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El 4 de junio de 1797 en la ciudad de Jena, ceñida
por altas montañas, Goethe escribía en su diario: “Anfang
des vampyrischen Gedichts”; un día después: “Das Ende
des vampyrisches Gedichts”, seguramente impresionado por
el Buch der Wunder de Flegonte de Trales, que leyó en el
Anthropodemus Plutonicus, investigación de Johannes
Praetorius de 1666. Entonces se dispuso a plasmar en
vampírica balada las ideas acerca de las que un par de siglos
después nos disponemos a discernir, luego de la impresión
que su lectura ha dejado en nosotros.

Eran principios de 57 d. C. cuando Pablo, durante su tercer
viaje apostólico, escribió la Primera carta a los corintios, en
la que muestra las dificultades cristianas dentro del mundo
pagano. Parece que Goethe no sólo quiere remontarse a aque-
lla época sino resolver en su mente aquel conflicto cultural.
Die Braut von Korinth representa la conversión del paganismo
al cristianismo, cuyo proceso social fue tan violento como
una madre que asesina a su hija y cuyo resultado, por ende,
sólo pudo culminar en la forma menos natural: una muerta
viviente.
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Paganismo contra cristianismo
Esta confrontación es clara desde el primer verso —confor-
mado exactamente por cinco troqueos—: Nach Korinthus
von Athen gezogen se recrea en una simetría perfecta de cin-
co elementos: dos sirven de marco: nach y gezogen, un ele-
mento gozne: von, y el choque de ciudades: Korinthus y
Athen. El joven llega de Atenas, la ciudad más representati-
va del mundo griego, que en el siglo II d. C. fue favorecida
por el emperador Adriano, fundador del Atheneum. Corinto,
en cambio, es la ciudad que transita poco a poco al cristia-
nismo. De inmediato Goethe presenta dos fuentes ideológi-
camente opuestas, por un lado Flegonte, liberto de Adriano,
y por otro Pablo, el apóstol. Que la historia se sitúa en un
periodo de transición se expresa en los versos 10 y 11 con
los adverbios noch y schon. Pero este proceso está lejos de ser
pacífico, ya que la incipiente religión arrancará el Lieb y
Treu (v. 13) como “la mala hierba”; despojará también al
hombre de Jugend y Natur (v. 55); e impondrá la adoración
del nuevo dios (vv. 57-63).

No obstante, los dos jóvenes están al margen de las imposi-
ciones y él, con toda ingenuidad, le ofrece a ella los dones
más preciados de su cultura, es decir, Ceres y Baco,1 comida
y vino. La joven tampoco está de acuerdo con la imposición
de su madre (vv. 170-175), porque considera extraña y falsa
la nueva religión; para ella los rezos y las bendiciones de los
sacerdotes cristianos no tienen importancia (vv. 164-165).
De esta manera surge la intolerancia de la madre y asesina a
su hija por no aceptar la nueva creencia.

La muerta viviente
El colapso de las dos culturas crea un ambiente de ambigüe-
dad en el poema. Cuando aparece por primera vez la novia,
Goethe dice: Als en seltnen Gast/ sich zur offnen Tür herein
bewegt. Der Gast es de género masculino, a pesar de hacer
referencia a una mujer. Flegonte también se refiere a la muer-
ta como                        (la humano) utilizando el artículo
griego en femenino con un sustantivo masculino. Más ade-
lante, en el v. 46 le dice das Kind, de género neutro. De ahí
se sigue que la transición al cristianismo produjo un nuevo
ser indefinido: una muerta viviente.

La ley pagana, como único medio de sobrevivir, regresó a la
muerta al mundo de los vivos (vv. 162-165). En el momen-
to en el que entra en contacto con el joven, acepta, a causa
de sus constantes ruegos, intercambiar regalos y ella bebe su
sangre. La avidez de sangre y el amor perdido son las dos
razones de la existencia de la novia (vv. 178-179).

Erotismo
El amor es la causa del regreso de la novia; el amor es la
búsqueda del joven, en el amor está el camino de la conver-
sión. El joven, como pagano, completa naturalmente a Ceres
y a Baco con Amor (v. 46), pero a ella le ha sido prohibido
el amor. La gran contradicción radica en que su condición
de muerta viviente es fría y necesita del amor que nunca
logra obtener (vv. 124-126).

El momento erótico es manejado con maestría por Goethe.
Desde el v. 106 comienza una gradación ascendente: in-
tercambian aliento, besos y fluidos (vv. 117-118), luego se
oyen los gemidos, suspiros y el orgasmo (vv. 131-133). Pero
el amor está prohibido a la madre cristiana que oye y censu-
ra atrás de la puerta y finalmente interrumpe la pasión.

Contrarios y ambigüedad
En los puntos anteriores queda manifiesto el frecuente en-
cuentro de contrastes con que se compone este poema; aho-
ra bien, Goethe lleva esta confrontación más allá de la
antinomia paganismo-cristianismo hasta llegar a poner en
combate conceptos que, en su lucha, ahondan la brecha que
separa paganismo de cristianismo y que hacen aún más difí-
cil su síntesis armónica.

Al cristianismo se asocia la virtud, que ya antes de la época
de Goethe es común representar con el color blanco, de ahí
que una mujer pálida —Wie der Schnee so weiß (v. 110)—
resulte una bella muchacha (schönes Mädchen, v. 43), sobre
todo si a la virtud del blanco la acompaña la belleza del rojo,
en una silent war of  lilies and of  roses,2 que surge en la novia,
ante el descubrimiento sorpresivo del desconocido: Und nun
überfällt mich hier die Scham (v. 39). Pero en el poema existe
otro rojo, más intenso aun, el del vino: Nun den dunkel
blutgefärbten Wein (v. 95), que es el don de Baco (Bacchus’
Gabe, v. 45) y que por tanto hay que asociar con el paga-
nismo.

De este modo los colores rojo y blanco se cargan de un
simbolismo que el joven no sabe interpretar: el blanco es en
realidad la palidez que acompaña al rigor de la muerte: Aber
kalt wie Eis (v. 111) y el rojo la vitalidad de la sangre que ella
sorbe en un beso: Gierig saugt sie seines Mundes Flammen (v.
122).

El uso de adjetivos opuestos también es muy recurrente en
el poema: still y gierig. El primero está siempre relacionado
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con el recato. Por ejemplo, cuando la novia entra en la recá-
mara lo hace sittsam still (v. 31), la conversión de la familia
de Corinto deja das stille Haus (v. 58). Al contrario, gierig y
hastig se relacionan con la impudicia: gierig schlürfte (v. 94),
hastig lüstern trank (v. 100), gierig saugt (v. 122).

La tragedia
Todos estos elementos contradictorios del poema devienen
en tragedia. El sentimiento de lo trágico, en efecto, se puede

encontrar en composiciones poéticas alejadas de la forma
artística a la que está vinculado en el clasicismo helénico;
aún más, en palabras del propio Goethe dirigidas al canci-
ller Von Müller el 6 de junio de 1824: “Todo lo trágico se
basa en un contraste que no permite salida alguna. Tan pron-
to como la salida aparece o se hace posible, lo trágico se
esfuma”. Es así como este poema sin lugar a dudas participa
de varios elementos trágicos: respeta la unidad temporal,
pues los sucesos que se narran a lo largo de 196 versos no se
extienden temporalmente más allá de un par de horas; pe-
se a ello, cada uno sigue al otro en una cadena cuyos eslabo-
nes une ora la necesidad (                    ), ora la probabilidad
(                ).

Los juramentos de los padres (vv. 4-7) traen al muchacho a
Corinto; éste es recibido por la madre de la novia, que lo
acoge en un cuarto en el que no puede sino recibir la visi-
ta de la muerta viviente... cada uno de los pasos implica el
otro hasta llegar al infortunado final; sin embargo, el origen
del conflicto principal es la imposibilidad
del muchacho para ver la realidad. En los versos 115-116
(Hoffe doch bei mir noch zu erwarmen,/ Wärst du selbst mir
aus dem Grab gesandt!) Goethe recurre a la ironía trágica y
hace que el novio, cegado por el amor, compare a su amante
con alguien que vuelve de la tumba, sin saber el cambio de
suerte                            que sufrirá cuando sus palabras co-
bren un nuevo sentido después de que la madre reconozca
                               a su hija en la muerta (v. 147) y el des-
tino de todos se hunda en la desgracia, único destino posi-
ble en un conflicto de contrastes irresolubles.

La expiación
El objeto de toda tragedia es la                  y ha llegado el
momento de ésta. En primer lugar, la madre debe ser casti-
gada por su crimen, deberá pagar el precio de ser cristiana y
deberá perder una hija y a un yerno. Por otro lado, Goethe
ha visto el choque irresoluble entre cristianismo y paganismo
y piensa que ambos deben ser sacrificados. La boda de los
novios, ceñida por una muralla de flamas, representa la
muerte de los jóvenes y de los antiguos dioses.

Parece que Goethe atisba el sistema lógico de Hegel, donde
cada verdad, cada realidad, tiene tres estados: dos elementos
contradictorios que desembocan en una síntesis. Así resul-
tan el paganismo y el cristianismo, la tesis y la antítesis; el
conflicto no fue resuelto en la realidad, así que Goethe lo
resolvió fuera de ella: creó la literatura fantástica.
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horas desde la noticia, Caritó llegó tarde y aquéllos ya esta-
ban dormidos. La madre agachándose creyó que podría re-
conocer los vestidos y la silueta, pero como no pudo saber la
verdad de esa manera pensó que debía permanecer tranqui-
la, pues, levantándose temprano, esperaba sorprender a la
muerta y si llegaba tarde le preguntaría todo lo ocurrido a
Macates, quien no podría mentirle al cuestionarlo sobre tan
importante asunto, justo por eso se marchó en silencio. Al
llegar la aurora sucedió que la mujer se había ido a escondi-
das, o por designio divino o por su propia cuenta, y cuando
se presentó la madre se indignó con el joven por haberla
dejado ir. Le explicó al huésped todo desde el principio y
abrazada a las rodillas de Macates le pidió que le contara
toda la verdad sin ocultarle nada. Batiéndose con la primera
impresión, el joven se trastornó al punto de que apenas pudo
revelar el nombre: Filinio. Ya más resuelto, le contó la pri-
mera vez de su llegada y le manifestó cuán grande era su
amor por ella, y que le había dicho que estaría con él sin que
sus padres se dieran cuenta e incluso Macates le mostró lo

La más sonada de las apariciones fue la de Filinio en tiem-
pos del reinado de Filipo. Ella era la hija de los anfipolitas
Demóstrato y Caritó que apenas desposada había muerto.
Su esposo era Crateró. Después del sexto mes de muerta
Filinio regresó a la vida para estar con un joven llamado
Macates, que era huésped de Demóstrato con el acuerdo
previo de su padre Peles. Debido a su amor se acostaron
durante varias noches seguidas, ya que Filinio furtivamente
aparecía y moría de nuevo, y todo, según ella, lo hacía con

la venia de los dioses infernales, hasta que un día se presentó
como muerta ante todos en la casa de sus padres. Entonces
tomaron su cuerpo primero y los familiares fueron a com-
probar si el sepulcro estaba vacío. Y se atrevieron a tanto por
la incredulidad de los habitantes. Las cartas de Hiparco y
Arrideo, quien tenía las manos metidas en los sucesos de
Anfípolis, dirigidas a Filipo, divulgan los hechos anteriores.
Así están las historias.

Proclo (410-485 post), In Remp. II 1163  

(...) Dentro del hospicio la nodriza se acercó a las puertas
con la lámpara encendida y vio a la muerta acostada con
Macates. Apenas pudo mantener las fuerzas por más tiem-
po a causa de lo asombroso de la aparición, corrió con la
madre y gritó a voz en cuello: “¡Caritó, Demóstrato!” Pues
consideró menester despertarlos para que fueran a ver a la
niña, que había aparecido viva en el hospicio con el hués-
ped por la gracia de dios. Cuando Caritó escuchó la
paranormal noticia sucedió que su ánimo, en principio pas-
mado, se deshizo por la magnitud del anuncio y por el so-
bresalto de la nodriza, enseguida se puso a llorar al recordar
a su hija, pero al final reprochó la locura de la anciana y le
ordenó alejarse de ella de inmediato. Pero la nodriza la re-
criminó y le habló con franqueza, le dijo que pensaba con
cordura y también estaba sana, y que más bien por desidia
no quería ir a ver la aparición de su hija; hasta entonces
Caritó, tanto por la incitación de la nodriza como por la
curiosidad de ver lo que sucedía, se presentó en las puertas
del hospicio. Como ya había pasado mucho tiempo, dos

Flegonte de Trales (siglo II post)                               4  
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que había dejado. Deseoso de no dejar lugar a dudas, abrió
su cofrecillo y sacó un anillo dorado, que había recibido de
ella, y un collar que había dejado la primera noche. Como
Caritó se enterara de semejantes testimonios, pegó un grito,
desgarró sus ropas, arrojó el listón de su cabeza, se tiró al
suelo y de nuevo empezó su drama. Así se dio cuenta el
huésped de lo que ocurría, sobrecogiéndose ante las dolen-
cias de todos los presentes, aún más porque estaban a punto
de ir a enterrar a la muerta, pero logró contenerlos y los
exhortó a la prudencia ya que él les avisaría cuando apare-
ciera para que la capturaran. La madre aceptó convencida y
se retiró por su cuenta no sin antes encargarle que no olvi-
dara sus promesas. Una vez caída la noche y siendo la hora
en la que Filinio acostumbraba presentarse con él, los ávi-
dos familiares aguardaban ver su regreso. Ella llegó. De acuer-
do con la costumbre se acostó en el lecho sin que fingiera
nada Macates que quería comprobar el rumor pues en lo
más mínimo creía que estaba teniendo relaciones con una
muerta y menos si se había presentado con tanta cortesía a
la misma hora incluso para comer y beber con él. Tomó con
desconfianza lo que aquéllos le habían dicho antes y co-
menzó a creer que unos profanadores de tumbas habían
desenterrado el sepulcro y le habían vendido los vestidos y
los bienes al padre del engendro. Luego, como quería saber
las cosas con exactitud, envió a sus sirvientes, sin desper-
tarla, para dar aviso. Al punto se presentaron Demóstrato
y Caritó, la vieron y se quedaron primero sin habla e im-
presionados por lo ilógico de la aparición, después gritaron
una y otra vez y se lanzaron hacia su hija. Entonces Filinio
les dijo:

— ¡Ay, madre y padre! ¡Cómo pueden reprocharme por ha-
ber estado tres días con el huésped si no afectaba a nadie de
la familia! Ahora verán las consecuencias de su entrometi-
miento: sufrirán un segundo duelo mientras yo regreso de
nuevo a mi lugar destinado, pues no llegué hasta aquí sin el
designio divino.

Tras hablar así al punto se convirtió en muerta y a la vista de
todos extendió su cuerpo sobre el lecho. La madre la abrazó
y el padre se puso también alrededor de ella; tanto alboroto,
tanto lamento envolvió la casa por la desgracia ¡qué ocasión

tan implacable y a la vez qué espectáculo tan increíble! A tal
grado que con rapidez fue difundido el acontecimiento por
la ciudad y así llegó hasta mí. Ciertamente contuve aquella
noche a la multitud que estaba reunida en la casa, teniendo
cuidado de que no hubiera alguna revuelta por haberse pro-
palado tal rumor. Ya desde muy de mañana estaba la asam-
blea a reventar. Luego de que todos hablaron de cada uno
de los detalles, se decidió primero que fuéramos a la tumba
y la abriéramos para ver si estaba el cuerpo en el lecho o si
encontrábamos el lugar vacío, pues no se cumplían ni seis
meses de la muerte de la mujer. Abrimos la cámara donde se
sepultaban a todos los habitantes fallecidos y aparecieron
todos los cuerpos yacientes en sus aposentos y los restos de
los que habían muerto hace mucho tiempo. Pero en el lecho
aislado donde Filinio había sido colocada y sepultada en-
contramos puesto encima el anillo de hierro del huésped y
la copa bañada en oro, justo la que recibió de Macates el
primer día que se conocieron. Admirados e impresionados,
al punto nos presentamos con Demóstrato en el hospicio
para ver a la muerta, si en verdad podía verse. Después de
comprobar que estaba en el piso nos reunimos en asamblea,
pues los sucesos increíbles eran de envergadura. Con el
murmullo empezó el pánico en la asamblea y ya nadie po-
día asimilar los hechos más que Hilo, no sólo el más distin-
guido adivino sino también el más perspicaz agorero, ade-
más de buen observador de estos prodigios. Se puso en pie y
ordenó que sacaran a la muerta de la ciudad (pues ya no
convenía enterrarla en el pueblo) y que procuraran a las
Euménides y a Hermes para que alejaran a los muertos a los
infiernos. Acto seguido todos debían purificarse al igual que
los símbolos sagrados y todo cuanto convenía disponer para
los dioses infernales. En especial me dijo a mí que llevara a
cabo los sacrificios por el rey y el gobierno a Hermes, a Zeus
hospitalario y a Ares, y que no escatimara esfuerzos. Noso-
tros realizamos lo conveniente tan pronto el adivino nos lo
ordenó, pero el huésped Macates, a quien se le había pre-
sentado el fantasma, se quitó la vida por la desesperación.

Finalmente, si acaso consideras escribirle al rey acerca de
estas historias, anúnciamelo también a mí, para que te envíe
a alguno de los que investigan a los muertos vivientes con
minuciosidad. Que estés bien.
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Die Braut von Korinth5  

Nach Korinthus von Athen gezogen
Kam ein Jüngling, dort noch unbekannt.
Einen Bürger hofft’ er sich gewogen;
Beide Väter waren gastverwandt,

5 Hatten frühe schon
Töchterchen und Sohn
Braut und Bräutigam voraus genannt.

Aber wird er auch willkommen scheinen,
Wenn er teuer nicht die Gunst erkauft?

10 Er ist noch ein Heide mit den Seinen,
Und sie sind schon Christen und getauft.
Keimt ein Glaube neu,
Wird oft Lieb’ und Treu’
Wie ein böses Unkraut ausgerauft.

15 Und schon lag das ganze Haus im Stillen,
Vater, Töchter, nur die Mutter wacht;
Sie empfängt den Gast mit bestem Willen,
Gleich ins Prunkgemach wird er gebracht.
Wein und Essen prangt,

20 Eh’ er es verlangt;
So versorgend wünscht sie gute Nacht.

Aber bei dem wohlbestellten Essen
Wird die Lust der Speise nicht erregt;
Müdigkeit läßt Speis’ und Trank vergessen,

25 Daß er angekleidet sich aufs Bette legt;
Und er schlummert fast,
Als ein seltner Gast
Sich zur offnen Tür herein bewegt.

Denn er sieht, bei seiner Lampe Schimmer
30 Tritt, mit weißem Schleier und Gewand,

Sittsam still ein Mädchen in das Zimmer,
Um die Stirn ein schwarz- und goldnes Band.
Wie sie ihn erblickt,
Hebt sie, die erschrickt,

35 Mit Erstaunen eine weiße Hand.

„Bin ich”, rief  sie aus, „so fremd im Hause,
Daß ich von dem Gaste nichts vernahm?
Ach, so hält man mich in meiner Klause!
Und nun überfällt mich hier die Scham.

La novia de Corinto

A Corinto de Atenas venido,
llegó un joven, aún desconocido.
Esperaba a un burgués amigable con él,
ambos padres fueron huéspedes

5 y ya desde antes habían nombrado
a su hija e hijo
novia y novio.

Pero, ¿será bienvenido aún
si no le sale caro el favor?

10 Él y los suyos son paganos todavía
y los otros ya son cristianos y bautizados.
Cuando nace un pensamiento nuevo,
a menudo el Amor y la Fe
se arrancan como la mala hierba.

15 Ya toda la casa está dormida:
duermen padre e hijas, sólo la madre vela;
ella recibe al huésped con buena voluntad,
y de la misma manera lo lleva a su suntuoso aposento.
Lucen vino y comida,

20 antes de que él lo pida,
y así, previendo todo, le deseó buenas noches.

A pesar de la bien dispuesta comida
las ganas de comer no se le encienden.
El cansancio desplazó comida y bebida,

25 de suerte que aun vestido se fue a la cama.
Ya estaba empezando a dormirse
cuando un extraño invitado
entró por la puerta abierta.

Luego ve a la luz de la lámpara
30 que entra con un velo y una túnica blancas

una muchacha con púdico silencio en la recámara,
alrededor de la frente una cinta aurinegra.
Tan pronto como lo ve
levanta, asustada,

35 una blanca mano con sorpresa.

“Soy yo”, exclamó ella, “tan extraña en mi casa,
que de nada del huésped me entero?
¡Ay, a tal grado me tienen encerrada!
Y aquí y ahora la vergüenza me sobrecoge.
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40 Ruhe nur so fort
Auf  dem Lager dort,
Und ich gehe schnell, so wie ich kam.”

„Bleibe, schönes Mädchen!” ruft der Knabe,
Rafft von seinem Lager sich geschwind:

45 „Hier ist Ceres’, hier ist Bacchus’ Gabe,
Und du bringst den Amor, liebes Kind!
Bist vor Schrecken blaß!
Liebe, komm und laß,
Laß uns sehn, wie froh die Götter sind.”

50 „Ferne bleib’, o Jüngling! bleibe stehen!
Ich gehöre nicht den Freuden an.
Schon der letzte Schritt ist, ach! geschehen
Durch der guten Mutter kranken Wahn,
Die genesend schwur:

55 Jugend und Natur
Sei dem Himmel künftig untertan.

Und der alten Götter bunt Gewimmel
Hat sogleich das stille Haus geleert.
Unsichtbar wird Einer nur im Himmel

60 Und ein Heiland wird am Kreuz verehrt;
Opfer fallen hier,
Weder Lamm noch Stier,
Aber Menschenopfer unerhört.”

Und er fragt und wäget alle Worte,
65 Deren keines seinem Geist entgeht.

Ist es möglich, daß am stillen Orte
Die geliebte Braut hier vor mir steht?
„Sei die Meine nur!
Unsrer Väter Schwur

70 Hat vom Himmel Segen uns erfleht.”

„Mich erhälst du nicht, du gute Seele!
Meiner zweiten Schwester gönnt man dich.
Wenn ich mich in stiller Klause quäle,
Ach! in ihren Armen denk’ an mich,

75 Die an dich nur denkt,
Die sich liebend kränkt;
In die Erde bald verbirgt sie sich.”

40 Quédate descansando,
allí en mi lecho
y yo me voy tan rápido como vine”.

“Quédate, bella muchacha”, clama el joven,
se levanta al punto del lecho:

45 “Aquí están los dones de Ceres y Baco
y tú para completar traes a Amor, querida criatura!
¡Estás pálida del susto!
¡Querida, ven y permite,
permítenos ver, cuán felices son los dioses!”

50 “Mantente alejado, joven, mantente ahí,
yo no participo de la felicidad.
¡Ay, ya se ha dado el último paso!
Al través de la enferma ilusión de la buena madre
quien juró convaleciente:

55 ‘Sean juventud y natura
de ahora en adelante siervas del cielo’

y la tranquila casa quedó vacía en el acto
de la difusa multitud de los antiguos dioses.
Ahora sólo hay uno, invisible, en el cielo

60 y se adora con la cruz al salvador;
y se hacen sacrificios aquí,
ni cordero, ni buey
sino del sacrificio inaudito del humano”.

Él pregunta y pondera todas la palabras,
65 ninguna de las cuales pasan desapercibidas

     a su espíritu.
¿Es posible que aquí en este lugar callado
se me presente la amada novia?
“¡Sé solo mía!
El juramento de nuestros padres

70 pidió que el cielo nos bendijera”.

“¡No me recibas, tú, buena alma!
Se te reserva sin recelo a mi segunda hermana.
Mientras yo me atormento en la piadosa celda,
¡ay!, piensa en mí entre los brazos de ella,

75 en mí, que sólo pienso en ti,
en mí, que al amar me enfermo;
pronto en la tierra me escondo”.
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„Nein! bei dieser Flamme sei’s geschworen,
Gütig zeigt sie Hymen uns voraus;

80 Bist der Freude nicht und mir verloren,
Kommst mit mir in meines Vaters Haus.
Liebchen, bleibe hier!
Feire gleich mit mir
Unerwartet unsern Hochzeitschmaus.”

85 Und schon wechseln sie der Treue Zeichen:
Golden reicht sie ihm die Kette dar,
Und er will ihr eine Schale reichen,
Silbern, künstlich, wie nicht eine war.
„Die ist nicht für mich;

90 Doch, ich bitte dich,
Eine Locke gib von deinem Haar.”

“No, juremos en presencia de esta antorcha,
ella nos muestra amable desde antes a Himeneo,

80 ni a la alegría ni a mí estás perdida,
ven conmigo a casa de mi padre.
¡Querida, quédate aquí!
¡Al punto celebra conmigo
nuestro festín matrimonial sin esperar más!”

85 Y ya intercambian signos de felicidad:
ella lo obsequia con un collar de oro
y él quiere obsequiarla con una copa
de plata, obra de ingenio cual ninguna otra.
“Ésta no es propia de mí,

90 mejor te ruego,
dame un rizo de tu cabello”.
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Eben schlug dumpf  die Geisterstunde,
Und nun schien es ihr erst wohl zu sein.
Gierig schlürfte sie mit blassem Munde

95 Nun den dunkel blutgefärbten Wein;
Doch vom Weizenbrot,
Das er freundlich bot,
Nahm sie nicht den kleinsten Bissen ein.

Und dem Jüngling reichte sie die Schale,
100 Der, wie sie, nun hastig lüstern trank.

Liebe fordert er beim stillen Mahle;
Ach, sein armes Herz war liebekrank.
Doch sie widersteht,
Wie er immer fleht,

105 Bis er weinend auf  das Bette sank.

Und sie kommt und wirft sich zu ihm nieder:
„Ach, wie ungern seh’ ich dich gequält;
Aber, ach! berührst du meine Glieder,
Fühlst du schaudernd, was ich dir verhehlt.

110 Wie der Schnee so weiß,
Aber kalt wie Eis
Ist das Liebchen, das du dir erwählt.”

Heftig faßt er sie mit starken Armen,
Von der Liebe Jugendkraft durchmannt:

115 „Hoffe doch bei mir noch zu erwarmen,
Wärst du selbst mir aus dem Grab gesandt!”
Wechselhauch und Kuß!
Liebesüberfluß!
„Brennst du nicht und fühlest mich entbrannt?”

120 Liebe schließet fester sie zusammen,
Tränen mischen sich in ihre Lust;
Gierig saugt sie seines Mundes Flammen,
Eins ist nur im andern sich bewußt.
Seine Liebeswut

125 Wärmt iht starres Blut;
Doch es schlägt kein Herz in ihrer Brust.

Unterdessen schleichet auf dem Gange
Häuslich spät die Mutter noch vorbei,
Horchet an der Tür und horchet lange,

Justo en ese momento suena la pesada hora
     de los espíritus,
sólo ahora parecía ella sentirse bien.
Ávida sorbe ella con su pálida boca

95 el oscuro vino color sangre;
pero del pan de trigo
que él amigablemente le ofreció,
ella no prueba ni un bocado.

Ella le ofrece luego la copa al joven,
100 que, como ella, con precipitada voluptuosidad

     bebió.
Él ansía amor luego de la tranquila comida,
¡ay!, su pobre corazón se enfermó de amor.
Pero ella lo rechaza
cada vez que él le ruega,

105 hasta que él, llorando, se hunde en la cama.

Ella se acerca y se le hinca:
“¡Ay!, con cuánto desagrado te veo afligido;
¡ay!, toca mis miembros y
siente con estremecimiento lo que te oculto.

110 Blanca como la nieve,
pero fría como el hielo,
así es la amada que has elegido”.

Impetuoso la abraza con fuertes brazos,
embravecido por la juventud de su amor:

115 “¡Espero que te calientes conmigo,
aunque tú misma me hubieses sido enviada desde
     la tumba!”
¡Intercambian aliento y besos,
abundantes fluidos de amor!
“¿No ardes al sentirme ardiendo?”

120 El amor los une más firmemente,
las lágrimas se mezclan con deseo;
ávida sorbe llamas de su boca,
cada uno tiene conciencia de sí sólo en el otro.
Su furia amorosa

125 le calienta su sangre coagulada,
pero en su pecho no late ningún corazón.

Entre tanto se desliza en el pasillo
la madre, tarde como acostumbra,
oye sobre la puerta y oye mucho tiempo
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130 Welch ein sonderbarer Ton es sei.
Klag- und Wonnelaut
Bräutigams und Braut
Und des Liebestammelns Raserei.

Unbeweglich bleibt sie an der Türe,
135 Weil sie erst sich überzeugen muß,

Und sie hört die höchsten Liebesschwüre,
Lieb- und Schmeichelworte mit Verdruß:
„Still! der Hahn erwacht!” —
„Aber morgen Nacht

140 Bist du wieder da?” — und Kuß auf  Kuß.

Länger hält die Mutter nicht das Zürnen,
Öffnet das bekannte Schloß geschwind:
„Gibt es hier im Hause solche Dirnen,
Die dem Fremden gleich zu Willen sind?”

145 So zur Tür hinein.
Bei der Lampe Schein
Sieht sie — Gott! sie sieht ihr eigen Kind.

Und der Jüngling will im ersten Schrecken
Mit des Mädchens eignem Schleierflor,

150 Mit dem Teppich die Geliebte decken;
Doch sie windet gleich sich selbst hervor.
Wie mit Geists Gewalt
Hebet die Gestalt
Lang und langsam sich im Bett empor.

155 „Mutter! Mutter!” spricht sie hohle Worte,
„So mißgönnt ihr mir die schöne Nacht!
Ihr vertreibt mich von dem warmen Orte,
Bin ich zur Verzweiflung nur erwacht?
Ist’s Euch nicht genug,

160 Daß ins Leichentuch,
Daß Ihr früh mich in das Grab gebracht?

Aber aus der schwerbedeckten Enge
Treibet mich ein eigenes Gericht.
Eurer Priester summende Gesänge

165 Und ihr Segen haben kein Gewicht;
Salz und Wasser kühlt
Nicht, wo Jugend fühlt;
Ach, die Erde kühlt die Liebe nicht!

130 algún sonido particular:
gemidos y suspiros
del novio y la novia
y el frenesí del balbuceo amoroso.

Inmóvil permanece frente a la puerta,
135 porque tiene que estar segura,

y escucha los más elevados juramentos de amor,
amorosas y lisonjeras palabras, con disgusto:
“¡Silencio, el gallo despierta!”
“¿Pero mañana en la noche

140 vas a regresar?” —y beso sobre beso.

La madre no retiene por más tiempo la furia,
abre con rapidez la reconocida cerradura:
“¿Qué clase de puta hay aquí en mi casa,
que se entrega al deseo del huésped?”

145 Así, entra al través de la puerta.
Con el brillo de la lámpara
la ve: ¡Dios!, ve a su propio retoño.

El joven quiere, al primer susto,
con el propio velo de la novia,

150 con la sábana, cubrir a la amada;
pero ella misma saca altiva el cuerpo
como con la fuerza de su espíritu
levanta la figura
larga y lentamente del lecho hacia arriba.

155 “¡Madre, madre!”, pronuncia con huecas palabras,
“¡Con tal envidia me impide la bella noche!
Usted me corre de este cálido lugar,
¿acaso regresé sólo a la desesperanza?
¿No le es suficiente,

160 que a la mortaja,
y antes de tiempo, a la tumba me llevó?

Mas de la mal cerrada tumba
una apropiada ley me sacó.
Los cantos murmurantes de vuestros sacerdotes

165 y su bendición no tienen importancia.
La sal y el agua no enfrían
donde la juventud palpita,
¡ay, la tierra no enfría el amor!
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Dieser Jüngling war mir erst versprochen,
170 Als noch Venus’ heitrer Tempel stand.

Mutter, habt Ihr doch das Wort gebrochen,
Weil ein fremd, ein falsch Gelübd’ Euch band!
Doch kein Gott erhört,
Wenn die Mutter schwört,

175 Zu versagen ihrer Tochter Hand.

Aus dem Grabe werd’ ich ausgetrieben,
Noch zu suchen das vermißte Gut,
Noch den schon verlornen Mann zu lieben
Und zu saugen seines Herzens Blut.

180 Ist’s um den geschehn,
Muß nach andern gehn,
Und das junge Volk erliegt der Wut.

Schöner Jüngling! kannst nicht länger leben;
Du versiechest nun an diesem Ort.

185 Meine Kette hab’ ich dir gegeben;
Deine Locke nehm’ ich mit mir fort.
Sieh sie an genau!
Morgen bist du grau,
Und nur braun erscheinst du wieder dort.

190 Höre, Mutter, nun die letzte Bitte:
Einen Scheiterhaufen schichte du;
Öffne meine bange, kleine Hütte,
Bring’ in Flammen Liebende zu Ruh’!
Wenn der Funke sprüht,

195 Wenn die Asche glüht,
Eilen wir den alten Göttern zu.”

Este mozo era mi prometido desde antes,
170 cuando el templo de Venus, sereno, estaba en pie.

Madre, pero ha usted roto su palabra,
¡porque se comprometió con  un extraño y falso voto!
Pero ningún dios es benévolo
cuando una madre jura

175 denegar la mano de su hija.

De la tumba soy expulsada,
para buscar al bien perdido,
para amar a mi ya perdido hombre
y para sorber la sangre de su corazón.

180 Ya está perdido,
tengo que ir tras otro
y los jóvenes del pueblo sucumben a la furia.

¡Bello joven!, ya no podrás vivir más tiempo:
te consumirás ahora en este lugar.

185 Te di mi collar;
me llevo conmigo tu rizo,
velo bien,
mañana tu pelo encanecerá
y sólo te quedará castaño éste.

190 Escucha, madre, ahora mi último deseo:
Una pira apila tú;
abre mi pequeña y angustiante morada,
¡lleva al descanso a los amantes entre las llamas!
Cuando la chispa se encienda,

195 cuando la ceniza arda,
nosotros iremos al encuentro con los antiguos
     dioses”.

Notas
1Sigue Goethe aquí a Flegonte (1.10):

      (incluso para comer y beber con él). Los cultos

de Ceres y de Baco son los más antiguos y los más populares del

paganismo. Ceres es la gran madre de los dioses cuyo culto se remon-

ta a Asia Menor, Tracia y Beocia con Píndaro en el siglo IV a. C. Baco

es identificado con Dioniso, proveniente de Tracia y Frigia, y su cul-

to provocaba la inspiración divina, el furor orgiástico y la purifica-

ción. Los dos son los ritos más atacados y despreciados del cristianis-

mo, por eso Goethe los pone en boca del joven.

 2W. Shakespeare,  The Rape of  Lucr ece, ed.  J.  W.  Lever,

Harmondsworth, Penguin, 1971, p. 41.
 3Aquí Proclo hace una referencia al relato de Filinio que toma de un

tal Naumaquio de Epiro. Este texto puede servir de introducción al

texto mutilado de Flegonte.
 4Véase Kai Brodersen, Phlegon von Tralleis. Das Buch der Wunder,

Darmstadt, 2002. Y la traducción de F. Javier Gómez Espelosin:

Paradoxógrafos griegos: rarezas y maravillas, Madrid, Gredos, 1996.
 5Texto tomado de Goethe, Goethes Werke, Band I, Gedichte und Epen

I, ed. Erich Trunz, Múnich, C. H. Beck, 1981, pp. 268-273.


