bertrán, coged a esta mujer en vuestros brazos y besadla...

BERTRAN
Yo no admito más órdenes que las suyas.

EL PRIMER JUEZ
¿Vuestro corazón, no os lo ordena?

EL REY DE LAS ONDINAS
Pídele que te bese. Ondina; ¡cómo hemos de creerte, si no le dejas que te 
bese!

ONDINA
Como quieras. Besadme, Bertrán.

BERTRAN
¿Lo queréis?

ONDINA
Lo exijo. ¡Besadme!... ¡Un segundo!... Si cuando os acerquéis, Bertrán, me 
sobresalto, me resisto, será sin querer; no le déis importancia.
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EL REY DE LAS ONDINAS 
Estamos esperando.

ONDINA
¿No puedo ponerme un abrigo, un traje?

EL REY DE LAS ONDINAS
No. Conserva tus brazos desnudos.

ONDINA
Muy bien... Tanto mejor... Me encanta cuando Bertrán me besa, acariciando 
mis hombros desnudos... ¿Os acordáis de aquel bello atardecer, Bertrán?... 
¡Esperad!... Si grito cuando me loméis en vuestros brazos, Bertrán, son mis 
nervios, es el día de hoy. No me guardéis rencor... Sin embargo, es muy 
posible que no grite...

EL REY DE LAS ONDINAS
Decidios.

ONDINA
O si me desmayo. Si me desmayo, podéis besarme como queráis, Bertrán. 
¡Como queráis!

EL REY DE LAS ONDINAS
¡Ya es hora!

BERTRAN
¡Ondina!
(La besa.)

ONDINA (resistiéndose)
¡Hans! ¡Hans!

EL REY DE LAS ONDINAS
Y aquí tenéis la prueba, jueces. Para el caballero y para mí, el proceso ha 
terminado.

ONDINA
¿Qué prueba? (Los jueces se han levantado.) ¿Qué te pasa? ¿Qué crees? 
¿Que si nombro a Hans cuando Bertrán me besa, quiere decir que no he 
engañado a Hans? ¡Si nombro a Hans a propósito, es precisamente porque 
ya no le amo! ¡Es que su nombre se va evaporando! Cuando digo Hans, esto 
menos conservo de él. ¿Y por qué no he de amar a Bertrán? Miradle. Tiene
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la estatura de Hans. ¡Tiene la frente de Hans!

EL SEGUNDO JUEZ
El Tribunal tiene la palabra.

EL PRIMER JUEZ
Caballero, vuestro papel parece haber terminado en esta causa. Permitidnos 
que emitamos nuestro juicio. Esta muchacha ondina ha cometido la 
equivocación de inducimos a error, abandonando su naturaleza. Pero queda 
demostrado que aquí no aportó más que amor y bondad.

EL SEGUNDO JUEZ
Demasiado: si se ama de esta manera en al vida, no es para hacérsela más 
llevadera.

EL PRIMER JUEZ
El porqué quiso hacernos creer en su aventura con Bertrán, es lo que no 
comprendemos y no intentamos aclararlo porque entra dentro del dominio 
conyugal y sólo a vos atañe. La tortura y el suplicio público, le serán perdonados. 
Se le cortará el cuello esta noche, sin testigos, y hasta entonces designaremos 
como guardianes al verdugo y a este hombre, en agradecimiento a la ayuda 
que ha prestado a nuestro juicio. (Señala al REY DE LAS ONDINAS.)

EL SEGUNDO JUEZ
Y, puesto que el cortejo nupcial espera delante de la capilla, ¡permitid que 
os acompañemos y os aportemos nuestros votos!
(La mujer que friega los platos aparece; para unos, es la belleza misma, 
para otros, es LA FREGONA...)

EL CABALLERO
¿Quién es ésta?

EL PRIMER JUEZ
¿Cómo, caballero?

EL CABALLERO
¿Quién es ésta, que avanza hacia mí, como una ciega o una vidente?

EL PRIMER JUEZ
Lo ignoramos.

UN CRIADO
Es la fregona, señor; vos la habéis llamado.
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EL CABALLERO
¡Que bella es!

EL PRIMER JUEZ
¿Bella, este renacuajo?

GRETE
¡Qué bella es!

UN CRIADO
¿Bella? ¡Tiene sesenta años!

EL PRIMER JUEZ
Marchad delante de nosotros, caballero.

EL CABALLERO
No, no, conviene antes, oír a la fregona. Por ella, sabremos el final de esta 
historia... Te escuchamos, mujer...

EL SEGUNDO JUEZ
¡Está loco!

EL PRIMER JUEZ
Lo compadezco. Perderíamos la cabeza, a menos que...

LA FREGONA
Soy la que friega los platos. Mi cuerpo es feo, mi alma es bella.

EL CABALLERO
Esto rima, ¿verdad?

EL PRIMER JUEZ
De ninguna manera.

LA FREGONA
Realizo las tareas más humildes. Mi gloria consiste en zurcir las medias.

EL CABALLERO
¿No me diréis que estos versos no riman?

EL PRIMER JUEZ
¿Estos versos? Los oídos os engañan. ¿Dónde encontráis versos?
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EL PORQUERIZO
¡En efecto, son versos!

UN CRIADO
¡Para tus cerdos, sí! Para nosotros, es prosa.

LA FREGONA
Vivo de pan, de mantequilla rancia, pero mi sufrimiento es de alto abolengo. 
Hay tanta sal en mis lágrimas, como en las de nuestros emperadores. La 
bellaquería del mozo de cuadras, me agobia tanto como a la reina, cuando el 
rey le dice: “No llegaré hasta el mediodía.” ¡Dios mío. me distinguirás de 
ella a las puertas de tu ciudadela, puesto que en la frente de ambas, veías las 
mismas espinas y las mismas afrentas! Nos confundirás en tu fiesta, posando 
una corona sobre mi cabeza y diciendo: “¡El Cielo, mis reinas, os espera, 
porque habéis sufrido!”

EL CABALLERO
¿No es esto lo que llaman un poema? ¿Es un poema?

EL PRIMER JUEZ
¡Un poema! He oído a una fregona que se quejaba de haber sido acusada de 
haber robado un cubierto de plata.

EL SEGUNDO JUEZ
Y de que los sabañones de sus pies sangrasen desde el mes de noviembre.

EL CABALLERO
¿Es una hoz lo que tiene en un costado?

EL PRIMER JUEZ
No. Es una rueca.

GRETE
Una hoz. ¡Una hoz de oro!

UN CRIADO
Una rueca.

EL PORQUERIZO
Una hoz. ¡Y bien afilada! ¡Yo entiendo de esto!

EL CABALLERO
Gracias, fregona. ¡Acudiré a la cita! ¡Venid, señores!
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UN CRIADO
El oficio comienza, señor...
(Todos salen, menos ONDINA, su tío y el verdugo.)

ESCENA QUINTA
ONDINA. EL REY DE LAS ONDINAS, quien con un gesto ha convertido al 
verdugo en estatua de barro colorado.

EL REY DE LAS ONDINAS
El fin se aproxima. Ondina...

ONDINA
No lo mates...

EL REY DE LAS ONDINAS
Nuestro pacto lo exige: te lia engañado.

ONDINA
Sí, me ha engañado. Sí, quise hacerte creer que fui yo. la primera en engañarle. 
Pero no midas los sentimientos de los hombres con nuestras medidas. A 
menudo, los hombres que engañan, aman a sus mujeres. A veces, suelen ser 
los más fieles. Muchos, engañan a las que aman, para no estar orgullosos, 
para abdicar, para sentirse poca cosa al lado de ellas, que lo son todo. Hans 
quería hacer de mí la azucena de su morada, la rosa de la fidelidad, la que 
siempre tiene razón, la que nunca falta... Era demasiado bueno... Me ha 
engañado.

EL REY DE LAS ONDINAS
Eres casi una mujer. Ondina.

ONDINA
No había otro remedio... Al menos, ya no lo veía...

EL REY DE LAS ONDINAS
Siempre te ha faltado imaginación.

ONDINA
Con frecuencia, en las noches de ferias, ves a los maridos volver con las 
espaldas encorvadas, llenas las manos de regalos. Vienen de engañar. Y las 
esposas resplandecen de alegría...
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EL REY DE LAS ONDINAS
Te ha traído la desgracia.

ONDINA
Seguramente. Pero estamos entre mortales. Que yo sea desgraciada, no prueba 
que, al mismo tiempo, no sea feliz. Y tú no comprendes esto: que escoger en 
esta tierra, I lena de cosas bellas, el único lugar donde se encuentra la traición, 
el engaño, y arrojarse en ellos, constituye, precisamente, para los hombres 
la felicidad. Si no se hace, se llama la atención. Cuanto más se sufre, más 
feliz se es. Soy feliz.

EL REY DE LAS ONDINAS
Va a morir. Ondina.

ONDINA
¡Sálvale!

EL REY DE LAS ONDINAS
¿Qué te importa? A ti, no te quedan más que unos minutos de memoria 
humana. Tus hermanas te llamarán tres veces, y olvidarás todo... Quiero 
concederte, sin embargo, que muera él en el mismo instante en que tú olvides. 
Esto resultará bastante humano. Por otra parte, no necesito matarte. Su vida 
ya termina.

ONDINA
¡Es tan joven, tan fuerte!

EL REY DE LAS ONDINAS
No importa. Su vida ya termina. Eres tú quien lo ha matado. Ondina, tú, que 
no empleas más metáforas que aquéllas que se refieren a los cazones. ¿Te 
acuerdas de unos que, un día, nadando, hicieron un esfuerzo? Atravesaban 
el océano, en plena tempestad, y un día, en una bahía, sobre una ola pequeña, 
se les rompió un órgano. Todo el acero del mar, ribeteaba las ondas. Sus ojos 
permanecieron durante ocho días más pálidos, sus hocicos cayeron... Es que 
no tenían nada, decían... Y así sucede entre los hombres. No es sobre los 
robles, ni sobre los crímenes, ni sobre los monstruos, donde los leñadores, 
los jueces y los caballeros errantes ponen su esfuerzo, sino sobre una varilla 
de mimbre, sobre la inocencia, sobre la criatura que ama... Le queda una 
hora...

ONDINA
Cedí mi puesto a Berta. Todo se va arreglando.
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EL REY DE LAS ONDINAS
Todo da vueltas en su cabeza. Tiene en el cerebro la música de los que van a 
morir. Esta historia de la fregona sobre el precio de los huevos y del queso, 
la ha oído en una forma atronadora. No está con Berta, le esperan en vano en 
la iglesia; está cerca de su caballo... Este le habla: "¡Querido amo, adiós - le 
dice -, me reúno contigo en calidad de Dios!...” Puesto que su caballo hoy 
le habla en verso...

ONDINA
No te creo. ¡Escucha estos cánticos! ¡Son de su boda!

EL REY DE LAS ONDINAS
¡Se burla de ella... ya que ha huido de él como el anillo de un dedo 
demasiado delgado! Anda errante por su castillo. Habla consigo mismo. 
Divaga. Es la salida que tienen los hombres, cuando han tropezado con 
una verdad, una simpleza, un tesoro. Les da eso que ellos llaman locura. 
De pronto, se vuelven lógicos, no abdican más, no se casan con la mujer 
que no quieren, poseen el razonamiento de las plantas, y de las aguas: 
están locos.

ONDINA
¡Me maldice!

EL REY DE LAS ONDINAS
¡Está loco! ¡Te ama!

ESCENA SEXTA
ONDINA. EL CABALLERO
(Ha venido detrás de ONDINA, como ONDINA vino detrás de él en la cabaña 
del pescador.)

EL CABALLERO
¡A mí me llaman Hans!

ONDINA
Es un bonito nombre.

EL CABALLERO
Ondina y Hans son los mejores nombres del mundo, ¿verdad?
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ONDINA
O Hans y Ondina.

EL CABALLERO
¡Oh. no! ¡Ondina primero! Es el título. Va a llamarse Ondina el cuento en 
que aparezco aquí y allá como un gran necio, tonto como un hombre. ¡Se 
trata, en efecto, de mí en esta historia! Amé a Ondina porque ella lo quiso, la 
engañé porque era necesario. Nací para vivir entre mi cuadra y mi jauría. He 
sido atrapado entre la naturaleza y el destino, como una rata.

ONDINA
Perdóname, Hans.

EL CABALLERO
¿Por qué se equivocan siempre, se llamen Artemisa, Cleopatra u Ondina? 
Los hombres hechos para el amor, son los profesores de nariz grande, los 
rentistas gordos, los judíos de lentes: éstos tienen tipo de hacer el experimento 
de gozar, de sufrir... ¡No!... han de lanzarse sobre un pobre general Antonius, 
sobre un pobre caballero Hans, sobre un miserable y vulgar ser humano...y 
de ahora en adelante todo ha terminado para él. Yo no tenía un minuto libre 
en la vida, ¡con la guerra, el cuidado de los caballos, los perros, la caza! No, 
ha hecho falta añadir, al fuego de las venas, el veneno en los ojos, las aromas 
y la hiel en la boca. ¡Desde el cielo al infierno, me han vapuleado, triturado, 
desollado! Sin contar con que no estoy dotado para ver el lado pintoresco de 
la aventura... No es justo.

ONDINA
Adiós, Hans.

EL CABALLERO
¡Y ya véis! Un día se marcha. Y lo hace el día en que todo queda claro, en 
que os dáis cuenta de que sólo a ella habéis amado, que moriréis si se aleja 
un minuto de vuestro lado. El día en que la habéis encontrado para siempre, 
apareja su nave, sus alas se abren, tiemblan sus aletas y os dice adiós.

ONDINA
¡Voy a perder la memoria, Hans!

EL CABALLERO
¡Un verdadero adiós! ¿Os dáis cuenta? Los amantes que habitualmente 
se dicen adiós, en el umbral de la muerte, están destinados a verse sin 
descanso, a tropezarse infinitas veces en la futura vida, a codearse sin 
tregua, a penetrarse sin descanso, puesto que serán sombras en el mismo
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reino. Se separan, para no separarse más. Pero Ondina y yo nos vamos, 
eada eual por nuestro lado para siempre. A babor la nada, a estribor el 
olvido... No debemos fallar en esto. Ondina... Será el primer adiós dado 
en este mundo.

ONDINA
¡Proeura vivir!... Tú también olvidarás.

EL CABALLERO
¡Procura vivir! Eso es fácil de decir. ¡Si sólo me interesara vivir! Desde que 
te marchaste, todo lo que mi cuerpo hacía por sí mismo, necesito ahora 
ordenárselo. No veo si no ordeno a mis ojos ver. No veo el césped verde, sin 
decirles antes que es así. ¡Si erees que es divertido ver el césped negro!... Es 
realmente extenuante... Tengo que mandar a cinco sentidos, a treinta 
músculos, a todos mis huesos. Bastaría un momento de distracción, para 
que me olvidase de escuchar, de respirar... Ha muerto porque le fastidiaba 
respirar dirían... Ha muerto de amor... ¿Qué has venido a decirme. Ondina? 
¿Por qué te has dejado capturar de nuevo?

ONDINA
Para decirte que seré tu viuda.

EL CABALLERO
¿Mi viuda? En efecto, ya lo había pensado. Seré el primero de los Wittenstein 
que no tenga viuda que lleve luto por mi y diga: “No me ve. puedo ser 
bella... No me oye, hablemos por él...” No habrá más que una Ondina, siempre 
la misma, y que me habrá olvidado... Esto tampoco es muy justo...

ONDINA
No, no lo es, tranquilízate... He tomado mis precauciones. A veces, me 
reprochabas no variar nunca mis idas y venidas por tu casa, no variar mis 
gestos, el andar con pasos contados. Es que había previsto el día en que 
necesitaría, sin memoria, bajar al fondo de las aguas. Disciplinaba mi cuerpo, 
le obligaba a un itinerario inmutable. En el fondo del Rhin, incluso sin 
memoria, no tendré más remedio que repetir los movimientos que teníajunto 
a ti. El impulso que me llevará de la gruta a la raíz, será el mismo que me 
llevaba desde mi mesa a la ventana, el gesto que me hará tirar una concha 
sobre la arena, será el mismo con que amasaba la pasta de mis bizcochos... 
Subiré al desván..., asomaré la cabeza. Eternamente, habrá una ondina sensata 
entre todas las ondinas locas. ¡Oh! ¿Qué tienes?

EL CABALLERO
Nada. Olvidaba.
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ONDINA
¿Qué olvidabas?

EL CABALLERO
Mirar el ciclo azul... ¡Continúa!

ONDINA
Me llamarán la humana. Porque no zambulliré primero la cabeza, sino 
que descenderé las escaleras en el agua. Porque allí hojearé los libros. 
Porque abriré también las ventanas. Todo está listo. No has encontrado 
mis candelabros, mi reloj de chimenea, mis muebles. Es que los mandé 
tirar al río. Tienen su sitio, su piso. Ya he perdido la costumbre. Los 
encuentro inestables, flotantes... Pero esta noche, ¡ay!, me parecerán 
tan seguros como son para mí los remolinos y las corrientes. No sabré 
de fijo lo que me quieren decir, pero viviré alrededor de ellos. Resultará 
extraordinario si no los utilizo, si no se me ocurre sentarme en una 
poltrona, encender el fuego del Rhin en los candelabros, mirarme en 
los espejos... A veces sonará el reloj... Eternamente escucharé la hora... 
Tendré nuestra habitación en el fondo de las aguas...

EL CABALLERO
Gracias, Ondina.

ONDINA
Así, separados por el olvido, la muerte, las edades, las razas, nos 
comprenderemos mejor, nos seremos fieles.

LA PRIMERA VOZ
¡Ondina!

EL CABALLERO
¡Te reclaman!

ONDINA
Deben llamarme tres veces. Sólo olvidaré a la tercera. ¡Oh, Hans querido, 
déjame aprovechar estos últimos segundos, pregúntame! Reanima estos 
recuerdos que dentro de poco quedarán convertidos en cenizas. ¿.Qué tienes? 
Estás pálido...

EL CABALLERO
Me llaman también. Ondina. ¡Algo pálido y frío me llama! Toma de nuevo 
este anillo, sé mi verdadera viuda en el fondo de las aguas.
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ONDINA
¡Pronto! ¡Pregúntame!

EL CABALLERO
¿Qué dijiste. Ondina, la primera noche que te vi, cuando abriste la puerta en 
la tormenta?

ONDINA
Dije: ¡Que bello es!

EL CABALLERO
¿Cuando me sorprendiste comiendo la trucha asada?

ONDINA
Dije: ¡Qué tonto es!

EL CABALLERO
Cuando dije: ¡Piensa de lejos!

ONDINA
Dije: Nos acordaremos más tarde de esta hora... en la cual no me hubierais 
besado.

EL CABALLERO
No podemos gozar ya más estos placeres de la demora. Ondina, bésame.

LA SEGUNDA VOZ
¡Ondina!

ONDINA
¡Pregunta! ¡Pregunta más! ¡Todo se enturbia en mí!...

EL CABALLERO
Hace falta elegir, Ondina, entre besarme o hablar.

ONDINA
¡Me callo!

EL CABALLERO
Aquí está la fregona... Su rostro es feo... Su alma es bella...
(LA ¡'REGONA ha entrado. EL CABALLERO muere.)
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ONDINA 
¡Socorro! ¡Socorro!

ESCENA SEPTIMA
ONDINA. RERTA. UN CRIADO. GRETE. Sobre la losa que se ha levantado 
yace el caballero con las manos cruzadas. EL REY DE LAS ONDINAS

BERTA
¿Quién llama?

ONDINA
¡Hans no se encuentra bien! ¡Se muere!

LA TERCERA VOZ
¡Ondina!

BERTA
¡Le has matado! ¡Eres tú quien lo ha matado!

ONDINA
¿A quién he matado? ¿De quién habláis? ¿Quién sois vos?

BERTA
¿No me reconoces, Ondina?

ONDINA
¿Vos, señora? ¡Qué bella sois!... ¿Dónde estoy?... ¿Cómo podré nadar aquí? 
Todo es sólido, todo vacío... ¿Es acaso la tierra?

EL REY DE LAS ONDINAS
Es la tierra...

UNA ONDINA (cogiéndole de la mano)
¡Abandonémoslo, Ondina! ¡De prisa!

ONDINA
¡Oh, sí, vámonos! ¡Espera! ¿Quién es este joven tan hermoso que yace sobre 
el lecho?... ¿Quién es?
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EL REY DE LAS ONDINAS
Se llama Hans.

ONDINA
¡Qué bello nombre! ¿Por qué no se mueve?

EL REY DE LAS ONDINAS
Está muerto.

OTRA ONDINA (aparece)
Ya es hora. ¡Partamos!

ONDINA
¡Cómo me gusta! ¿No se le puede volver a la vida'

EL REY DE LAS ONDINAS
¡Imposible!

ONDINA (dejándose llevar)
¡Qué lástima! ¡Cómo le hubiera amado!

TELON
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