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ACTO PRIMERO 

PRIMER CUADRO 

A la izquierda, entre cielo y tierra, ttna sala del palacio arzo
bispal; a la derecbll, La casa del obispo y las murallas. Par el mo
menta. s610 la sala del ptllacio esta ;luminada. EI resto de la es
cena. sttmido en JO mbraJ. 

EL ARZOBISPO (en la ventana) , - ;Vendra? Senor, eI pulgar de 
mis vasallos ha desgastado mi efigie sobre mis m01)edas de 
oro, y tu terrible pulgar ha dcsgastado mi trono; ya s610 soy 
una sombra de arzobispo. Si el finalizar de este dfa me trae 
la noticia de mi derreta, tan grande sera mi usura que podra 
verse a traves de mi cuerpo, iY que harfas, Senor, con un 
minisrro transparente? (Entra 1111 CRIADO,) iLJeg6 el coronel 
Linehan? 

CRIADO, - Nu. Es eI banquero Foucre. Solicita .. . 
EL ARZOBISPO. - Mas tarde. (Pausa). <Que hace Linehan? De

bicra estar aquf, con noticias frescas. (pausa,) ;Hablan de la 
batalla en las cocinas? 

CRIADO, - No se habla de otra cosa. monsenor. 
EL ARZOBISPO. - iQUe dicen? 
CRIADO, - Que la pelea se ha iniciado admirablemente; que 

Conrad eSta arrapado entre el rio y la montana; que ... 
EL ARZOBISPO. - Lo se, In se. Pero mientras se este peleando 

se puede ser derrotado. 
CRIADO. - Monsenor ... 
EL ARZOBISPO, -,.. Vete. (Sale el CRIADO,) iPor que 10 permitiste, 

Dios mfo? El enemigo ha invadido mis rierras y mi buena 
ciudad de Worms se ha levantado contra mr. Mientras lucha
ba contra Conrad, me ha apunalado por la espalda. Ignoraba. 
Senor, que ruvieses tan alros designios para conmigo: lsera 
menester qut' vaya a mendigar de puerra en puerta, ciego y 
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con un runo por ' lazarillo? Naturalmente, todo mi ser esta a 
tu disposici6n si es que en verdad deseas que se haga tU vo
luntad. Pero te supLico consideres que no tengo ya veinte aiios 
y que jamas tuve La vocaci6n del martirio. (Se Oye1Z a 10 lejos 
los gl'itos de If;Victoria! iVictoriai". Los gritos se aproximan. 
EL ARZOBISPO tiende el oido y se lleva la mano at corazon.) 

CRIADO (entrando.) - jVictOria! jVictOria! jHemos triunfado, 
monsefior! Yaqui esta el coronel Linehan. 

CORONEL (entrando.) - j Victoria, monsefior! VictOria tOtaL y 
reglamentaria. Un modeLo de baralla, una jornada hisr6rica: 
seis mil enemigos degollados 0 ahogados, y el restO huyc en 
derrota. 

EL ARZOBISPO. - jGracias, Dios mio! <.Y Conrad? 
CORONEL. - MuertO. 
TIL ARZOBISPO. - jGracias, Dios mio! (Pausa.) Si esta mueno, 

10 perdono. (A LINEHART.) Y a ti, te bendigo. Ve a esparcir 
la noricia. 

CORONEL (rectificando la posicion). - Poco despues de levan
tarse el soL, percibimos una nube de polvo . . . 

EL ARZOBISPO (interrumpiendolo). - jNo, no! jDetalies no! jDe
talles de ninguna manera! Una victOria relatada con detalles 
es imposible disringuirla de una derrota. Pero no cabe duda 
de que se crata de una victOria, <.verdad? 

CORONEL. - Una maravillosa victOria: la elegancia misma. 
EL ARZOBISPO. - Vete. Quiero rezar. (EL CORONEL sale. EL 

ARZOBISPO comienza a bailar.) jGane! jGane! (Llet1dndose la 
mano at corazon.) jAy! (Se arrodilla en Sli reclillatorio.) 
Oremos. 
(Se ilumina, a la derecha, una parte de la escena: un camino 

de ronda en las mt/raltas. HEINZ y SCHMIDT se inclinan entre 
las almenas.) 
HEINZ. - No es posibLe, no es posible; Dios no 10 permitirfa. 
SCHMIDT. - Espera, van a repetirlas. jMira! Uno - dos - rres ... 

Tres ___ y uno - dos - tres - cuarro - cinco . . _ 
NASTY (apareciendo en las mural/as). - <.Y bien, que hay? 
ScHMIDT. - jNasry! Muy malas noticias. 
NASTY. - Las noricias nunca son malas para quien Dios eligio. 
HEINZ. - Desde hace una hora miramos las seiiales luminosas. 

Minuto tras minuto, repiren ' las mismas. jMira! Uno - dos -
rres y cinco. (Le seiiala la mo1ltaiia.) El arzobispo ha ganado 
la baralla. 

NASTY. -Lo se. 
ScHMIDT. - La simacion es desesperada: nos han atrapado en 

Worms sin aLiados y sin viveres. Ttl nos dedas que Goetz se 
cansaria, que acabaria por levanrar el sido, que Conrad aplas-

60 



taria al arzobispo; pues bien, ya yes: Conrad ha muerro y el 
ejercito del arzobispo va a reunirse con el de Goetz al pie de 
nuesrros muros. Y a nosotros 5610 nos restara morir. 

GERLACH (entra corriendo). - Conrad esra derrotado. El burgo
maestre y los regidores se han reunido a deliberar en eI Ayun
tamiento. 

SCHMIDT. - jPardiez! Buscan la manera de someterse. 
NASTY. - ~Tefl(~is fe, hermanos? 
Tooos. - Si, Nasty, s1. 
NASTY. - No temais, entonces. La derrota de Conrad es un 

signo. 
SCHMIDT. - ~Un signo? 
NASTY. - Un signa que me hace Dios. Anda, Gerlach, corre 

hasta el Ayuntamiento y trata de averiguar que ha decidido 
el Consejo. (Las 7Ilttrallas desaparecen en la noche.) 

EL ARZOBISPO (levantandose de su reclinatorio). - jHola! (Entra 
el CRIAOO.) Haz eorrar al banquero. (Entra el BANQUERO.) 
Sientate, banquero. Estas cubierro de barro; "de d6nde vienes? 

EL BANQUERO. - He viajado durante treinta y seis horas se
guidas para impediros cometer una locura. 

EL ARZOBISPO. - "Una locura? 
EL BANQUERO. - Vais a torcerle el cuello a una gallina que to

dos los anos pone para vos un huevo de oro. 
EL ARZOBISPO. - ~De que esras hablando? 
IL BANQUERO. - De vuestra ciudad de Worms. Me dicen que 

la sitiais. Si vuestras rropas la saquean, os arruinais y me arrui
nais a mt. ~ Esrais, acaso, en edad de jugar a los soldados? 

EL ARZOBISPO. - No fui yo quien provoc6 a Conrad. 
EL BANQUERO. - Acaso no 10 provocasteis. "Pero quien me dice 

que no 10 provocasteis a que os provocase? 
EL ARZOBlSPO. - Era mi vasallo y me debia obediencia. Pero eI 

diablo 10 moviu a incitar a los caballeros a la revue\ca y a 
ponerse a su cabeza. 

Er. BANQUERO. - ~ Por que no Ie disteis 10 que queria antes de 
que se enojase? 

EL ARZOBISPO. - Lo queria todo. 
Er. BANQUERO. - Bueno, pase 10 de Conrad. Seguramente fue 

el agresor, ya que ha sido el vencido. Pero vuesrra ciudad de 
Worms .. . 

EL ARZOBISPO. - Worms, la joya de mis cierras; Worms, la ciu
dad de mis amores; Worms, la ingrara, se rebel6 contra mi el 
mismo dia en que Conrad crUlU la frontera. 

EL BANQUERO. - Gran pecado fue. Pero las tees cuarras partes 
de vuestras rentas vienen de all i. ; QlIien pagad vuesrros im· 
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puescos, quien me reembolsara mis amicipos si, como un senil 
Tiberio, comenzais a asesinar a vuescros burgueses? 

EL ARZOBISPO. - Injuriaron a los sacerdotes y los obligaron a 
encerrarse en los convemos; insultaron a mi obispo y Ie han 
prohibido salir del Obispado. 

EL BANQUERO. - iNiilerias! Jamas habrian peleado si no los 
hubieseis forzado a haccrlo. La violencia esca bien para quie
nes nada tienen que perder. 

EL ARZOBISPO. - "Que es 10 que quieres? 
EL BANQUERO. - Su perdon. Que paguen una buena multa y 

que no se hable mas del asunto. 
EL ARZOBISPO. - iAy! 
EL BANQUERO. - ,; Por que suspirais? 
EL ARZOBISPO. - Amo a Worms, banquero; de codo corazon la 

perdonaria incluso sin multa alguna . . . 
EL BANQUERO. - "Enronces? 
EL ARZOBISPO. - No soy quien la asedia. 
EL BANQUERO. - (Quien, pues? 
EL ARZOBISPO. - Goetz. 
EL BANQUERO. - (Quien es Goetz? (EI hermano de Conrad? 
EL ARZOBISPO. - Si, el mejor capitan de coda Alemania. 
EL BANQUERO. - (Que hace bajo los muros de vuescra ciu

dad? ,;Acaso es vuestro enemigo? 
EL ARZOBISPO. - A decir verdad, no se muy bien 10 que sea. 

Primero, file el aliado de Conrad y mi adversario; luego, mi 
aliado y el enemigo de Conrad ; y ahora . .. Lo menos que 
de el puede decirse, es que es de humor mudable. 

EL BANQUERO. - (Por que buscar aliados tan sospechosos? 
EL ARZOBISPO. ---'- (Podia yo escoger? Conrad y er invadieron 

mis tierras conjumamente. Por suerte me emere de que la 
discordia habfa surgido entre ellos y, en secreco, promed a 
Goetz las tierras de su hermano si se unfa a nosotros. Si no Ie 
hubiese separado de Conrad, hace tiempo que hubiera perdido 
yo · -la guerra. 

ELBANQUERO. - Se pasO con sus tropas a vuestro lado. (Y 
luego? 

EL ARZOBISPO. - Le con fie la custodia de las fronteras. Pero debia 
aburrirse. Supongo que no Ie agrada la vida de guarnician, 
pues un dia crajo su ejercito hasta las puertas de Worms y 
comenza el sitio sin que yo se 10 pidiera. 

EL BANQUERO. - Ordenadle. . . (EL ARZOBISPO sonrie II·iste· 
mente, alzandose de hombros.) (No os obedece? 

EL ARZOBISPO. - i De dande has sacado tli que un general en 
campana obedezca nunca a un jefe de Estado? 

EL BANQUERO. - En suma : estais en sus manos. 
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EL ARZOBISPO. - Sf. 
(Se iluminan las 1Il1trallas.) 

GERLACH entrando). - EI Consejo ha decidido enviar pae
lamentarios a Goetz. 

HEINZ. - jVaya! (Pausa.) iCobaedes! 
GERLACH. - Nuesrra unica esperanza es que Goetz les pro

ponga condiciones inaceptables. Si es tal como 10 pintan, 
ni siquiera quemi acepcar la rendici6n incondicional. 

EL BANQUERO. - Acaso respete los bienes. 
EL ARZOBISPO. - Me temo que ni siquiera respete las viclas 

humanas. 
ScHMIDT (a GERLACH). - Pero ,:por que? iPor que? 
EL ARZOBISPO. - Es un bastardo de la peor especie: por pane 

de madre. S610 en hacer el mal se com place. 
GERLACH. - iEs un cerdo, un bastardo: Ie gu~ta hacer dano! 

Si quiere saquear a Worms, sera menester que los burgueses 
se batan hasta el ultimo instance. 

SCHMIDT. - Si se propone arrasar la ciudad, no cometed la ir.
genuidad de decirlo. Pedid que se Ie cleje enrear, prometien
do que no tOcad nada. 

EL BANQUERO rindignado). - Worms me debe trtinra mil duca
dos: es preciso detenerlo en seguida. Enviad vue5teas tropas 
contra Goetz. 

EL ARZOBISPO (abrzt/1/(/do.) - Temo que las deClOte. 
HEINZ (a NASTY). -- (Entonces, estamos tOtalmente perdidos? 
NASTY. - Dios esra con nosotros, hermanos: no podemos per-

der. Esta noche saldre de Worms y tratare de atravesar las 
!ineas para lJegar a Waldorf. Ocho dias bast<iran para levan
car en armas a diez mil campesinos. 

SCHMIDT. - (Pero c6mo podriamos resistir nosotros ocho dias? 
Son capaces de abrirJe las puertas esra misma noche. 

NASTY. Es preciso impedirselo. 
HEINZ. - (Quieres apoderarte del pode&? 
NASTY. - No. La siruaci6n es demasiado incierta. 
HEINZ. - (Enronces? 
NASTY. - Sera menester comprometer a los burgueses, hacien

doles temer por sus cabezas. 
TODOS. - (C6mo? 
NASTY. - Organizando una maranza. 

(La escena se ilumina bajo las mural/as. Una mujer, fija la 
mirada en e! vacio, se halta sentada contra la escalera que lleva 
al camino de ronda. Pasa un CUTa leyendo su breviario .) 
NASTY. - (Quien es ese cura? (Por que no esra encerrado con 

los orros? 
HEINZ. - (No 10 reconoces? 

63 



NASlY. - jAb! Es' Heinrich. jC6mo ha cambiado! Pero no im
porta, jhan debido encerrarlo! 

HEINZ. - Los pobres 10 quieren porque vive con ellos. Y se 
temi6 disgustarlos. 

NASlY. - Es el mas peligroso de rodos. 
LA MUJER (viendo at cttra). - jCura' jCura! (Et cura sa esca

pa. Ella grita.) iAd6nde va tan de prisa? 
HEINRICH (deteniendose). - jYa no tengo nada! jNada! Lo 

he dado rodo. 
LA MU]ER. - Esa no es una raz6n para que huyas cuando se te 

llama. 
HEINRICH (regresando hacia ella con latiga l. - iTienes ham-

bre? 
LA MU]ER. - No. 
HEINRICH. - iQue pides, entonces? 
LA MU]ER. - Quiero que me expliques ... 
HEINRICH (vivamente). - Nada puedo explicar. 
LA MU]ER. - Ni siquiera sabes de que hablo. 
HEINRICH. - Esra bien. Habla. jPronto! iQue es 10 que quieres 

que te explique? 
LA MU]ER. - i Por que muri6el nino? 

'HEINRICH. - iQue nino? 
LA MU]ER (riendo un poco). - EI mio. Vamos, cura, 10 ente

rraste ayer: tenia tres anos y muri6 de hambre. 
HEINRICH. - Esroy fatigado, hermana, y ya no te reconozco. 

as yeo a rodas el mismo rostro con los mismos ojos. 
LA MU]ER. - iPor que muri6? 
HEINRICH. - No 10 se. 
LA MU ]ER. - Y, sin embargo, eres cura. 
HEINRICH. - SI, 10 soy. 
LA MU]ER. - iQuien, si no tu, me 10 explicara? (Pau.sa.) Si 

ahora me dejase moric yo, iobraria mal ? 
HEINRICH (con luena) . - jS!, muy mal! 
LA MU ]ER. - Eso pensaba. Y, no obstante, tengo muchas ganas. 

Ya yes que tienes que explicarme. 
(Hay un silencio. HEINRICH se pasa la mana por la Irente y 

hace un violento esfuerzo.) 
HEINRICH. - N ada sucede sin la venia de Dios y Dios es la 

bond ad misma. De manera que cuamo acomece, es 10 mejor. 
LA MU ]ER. - No comprendo. 
HEINRICH. - Dios sabe muchas mas cosas que tu; 10 que a ti 

te parece un mal es un bien a sus ojos, porque el pesa codas 
las consecuencias. 

LA MU]ER. - iY til puedes entende-r eso? 
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HEINRICH. - jNa! jNo' iNa comprendo nada! jNo puedo ill 

quiero comprender! jEs preciso creer! jCreer! jCreer! 
LA MUJER (con twa risita). - Dices que debes creer y no pa

reces creer siquiera en 10 que dices. 
HEINRICH. - Lo que digo, hermana, 10 he repetido tamas ve

ces desde hace tres meses que ya no se si 10 digo por con
viccion 0 por h{lbiro. Pero no te eng3.iies, creo en ella. Creo 
con rodas mis fuerzas y con todo mi corazon. Ttl eres testigo, 
Dios mio, de que ni siquiera par un momento ha rozado la 
duda mi corazon. (Paus .. .) Mujer, tu hijo esra. en el cielo y 
alii volvenls a encontrarlo. (HEINRICH Je arrodiUa.j 

LA MUJER. - Sin duda, cura. Pero el cielo es orra cosa. Y, ade
mas, esroy tan btigada que ya no enCOntrare fuerza s para rego
cijarme. Ni siquiera aila arriba. 

HEINRICH. - Perd6name, hcrmana. 
LA MUJER. - ;De qUt: hahria de perJonane, cura' Nada me 

has hecho. 
HEI NR ICH. - Perdtiname. Perdona en mi a wdos los sacerdo

res, ramo a los ricus como a los pobres. 
LA M UJ ER (diz·ertida). -- Te perdono de todo corazt·>n. ;Estas 

comemo ahara) 
HEINRICH. - Sf. Y ar.ora, hermana, vamos a rezar juntos; pi

damos aDios qlle n(l~ :kvuelva la esperanza. 
(DfI1'ante las tatimas n;pii.-, J. NASTY baja lentall/ellte 1,1 eSCa

lera de la, 1IluraU,IS.) 
LA M u JER (tJiendo a N,\STY ,rc illlerrtlmpe aleRremente). -

iNasty! jNasty! 
NASTY. - (Que me quieres? 
LA MUJER. - Panadero, mi hijo murio. Ttl que 10 sabes todo, 

debes saber por que. 
NASTY. - Si, 10 se. 
HEINRICH. - Nasty, te 10 suplico, jeallate! jDesventurados los 

que escandalizan' 
NASTY. - Murio porque los ficos burgueses de nuesrra ciudad 

se han rebeJado contra el arzobispo, su riquisimo sefior. Cuan
do los ricos se hacen Ja guerra, son los pobres los que mueren. 

LA MUJER. - ,; Y Dios les permitio hacer esa guerra? 
NASTY. _.- Dios se 10 habia prohibido. 
LA MUJER. - Este dice que nada sucede sin su permiso. 
NASTY. - Nada, a excepcion del mal que nace de la perversion 

de los hombres. 
HEINRICH. - Mientes, panadero ; mczclas 10 verdadero a 10 fa l

so para engafiar a las almas. 
NASTY. - iSostendrias tu, acaso, que Dios permite estos dueios 
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y sufrimientos inutiles? Yo digo que es inocente de todos elias. 
(HEINRICH se calla.) 

LA MUJER. - ~Entonces, Dios no queria que mi hijo muriera? 
NASTY. - Si 10 hubiera querida, ~Io habria hecho nacer? 
LA MUJER (aliviada). - Prefiero esto. (AI cura.) ~Ves como 

esto 10 comprendo? ~Entonces, el buen Dios se entristece cuan
do ve que yo sufro? 

NASTY. - Se entristece hasta la muerte. 
LA MUJER. - (Y nada puede hacer por mi? 
NASTY. - Si. Claro que 51. Te devolveni a tu hijo. 
LA MUJER (decepcionada). - Sf, ya lose: en el cielo. 
NASTY. - En el cielo no. Aqui en la tierra. 
LA MUJER (atanita). - ~En la tierra? 
NASTY. - jSed. preciso pasar primero por el ojo de una aguja 

y soportar siete afios de desventura, y luego comenzara cl 
reino de Dios sobre la tierra; nuestros muertos nos seran de
vueltos, todo el mundo amad. a todo el mundo y nadie tendd. 
hambre ya! 

LA MUJER. - (Par que tendremos que esperar siete afios? 
NASTY. - Porque se necesitan siete afios para librarnos de los 

malos. 
LA MUJER. - Muchohabd. que trabajar para lograrlo. 
NASTY. - Par eso necesita el Sefior tu ayuda. 
LA MUJER. - ~El Sefior Todopoderoso necesita mi ayuda? 
NASTY. - Sf, hermana. Durante siete afios reinara todavfa el 

Maligno sobre la tierra; pero si cada uno de nosotros· pelea 
valerosamente, nos salvaremos todos y Dios can nosotros. (Me 
crees? 

LA MUJER (levantandose). - Sf, Nasty, te creo. 
NASTY. - Tu hiio no esra en el cielo, mujer, sino en tu vientre. 

Durante siete afios 10 llevanis contigo y al cabo de ese tiempo 
marchad. a tu lado, pondra su mana en la tuya y 10 habeas 
parido por segunda vez. 

LA MUJER. - Te creo, Nasty, te creo. 
( Sale.) 

HEINRICH. - jLa estas perdiendo! 
NASTY. - Si tan seguro estas, ~por que no interrumpiste? 
HEINRICH. - jAy! Porque parecia menos desgraciada. (NASTY 
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se encoge de oombros.. ~i sale.) Sefior, no tuve valor para callar-
10: he pecado. 'Pero creo, Dios mfa, creo en tu omnipotencia, 
en tu Santa Iglesia, mi madre, cuerpo sagrado de Jesus, del que 
soy miembro; creo que todo sucede por decreto tuyo, aun la 
mllerte de un nifio, y que todo es buena. jLo creo porque es 
absurdo! i Absurdo! i Absurdo! 



l. 

(T oda la escena se ha iluminado. En lorna del palacio del 
obijpo, los burgufses, congregados COtl sus esposas, esperan.) 
LA MULTlTUD. - ~Hay noticias? .. 

- No las hay ... 
- iQue hacen aqui? 
- Esperan ... 
- ~Que esperan? 
- Nada ... 
- ~Viste? 

A Ia derecha. 
Si. 

- jQue horrendas jetas! 
- Cuando se agita el agu~, sube el pozo. 
- Ya no se puede andar por las calles. 
- Es preciso acabar esta guerra pronto. Si no, 

veremos cosas todavia peores. 
- Quisiera ver al obispo, quisiera ver al obispo. 
- No saldra. Esta muy furioso. 
- (Quien? iQuien? 
- Elobispo. 
- Desde que 10 tienen encerrado ahi, se Ie 

ve a veces en su ventana: Ievanta Ia cortina y mira afuera. 
No tiene buena cara. 

- ~Y que quieres que te diga el obispo? 
- Acaso tenga noticias. 

( Murmttllos.) 
VOCES EN LA MULTITUD. - jObispo! jObispo! jSal! jMuestrate! 

- jAconsejanos! 
- (Que va a suceder? 

(Un hombre SI1 destaca de la 1l1ttchedulIlb·re, salta hasta la fa
chada del Obispado y se recuesta comra ella. HEINRICH se con
funde con la niultitud.) 
EL PROFETA. - jEI mundo est a podrido! jPodrido! 

Golpeemos nuestras carronas. 
jGolpead, golpead : ahi esni Dios! 

(Gritos y comienzo de pdllico.J 
UN BURGUES. - Calma, calma. Es solo un profeta. 
LA MULTITUD. - "Otro todavia? jBasra ya! jCillare! Surgen de 

todas partes. No valia la pena haber encerrado a nuesrros curas. 
EL PROFETA. - La tierra exhala hedores. 

jEI sol se ha quejado al buen Dios! 
Sefior, quiero apagarme. 
Estoy harto de esta podredumbre. 
Cuanto mas la caliento, mas hiede. 
Empuerca la punta de mis rayos. 
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y sufrimientos inutiles? Yo digo que es inocente de todos eIlos. 
(HEINRICH se calla.) 

LA MUJER. - ~Entonces, Dios no querfa que mi hijo muriera? 
NASTY. - Si 10 hubiera querido, ~Io habria hecho nacer? 
LA MUJER (aliviada). - Prefiero esto. (AI CItra.) ~Ves como 

esto 10 comprendo? (Entonces, el buen Dios se enrristece cuan
do ve que yo sufro? 

NASTY. - Se enrristece hasta la muerte. 
LA MUJER. - ~Y nada puede hacer por mi? 
NASTY. - S1. Claro que 51. Te devolvera a tu hijo. 
LA MUJER (decepcionada). - Si, ya 10 se: en el cielo. 
NASTY. - En el cielo no. Aqui en la tierra. 
LA MUJER (atanita). - ~En la tierra? 
NASTY. - jSera preciso pasar primero por el ojo de una aguja 

y soportar siete anos de desvenrura, y luego comenzaea cl 
reino de Dios sobre la tierra; nuestros muertos nos seni.n de
vueltos, tOdo el mundo amara a tOdo el mundo y nadie tendr'! 
hambre ya! 

LA MUJER. - ~Por que tendremos que esperar siete afios? 
NASTY. - Porque se necesitan siete anos para librarnos de los 

malos. 
LA MUJER. - Mucho 'habra que trabajar para lograrlo. 
NASTY. - Por eso necesita el Senor tu ayuda. 
LA MUJER. - ~EI Sefior Todopoderoso necesita mi ayuda? 
NASTY. - Si, hermana. Duranre siete afios reinara todavia e\ 

Maligno sobre la tierra; pero si cada uno de nosotros· pelea 
valerosamenre, nos salvart:mos todos y Dios con nosotros. ~Me 
crees? 

LA MUJER rlevantandose) . - Si, Nasty, te creo. 
NASTY. - Tu hiio no esra en el cielo, mujer, sino en tu vientre. 

Durante siete anos 10 Ilevaras contigo y al cabo de ese tiempo 
marchani. a tu lado, pondea su mano en la tuya y 10 habeas 
parido por segunda vez. 

LA MUJER. - Te creo, Nasty, te creo. 
( Sale.) 

HEINRICH. - iLa estas perdiendo! 
NASTY. - Si tan seguro esras, ~por que no inrerrumpiste? 
HeINRICH. - jAy! Porque pareda menos desgraciada. (NASTY 
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JII encoge de hombroI. 0/ Jale.) Sefior, no tuve valor para callar-
10: he pecado. 'Pero creo, Dios mio, creo en tu omnipotencia, 
en tu Santa Iglesia, mi madre, cuerpo sagrado de Jesus, del que 
soy miembro; creo que todo sucede por decreto tuyo, aun I:J. 
muerte de un nino, y que todo es bueno. jLo creo porque es 
absurdo! j Absurdo! j Absurdo' 



(Toda la escena se ha iluminado. En tomo del palacio del 
obijpo, los burgut'ses, congregados C011 sus esposas, esperan.) 
LA MULTlTUD. (Hay noricias? .. 

No las hay ... 
,:Que hacen aqui? 
Esperan ... 

- (Que esperan? 
- Nada . .. 

(Visre? 
A la derecha. 
Si. 
jQue horrendas jeras! 
Cuando se agira el agua, sube el polO. 
Ya no se puede andar por las calles. 

- Es preciso acabar esra guerra promo. Si no, 
veremos cosas rodavia peores. 

- Quisiera ver al obispo, quisiera ver al obispo. 
- No saldd. Esra muy furioso. 

(Quien? ,:Quien? 
- Elobispo. 
- Desde que 10 rienen encerrado ahi, se Ie 

ve a veces en su vemana: levama la corrina y mira afuera. 

( Murmullos.) 

No riene buena cara. 
(Y que quieres que re diga el obispo? 
Acaso renga noricias. 

VOCES EN LA MULTITUD. - jObispo! jObispo! jSal! jMuesrrare' 
- jAconsejanos! 
- ,:Que va a suceder? 

(Un hombre se destaca de la !Illtchedulllbre, salta hasta la fa
chada del Obispado y se recuesta COlztra eUa. HEINRICH se con
funde con la niultitud.) 
EL PROFETA. - JEI mundo esra podrido! jPodrido! 

Gulpeemos nuesrras carronas. 
jGolpead, golpead: ahi esra Dios! 

(Gritos Y cOJllienzo de pdl1ico .J 
UN BURGUES. - Calma, calma. Es s610 un profera. 
LA MULTlTUD. - (Orro rodavia ? jBasra ya! iCiIIare! Surgen de 

rodas panes. No valia la pena haber encerrado a nuesrros curas. 
EL PROFETA. - La rierra exhala hedores. 

JEI sol se ha quejado al buen Dios! 
Senor, quiero apagarme. 
Esroy harro de esra podredumbre. 
Cuamo mas la caliemo, mas hiede. 
Empuerca la puma de mis rayos. 
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jMaldicion, dice ei sol! Mi bella cabellera de 
oro se remoja en la inmundicia. 

UN BURGUES (golpeandolo). - jCierra ya la jeta! 
(EL PROFETA cae sentado en tierra. La ventana del Obispado 

se abre violentamente. EL OBISPO aparece en el balcon con ves
tiduras de gran aparato.) 
LA MULTITUD. - jElobispo! 
EL OBISPO. - ,:Donde estan los ejercitos de Conrad? ,:Donde 

estan los caballeros? iDonde la legion de los angeles que 
debfa derrotar al enemigo? Estais solos, sin amigos, sin espe
ranza, y malditos. Vamos, burgueses de Worms, responded : 
,:si era grato al Sefior que aprisionaseis a sus miniscros, por 
que os ha abandonado Dios? (Gemidos de la muchedumbre.) 
jResponded! 

HEINRICH. - jNo les quiteis el valor que les queda! 
EL OBISPO. - iQuien habla? 
HEINRICH. - Yo, Heinrich, cura de Saint-Gilhaud. 
EL OBISPO. - Tragate la lengua, sacerdote ap6stata. i T e atre

ves a mirar de frente a tu obispo? 
HEINRICH. - Monsefior, si as ofendieron, perdonadles su agra-

via como yo os perdono esos insultos. 
EL OBISPO. - jJudas! jJudas Iscariote! jVe a ahorcarte! 
HEINRICH. - No soy Judas. 
EL OBISPO. - iQue haces, entonces, entre ellos? (Por que los 

apoyas? iPor que .no est as preso con nosotros? 
HEINRICH. - Me dejaron libre porque saben que los amo. Y 

si no he ido a reunirme con los demas sacerdotes, es porque 
se digan misas y se administren sacramentos en esta ciudad 
perdida. Sin mf, la Iglesia esta ausente, entregada Worms 
sin defensa a la herej fa y morirfan las gentes como perros . .. 
Monsefior, jno les quiceis el valor! 

EL OBISPO. - (Quien te alimento a ti? (Quien te crio? iQuien 
te ensefio a leer? iQuien te dio ciencia? ,:Quien te hizo sa
cerdote? 

HEINRICH. - La Iglesia, mi Santfsima Madre. 
EL OBISPO. - Se 10 debes todo. Eres de la Iglesia primero. 
HEINRICH. - Soy de la Iglesia primero; pero tambien hermano 

de ellos. 
EL OBISPO (fuertemente). - De la Iglesia primero. 
HEINRICH. - Sf, de la Iglesia primero, pero . . . 
EL OBISPO. - Voy a hablar a estos hombres. Si se obstinan en 

sus errores y quieren prolongar su rebelion, te ordeno que 
te unas a las gentes de Iglesia, tus verdaderos hermanos, y 
que te encierres con ellos en el convento de los Minimos 0 

en el Seminario. i Obedeceras a ru obispo? 
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UN HOM.BRE DEL PUEBLO. - No nos abandones, Heinrich, eres 
el cura de los pobres; nos perteneces. 

HEINRICH (abrumado, pero con voz finne). - Soy de la Iglesia 
primero; os obedecere, monsenor. ' 

EL OBISPO. - Habitantes de Worms: mirad bien a vuestra blan
ca y populosa ciudad; miradla por ultima vez; ahora va a 
convertirse en la sede infecta del hambre y de la peste; y, 
para terminar, los ricos y los pobres se degollanin entre Sl. 
Cuando los soldados de Goetz entren, solo enconrraran escom
bros y carronas. (Pausa.) Puedo salvaros, pero sera preciso 
que sepais enternecerme. 

LAS VOCES. - jSalvanos, monsenor! jSalvanos! 
EL OBISPO. - jDe rodillas, orgullosos burgueses, y pedid per

don a Dios! (Los burgueses se arrodillan un os tras otros. Los 
hombres del pueblo permanecen de pie.) jHeinrich! ;Vas a 
arrodillarre? (HEINRICH se arrodilla.) Senor Dios, perd6nanos 
nuesrras culpas y calma la colera del arzobispo. jRepetid! 

LA MULTlTUD. - Senor Dios, perdonanos nuestras culpas y cal
ma la colera del arzobispo. 

EL OBISPO. - Amen. jLevanraos' (Pausa.) Empezareis por po
ner en liberrad a los sacerdotes y monjes; abrireis luego las 
puertas de la ciudad; de rodillas en el atrio de la catedral, 
esperareis en e! arrepentimienro. Nosotros, entre tanto, iremos 
a Goetz en procesion a implorarle vuestro perdon. 

UN BURGUES. - (Y si no quisiese oiros? 
EL OBISPO. - Por encima de Goetz esra el arzobispo. Es nues

tro padre, y su justicia sera paternal. 
(Un mome1Zfo antes, NASTY ha aparecido en el camino de 

ronda. Escucha en silencio )' durante la ultima replica desciende 
en silencio dos escalones.) 
NASTY. - Goetz no pertenece al arzobispo. Pertenece al diablo. 

Presto juramento a Conrad, su propio hermano, y 10 traiciona 
sin embargo . . (Si os promete hoy la salvacion, sereis bastante 
necios para creer su palabra? 

EL OBISPO. - Tu, quienquiera que seas, te ordeno . . . 
NASTY. - ,;Quien eres tU para mandarme? Y vosorros, ,;que 

necesidad teneis de oirle? No teneis que recibir ordenes de 
nadie, como no sea de los jefes que elegisteis. 

EL OBISPO, - (Y a ri quien te eligio, mamarracho? 
NASTY. - Los pobres. (A los demas.) Los soldados estan con 

nosotros; he colocado guardias en las puenas de la ciudad; si 
alguien habla de abrirlas, pagani con la vida. 

EL OBISPO. - i Valor, desgraciado, Ilevalos a su perdida' Solo les 
quedaba una oportunidad de salvarse y tIl acabas de quirarsela. 

NASTY. - Si no hubiera ya esperanza. yo serfa el primero en 
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.aconsejaros que os rindieseis. (Pero qUlen pretende que Dios 
nos abandona? (Han querido hacernos dudar de los angeles? 
Hermanos mios: ahi estan los angeles. No, no levanteis los ojos: 
el cielo esta vacio. Los angeles estan trabajando sobre la tierra, 
y se ensafian sobre el campo enemigo. 

UN BURGUES. - (Cuales angeles? 
NASTY. - EI angel del colera y el angel de la peste, el ~ngel 

del hambre y el de la discordia. Sosteneos : la ciudad es Inex· 
pugnable y Dios nos ayuda. Levantaean el sitio. 

EL OBISPO. - Habitames de Worms: quienes escuchen a ese 
heresiarca iean al infierno; doy testimonio de ello con mi por· 
cion de paraiso. 

NASTY. - Tu porcion de paraiso haee mueho tiempo que la 
areojo Dios a los perros. 

EL OBISPO. - jEn tanto que la ruya, seguramente, la guarda ca· 
lentita esperando que vayas a buscarla! iY en este momento se 
regocija oyendote insultar a su sacerdote? 

NASTY. - (Quien te hizo sacerdote? 
EL OBISPO. - La Santa Iglesia. 
NASTY. - Tu Iglesia es una cortesana que vende sus favores a 

los ricos. (Tu me confesarias? (Tu perdonarias mis pecados? 
jPero si a Dios Ie rechinan los dientes cuando ve ru alma sar· 
nosa! Hermanos: no necesitamos saeerdotes. Todos los hombres 
pueden bautizar, todos los hombres pueden absolver, todos los 
hombres pueden predicar. En verdad os digo: todos los hombres 
son profetas, 0 Dios no existe. 

EL OBISPO. - jUy! iUy! jUy! jAnatema! 
(Le anoia Stt escarcela al rostro.) 

NASTY (seiialando fa puerta del palacio.) - Esta puerca esta car· 
eomida; con un em pelion se la echaria abajo. (Silencio.) jCUan 
pacientes sois, hermanos! (Pausa. A los hombres del pueblo.) 
Todos estan en el pastel : el obispo, el Consejo, los ricos; quie. 
ren entregar la ciudad porque os tienen miedo. (Y quien pa· 
gad por todos si la entregan? jVosotros' jSiempre vosotros' 
Vamos, levantaos, hermanos: para ganar el cielo es preciso 
matar. 
(Los hombres del ptteblo gmiien.) 

UN BURGUES (a su esposa). - Ven. Retiremonos. 
OTRO (a S1t hiio). - jPronto! Vamos a cerear los posrigos de la 

tienda y a atrincherarnos en casa. 
EL OBISPO. - Dios mio: eres testigo de que he hecho cuamo 

he podido para salvar a este pueblo. Morire sin remordimiemos, 
en tu gloria, pues ahora se que ru colera se abatira sobre Worms 
y la reducira a polvo. 

NASTY. - Ese viejo os devora vivos. (Por que tiene tan potente 
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la voz? Por won I{I que rraga. Asomap5 a sus graneros: encon
trareis en ellos baslance pan para alimemar a un regimiemo 
durance seis meses. 

EL OBISPO (can 1'OZ fuerte). - iMiemes! Mis graneros esran 
vacios, y tu 10 sabes. 

NASTY. - Anoad a verlo, hermanos. Andad a verlo. (0 vais a 
creerlo de paJabra? 
(Los burf!.ueses se ret iran apresuradamente. Quedall solo los 

hombres del pueblo can N ASTY.) 
HEINRICH (aproximdndose a NASTY) . - iNasry! 
NASTY. - (Que quieres til? 
HEINRICH. - Tu sabes que sus graneros esran vacios. Ttl sabes 

que apenas COme .. . que da su raci6n a los pobres. 
NASTY.- (Estas con nosorros 0 comra nosouos? 
HEINRICH. - Esroy con VOSOtros cuando sufris; comra vosouos 

cuando quereis verrer Ja sangre de Ja IgJesia. 
NASTY. - Estis con nosouos cuando nos asesinan, y comra no

sOtros cuando osamos defendernos. 
HEINRICH. - Soy de Ja IgJesia, Nasty. 
NASTY. - jEchad abajo Ja puerta! 

(Los bombres atacan la puerta. EL OBISPO, de pie, reza en H

lencio. j 
HEINRICH (a/'fQjdndose jrente a la puerta). - Tendreis que ma

tarme . .. 
UN HOMBRE DEL PUEBLO. - (Matarte? (Para que? 

(La golpean y 10 arrojan par tierra.) 
HEINRICH. - iMe habeis goJpeado! iOS amaba mas que a mi 

alma y me habeis goJpeado! (Se levanta y se abalanza hacia 
NASTY.) iAI obispo, no, N asty, al obispo no! iA mi, si quie
res, pero no al obispo! 

NASTY. - (Por que no? iEs uno de Jos que expJotan al pueblo! 
HEINRICH. - iTu sabes que no! Lo sabes. iSi quieres libertar a 

tus hermanos de la opresi6n y la memira, por que comienzas 
por memirles? 

NASTY. - Yo nunca miemo. 
HEINRICH. - iMiemes! No hay grano en sus graneros. 
NASTY. - iQue me imporra! Hay oro y joyas en sus iglesias. 

Todos los que han muerro de hambre al pie de sus Crisros 
de marmol y de sus Virgenes de marfi!, digo yo que murieron 
por su culpa. 

HEINRICH. - No es 10 mismo. Acaso no digas memiras, pero no 
dices la verdad. 

NASTY. - No digo la tuya; digo la nuestra. Y si Dios amaa los 
pobres, sera nuesua verdad la que haga suya en el dia del Juicio. 
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HEINRICH. - Pues bien, dejale a d juzgar al obispo. Pero no 
vierras la sangre de la Iglesia. 

NASlY. - Solo canozeo una Iglesia: la soeiedad de los hombres. 
HEINRICH. - De rados los hombres, entonees; de rados los 

eristianos unidos por el amor. Pero til inauguras tu soeiedad 
con una matanza. 

NASTY. - Es demasiado prontO para amar. Vertiendo sangre eam
praremos el dereeho a hacerlo. 

HEINRICH. - Dios ha prohibido la violencia. Abomina de ella. 
NASlY. - iY el infierno? iCrees que no se hace violencia a los 

condenados? 
HEINRICH. - Dios ha dicho : el que desenvainare la espada ... 
NASlY. - Por la espada perecera. .. Pues bien, sf, pereceremos 

por la espada. Todos. Pero nuesrros hij05 venin Su Reino so
bre la Tierra. jAnda, vete! No vales ,mas que los orros. 

HEINRICH. - jNasty! jNasty! iPor que no me amais? (Que 
os he hecho? 

NASTY. - "Que que no has hecho? Que eres cura, y un cura 
sigue siendo cura haga 10 que haga. 

HEINRICH. - Soy uno de vosotros. Pobre e hijo de pobre. 
NASlY. - Eso 5010 prueba que eres un traidor, y nada mas. 
HEINRICH (gritando). - jHan hundido la puerra! (La puerta, 

en e/ecto, ,Ja cedido y los hombres se precipitan dentTO del pa
lacio. HEINRICH cae de rodiUas.) Dios mfo: si todavfa amas a 
los hombres, si no los tienes en horror a todos, impide este 
c!lmen. 

EL OBISPO. - jNo necesiw tus oraciones, Heinrich! A todos 
vOSOtros, que no sabeis 10 que haceis, os perdono. Pero a ri, 
sacerdore ap6stata, jte maldigo! 

HEINRICH. - jAy! 
(Cae postrado.) 

EL OBISPO. - jAleluya! jAleluya! jAleluya! 
(Los hombres 10 hieren. Cae sobre el balc6n.) 

NASlY (a SCHMIDT). - jY ahora, que traten de entregar la 
eiudad! 

UN HOMBRE DEL PUEBLO (apareciendo en la puerta). - No ha
bfa grana en el granero. 

NASlY. - Lo habnin escondido en el convento de los Mfnimos. 
EL HOMBRE (gritando). - jAI convento de los Mfnimos! jAI 

convento! 
(Salen unos hombres corriendo.) 

HOMBRES DEL PUEBLO. - jAI convento! jAI convento! 
NASTY (a SCHMIDT). - Esta noche tratare de franquear las !ineas. 

(Salen. HEINRICH se lewrnta y mira en torno de si. Esta solo 
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con el PROFETA. Ve al OBISPO qtte, con los o;os rtluy abiertos, 
10 mira.) 

HEINRICH (va a entrar en el palacio. EL OBISPO tiende el brazo 
para rechazarlo). - No enrrare. Baja tu brazo, bajalo. 5i no 
esras muerto del todo, perdona. Un rencor es cosa pesada, co~a 
rerrestre. Dejalo sobre la tierra; muere aligerado de peso. (EL 
OBISPO trata de hablar. ) (Que? (EL OBISPO rie.) (Un traidor? 
5i, desde luego. (5abes que tambien ellos me llaman traidor? 
Pero dime, enronces: (como puedo arreglarmelas para traicio
nar a todo el mundo a la vez? (EL OBISPO sigue riendose.) 
(Por que ries? jVamos! (Pama.) Me golpearon. Y, sin embargo, 
los amaba. jComo los amaba, Dios mio! (pausa.) Los amaba, 
pero les memia. Les mentia con mi silencio. jMe callaba! jMe 
caHaba! Cosida la boca, apretados los diemes. Ellos revemaban 
como moscas y yo me callaba. Cuando querian pan, yo llegaba 
con el crucifijo. (Crees que eso se come, el crucifijo? jAh!, baja 
ya el brazo; somos complices. Yo quise vivir su pobreza, sufrir 
su hambre y su frio. Lo que no impidio que conrinuaran mu
riendo, (verdad? (Ves? Era una manera de rraicionarlos, ha
ciendoles creer que la Iglesia era pobre. Ahora, la rabia se ha 
apoderado de ellos y han matado. Se pierden. Jamas conoceran 
oua cosa que el infierno: primero, en esta vida; manana, en 
la orra. (EL OBISPO pronuncia algunas palabras ininteligibles.) 
(Pero que quieres que haya yo? (Como podria derenerles? (Va 
al fondo y mira a la calle.) La plaza hierve de geme; golpean 
con los bancos la puerta del convemo. Es solida; resistira hasta 
manana. Yo nada puedo hacer. jNada! jNada! Vamos, cierra 
ya la boca: muere dignameme. (EL OBISPO deja caer una !lave.) 
(Que llave es esa? (Que puerta abre? (Una puerra de tU pa
lacio? (No ? (De la caredral? (Sf? (De la sacristia? (No? . . 
(De la cripta? . . . (Es la puerra de la cripta? (La que siempre 
esra cerrada? (Y bien? 

EL OBISPO. - Silbterraneo. 
HEINRICH. - (Que lleva adonde? " jNo 10 digas!. .. iOjala 

mueras ames de decirlo! 
EL OBISPO. - Afuera. 
HEINRICH. - No la recogere. (Silencio.) (Un subterraneo parte 

de la cripta y !leva fuera de la ciudad? (Quieres que vaya a bus
car a Goetz y que 10 haga emrar en Worms por el subterraneo? 
No cuemes conmigo. 

EL OBISPO. - Dosciemos sacerdores. 5u vida esta en tus manos. 
(pausa.) 

HEINRICH. - i Pardiez! (Por eso te reias? Es una buena farsa. 
Gracias, buen Obispo, gracias. Los pobres degollaran a los sa
cerJotes 0 Goerz JegoUara a los pobres. Dosciemos sacerdotes 0 
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veime mil humbres: bonita elecci()n me dejas. Sin duda, veime 
mil hombres son mucho mas que dosciemos; la cuestion esta 
en saber cuamos hombres vale un sacerdote. Y me toea a m! 
decidir; despues de rodo, soy de la Iglesia. No, no recogere la 
Have : los curas se iran derecho al cielo. (EL OBISPO se desplo-
111a.) A menos que mueran como tu, con la ira en eJ pecho. Y 
bien: ya acabaste. Buenas noches. Perdanalo, Senor, como yo Ie 
perdono. No la recogere. iNo! jNo! jNo! 
(Recoge la !lave.) 

EL PROFETA (que se ha levan/acio) . - Senor, que se cumpla tu 
volumad. 
iEl mundo esra podrido! jPodrido! 
jHagase tU volunrad! 

HEINRICH. - Senor, maldijiste a Cain y a los hijos de Cain: 
hagase ru volunrad. Permitiste que los hombres ruviesen roido 
el corazan, podridas sus inrenciones y que sus acciones se des
compongan y hiedan: hagase ru volunrad. Senor, has querido 
que la traician fuese mi lote sobre la tierra: jhagase tu volunrad! 
jHagase tuvolumad! jHagase tu volumad! 

EL PROFETA. - jGolpeemos nuestras carronas! 
Golpead, golpead: ahi esta Dios. 

TEL6N 

SEGUNDO CUADRO 

En los alrededore.r del campamen/o de Goet z. Es de noche. 
Al fo nda, la ciudi/d. En/ra Itn oficial JI mira hacia Worms. 
lnmediatamente deJpll i-s en/ra olro olicial. 

ESCENA I 

Los olicia/es . HERMANN 

OFICIAL 29 - ,;Que haces ? 
OFICIAL I'? - Mirv la (iudad : pm SI acaso un buen dia le

vanrara el vuelo ... 
OFICIAL 29 '-- No, no volar'!' No twdrernos esa suerre. (Vol-

1;iL;ndose bmJcalllcluc:.) ; Que es eso/ 
(Pasan do.r bO/llbreJ llei',mdo en Im,1 parihllda un bulto cu

bier/a can tin pano. El OFICiAl. 19 .f" <lcerea, let'anta el pan a 
y 10 deja caer de /ZueI/o.) 



OFICIAL 19 - jAI rio! jY de prisa!. 
OFICIAL 29 - ,;Esta. . . ? 
OFICIAL 19 - Negro. 

(Pausa. Los dos enfe1"llleros Je ponen en lIIarcha. El enferlllo 
gime.) 
OFICIAL 29 - iEsperad! 

(Se detienen.) 
OFICIAL 19 - (Que pasa? 
OFICIAL 29 - Esni vivo. 
OFICIAL 19 - No quiero saberlo. jAI rio! 
OFICIAL 29 (a los enfermeros). - ,-De que regimiento ? 
ENFERMERO. - Cruz azul. 
OFICIAL 29 - ;Eh? Es el mio. jMedia yuelta! 
OFICIAL 19 - ;Esras loco? jAI rio! 
OFICIAL 29 - No dejare que ahoguen a mis hombres como Sl 

se uatase de una camada de gatos. 
(Se miran. Los enfermeros se hacen guiiios regocijados y, es

perando, deian la parihuela en el melo. ) 
OFICIAL 19 - Si 10 dejamos, vivo 0 nmeno contagiad. el colera 

al ejercito entero. 
OFICIAL 39 - Y si no es el colera, sera. el panico. jVamos, 

echadlo al rio! 
ENFERMERO. - jSe queja! 

(Pausa. El OFICIAL 29 se vuelve lllalbmllorado hacia los en
fermeros, saca rabiosame1lte su daga y la hllnde en el cuerpo.) 
OFICIAL 29 - Ya no se quejara mas. jVamos! (Salen los dos 

hom bres.) Tres. Tres desde ayer. 
HERMANN (e1ltra1Zdo). - Cuatro. Hay otro que acaba de caer 

en mitad del campamento. 
OFICIAL 29 - (Lo vieron los hombres? 
HERMANN. - (No me oiste? jEn mitad del campamento! 
OFICIAL 39 - Si mandase yo, esta noche se levantaba el smo. 
HERMANN. - De acuerdo, pero da la casualidad de que no eres 

ttl quien manda. 
OFlCIAL 19 - jEs preciso hablarle1 

HERMANN. - (Quien va a hablarle? (Silencio. Mirandolos.) Ha
reis rodo 10 que el quiera. 

OFICIAL 29 - Entonces, estamos perdidos. Si el colera nos per-
dona, nos degollaran nuestras tropas. 

HERMANN. - A menos que sea d quien reviente. 
OFlCIAL 19 - ;EI? ;Del colera? 
HERMANN. - Del c61era 0 de orra cosa . (Silencio.) Me han 

dicho que el arzobispo 110 veda COI1 malos ojos su muerte. 
( Silencio.) 

OFICIAI. 29 - Yo 110 rodda. 
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OFICIAL I'? - Tampoco yo; me asquea de tal manera, que me 
horrorizarfa hacerle dano. 

HERMANN. - Nadie te pide nada. Como no sea que te calles 
y deies obrar a los que esran menos asqueados que tu. 
(Silencia. Erltr-an GoETZ y CATALINA.) 

ESCENA II 

Los mismas, GoETZ y CATALINA 

GoETZ (entranda). - (No teneis nada que decirme? (Ni si
quiera que los soJdados carecen de pan? (Ni siquiera que el 
c61era va a diezmar las tropas? (Ni siquiera que lev ante el 
sitio para impedir una carastrofe? (Pausa.) (Tanto miedo os 
causo? 

CATALINA. - jC6mc te miran, joya mia! Estas gentes no te 
quieren nada y no me sorprenderia que cualquier dia te en
contraran por ahi, tendido de espaldas y con un gran cuchiilo 
en la panza. 

GoETZ. - Y tu, (me amas? 
CATALINA. - jMaldito si te quiero! 
GoETZ. - (Ves? Y, sin embargo, no mc has matado. 
CATALINA. - No por falta de ganas. 
GoETZ. - Lo se : jbonitos suenos t ienes! Fero f'Stoy tranquilo: 

en el momento de mi muene, veinte mil ho mbres te acaricia
ran. Y veinte mil hombres es un poco excesivo, incluso 
para ti. 

CATALINA. - Mas val en veinte mil hombres que uno solo que 
causa horror. 

GoETZ. - Eso es 10 que en ti quiero : el horror que te causo. 
(A los aficiales.) (Cuando quereis, pues, que levante eI 
sitio? (El iueves? (El manes? (El domingo? Pues bien, ami
gos mios: no sera el jueves ni el manes cuando mmare la 
ciudad, sino esta noche. 

OnclAL 2" - (Esta noche? 
GoETZ. - Ahora mismo. (Mirallda a la cittdad.) (Veis aila le

ios una lucecita azul ? Todas las noches la miro y todas Jas 
noches, en este mismo minuto, se apaga. jMirad! (Que os 
deda? Acabo de verla apagarse por la dento una y ultima 
vez. . . Buenas noches: es preciso matar 10 que se ama. He 
ahi orras . . . orras luces que se apagan. jDiablo! Hay gentes 
que se acuestan temprano porque quieren levantarse temprano 
manana. Y no habra manana. Hermosa noche, (eh? No muy 
dara, pero hormigueante de estrellas. Dentro de un momen
to saldd la luna. Precisamente la clase de noche en que nada 
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sucede. Lo han previsw [udo. 10 han a(cptaJo codo, induso 
la maranza; pew no para esta noehe. EI cielo es ran puro que 
inspira confianza ; esta noche les perrenece. (Bruscamente.) 
jQuc poderio! Dios: esra ciudad es mia y te la doy. Demro 
de pows instances la hare llamear en ru gloria. (A los oficia. 
les) Un sacerdote se escap6 de Worms y pretende hacernos 
eotrar a la ciudad. EI capitan Ulrich 10 esta interrogando. 

OFJCIAL 39 - jHum! 
GOETZ. - (Que? 
OFICIAL 39 - DesconHo de los rraidores. 
GoETZ. - Yo, en cambio, los ado~o. 

(Entran un ofici,t/ y un soldado que empuja al s.Jcerdote.) 

ESCENA '" 

Los mi.""oJ. HI!INRICH y el CAPITAN 

HEINRICH (cd}cl/{lo a los pies de GoETZ). - jTorrurame! 
jArr:incame las urias! jDesuellame vivo! 
«(""oETZ .re echa a reir,) 

GoETZ (c<1yendo <l los pies del sacerdote). - jDestripame l jEn. 
rudame! jDescuardzame! (Se levanta.) Bueno, ya rompimo:; 
el hielo. (At CAPITAN.) (Quien es? . 

EL CAPITAN. - Heinrich, el cura de Worms que debia entre· 
garnos la ciudad. 

GoETZ. - iY bien? 
EL CAPITAN. - Ya no quiere hablar. 
GoETZ (acercandose a HEINRICH) . - iPor que? 
EL CAPITAN. - Dice simplemeote que ha cambiado de pa· 

recer. 
OFICIAL 39 - iQue ha cambiado de parecer' jVOto aDios! 

jRompedle los diemes! jQuebradle el espinazo l 

GoETZ. - jQue energwneno! (A HEINRICH.) ( Por que querias 
entregarnos la ciudad? 

HEINRICH. - Para salvar a los sacerdotes que el populacho 
quiere asesinar. 

GoETZ. - iY por que cambiaste de idea? 
HEINRICH. - He visto los hocicos de rus reitres. 
GoETZ. - iY que mas ? 
HEINRICH. - Sus jetas hablan. 
GoETZ. - ;Que dicen' 
HEINRICH. ~ Que queriendo impedir unos asesinatos, produ· 

ciria una hecatombe. 
GoETZ. - Y, sin embargo, no es la primera vez que ves reitres. 

Y sabras ya que no tienen buena cara. 
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HEINRICH. - Estos son peores que los Otros. 
GoETZ. - jBah! jBah! 'fodo~ los soldados se parecen. (Que 

esperabas encontrar aqui? (Angeles? 
HEINRICH. - Hombres. Y quc:ria pedir a esos hombres que 

perdonasen a arras hombres. Habrian entrada en la ciudad 
con solo que me jurasen dejar can vida a todos sus habitanres. 

GOETZ. - t::ntonces, (cretas en mi palabra ? 
. HEINRICH. - (En fu palabra? (La mira.) (Tu eres Goetz? 
GOETZ. - Sf. 
HEINRICH. - Yo ... pensaba poder fiarme de ella. 
GOETZ (sarprrmdida). - (En mi palabra? (Pausa.) Te la doy. 

(HEINRICH calla.) Si nos haces enrrar en la ciudad, te jura 
de jar can vida a sus habitanres. 

HEINRICH. - (Y querrias que yo te creyese? 
GOETZ. - (No tenias esa inrencion? 
HEINRICH. - Si, anres de haberre vista. 
GOETZ (ech!mdase a reir) . - Sf, ya 10 se: qUienes me ven, rara 

vez Han en mi palabra. Debo rener un aire demasiado inre
ligenre como para cumplirla. Pero escuchame: romame la 
palabra. JSOlo por ver! Aunque sea solo par ver... Des
pues de todo, soy cristiano . .. (Que dirias si re jurase sabre 
la Biblia? Ten coi1fianza, imbeci!. (No es el papel de vos
otras, los sacerdores, rentar a los malos can el Bien? 

HEINRICH. - (Tentarre a ri can el Bien? jTe haria demasiado 
feliz! 

GOETZ. - Me conoces. (La mira sanrienda.) jldos todos! 
(Salen las Oficiales ,. CATALINA.) 

rSCENA IV 

GOETZ Y HEINRICH 

GoETZ (can una especie de ternura) . - Esras sudando. jComo 
sufres! 

HEINRICH. - jNo bastante! Son los arras quienes sufren, no 
yo. Dios ha permitido que me obseda el sufrimienro ajeno, 
sin senrirlo yo jamas. (Par que me miras? 

GoETZ (siempre can ternura). - Tambien yo he renido esa 
cara de moneda falsa. Es a ti a quien mira y es de mf de 
quien tengo lastima: somas de la misRla especie. 

HEINRICH. - jFalso! Tu enrregasre a ru hermano. Yo no entre
gare a los mios. 

GOETZ. - Los entregaras esra noche. 
HEINRICH. - Ni esra noche, ni nunca. 
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GOETZ (Call tono despreocttpado). - iQUe haran los pobres 
con los sacerdotes? iLos guindaran de los garfios de los 
carniceros? 

HEINRICH (can Ufl gritoj. - iCallate! (Se domina.) Son los ho
rrores de la guerra. Solo soy un humilde cura, impotente 
para impedirlos. 

GOETZ. - iHipocrita! Esta noche tienes poder de vida y muerte 
sobre veinte mil hombres. 

HEINRICH. - No quiero ese poder que viene del diablo. 
GOETZ. - No 10 quieres, pero 10 tienes. (HEINRICH huye co

rriendo.) iHola! iQue haces? Si huyes, quiere decir que ya de
cidiste. (HEINRICH regresa, 10 mira y se echa a reir.) 

HEINRICH. - Tienes razon. Con huir 0 con matarme, nada arre-
glo. Sedan maneras de callarme. Soy el elegido de Dios. 

GOETZ. - Di mejor que esras atrapado como una rata. 
HEINRICH. - Es 10 mismo; un elegido es un hombre al que el 

dedo de Dios arrincona contra un muro. (Pausa.) i Por que 
yo, Sefior? 

GOETZ (dulcelllente) . - He aqui el momento de la agonia. Qui
siera abreviartela. Dejame que te ayude. 

HEINRICH. - iAyudarme ttl, cuando Dios se calla? (PattSa.) Va
mos: he mentido. No soy su elegido. iPor que iba a serlo ? 
"Que me obligaba a salir de la ciudad? iQuien me dio man
dato para venir en tu busca? La verdad es que me elegi a mi 
mismo. Cuando venia a pedirte merced para mis hermanos, 
estaba seguro ya de no obtenerla. No fue la maldad de vues
tros rostros 10 que me hizo cambiar de opinion, sino su 
realidad. Sofiaba con hacer el Mal y cuando te vi comprendi 
que iba a hacerlo de verdad. iSabes que odio a los pobres? 

'JoETZ. - Si, 10 se. 
,LJ:EINRICH. - iPor que se van cuando les tiendo los brazos? 

iPor que sufren siempre tanto mas de 10 que podda yo sufrir 
nunca? iPor que has permitido, Sefior, que haya pobres? 
iO por que no me hiciste monje? En un convento, solo seda 
tuyo. Pero, icomo ser solo tuyo mientras haya hombres que 
mueren de hambre? (A GOETZ.) Venia a entregartelos a todos, 
a fin de poder olvidar que alguna vez vivieron. 

GoETZ. - iY entonces? 
HEINRICH. - Entonces, cambie de parecer: no entraras en la 

ciudad. 
GoETZ. - iY si fuese la voluntad de Dios que nos hicieses 

entrar? Escucha: si te callas, los sacerdotes mueren esta noche. 
Eso es seguro. Pero, iY los pobres? iCrees que van a sobre
vivir? Yo no levantare el sitio; dentro de un mes, todo el 
mundo habra reventado de hambre en Worms. No 5;: tram 
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para ti de disponer de su muerre 0 de su vida, sino de escoger 
para ellos entre dos generos de muerte. iEscoge la mas nipida, 
cretino! iSabes 10 que iran ganando? Si mueren esta noche, antes 
de matar a los sacerdotes, conservad.n las manos puras. Y rodo 
el mundo se encOntrara de nuevo en el cielo. En el caso con
trario, a cambio de las pocas semanas que les dejas, los man
dads, rodos sucios de sangre, al infierno. Vamos, cura: es el 
demonio eI que te aconseja prolongar su vida terrenal para dar
les tiempo a que se condenen. (PauJa.) Dime como se entra 
en la ciudad. 

HEINRICH. - Tu no existes. 
GoETZ. - iEh? 
HEINRICH. - No existes. Tus palabras mueren antes de entrar 

en mis oidos, tu rostro no es de los que se encuentran en 
pleno dia. Se todo 10 que vas a decir, preveo rodos tus ges
ros. Eres mi criatura y te dicro tus pensamientos. Sueiio, rodo 
est a muerro y el aire tiene sabor de sueiio. 

GoETZ. - En ese caso, tambien yo sueiio pues tan minuciosa
mente te preveo que ya me fastidias. Queda por saber cual 
de los dos habita eI sueiio del Otro. 

HEINRICH. - iNo he salido de la ciudad! iNo he salido! Re
presentamos ante telas pintadas. Vamos, buen parlachin, hazme 
ld wmedia. "Sabes tu papel? El mfo es decir no. iNo' jNo! 
jNo! iNo! Y tu, ino dices nada? Todo esro no es mas que 
una tentacion barro vulgar y no muy verosimil. "Que haria 
yo en el campamento de Goetz? (MueJtra la ciudad.) iSi pu
diesen apagarse esas luces! (Que hace alii, si yo esroy dentro? 
(Pausa.) Hay tentaci6n, pero no se donde esra. (A GoETZ.) 
1.0 que se perfectamente, es que voy aver al diablo; cuando 
se prepara para bacerme sus muecas; comienza eI espectaculo 
con fantasmagorfas. 

GoElZ. - i1.o bas vista ya? 
HEINRICH. - Mas a menudo que tu a tu propia madre. 
GoElZ. - (Me parezco yo a el? 
HEINRICH. - iTu, pobre hombre? Tu eres eI bufon. 
GoElZ. - iQUe bufon? 
HEINRICH. - Siempre hay un buf6n. Su papel es contrariarme. 

(Pausa.) He ganado. 
GoElZ. - (Que? 
HEINRICH. - He ganado. Acaba de apagarse la Ultima luz: des

aparecio eI simulacro diab61ico de Worms. Vamos. A tu vez, 
vas a desaparecer, y se concluira esta ridfcula tentaci6n. La 
noche, la nuche por doquiera. iQue reposo! 

GoETZ. - ContinUa, cura, continua. Recuerdo rodo 10 que vas 
a decir. Han· lin ano . .. jOh sf, hermano, 10 recuerdo! jComo 
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querrias que te emrase toda est a noche en la cabeza! jComo 
10 quise yo! 

HEINRICH. (murmura). - {D6nde voy a desperrarme? 
GoETZ (rtendo de repente). - Estas despierro, brib6n, y 10 sa

bes. Todo es verdad. Mirame, t6came, soy de carne y hueso. 
MICa, la luna se levanta y tu ciudad diabalica sale de la 
sombra. Mfrala: ies una imagen? j Vamos! Es roca pura, 
autenticas murallas; una ciudad de verdad, con habitantes de 
verdad. Y ttl, ttl eres un traidor de verdad. 

HEINRICH. - Se es rraidor cuando se traiciona. Y hagas 10 que 
hagas, yo no traicionare. 

GoETZ. - Se traiciona cuando se es traidor: ttl rraicionaras. 
Vamos, cura, ya eres un traidor: dos parridos se enfrentan 
y ttl pretendes penenecer a los dos a la vez. Luego juegas 
doble, luego picnsas en dos lenguas: al sufrimiento de los 
pobres 10 llamas prueba en latin de iglesia e iniquidad en ale
man. iQUe mas puede sucedene si me haces entrar en la ciu
dad? Simplemente, te conveniras en el rraidor que ya eras. Un 
rraidor que traiciona es un rraidor que se acepta. 

H EINRICH. - iCOmo sabes si no soy yo quien te dicta esas 
palabras? 

GoETZ. - Porque yo soy un traidor. {pausa.} Yo ya hice el 
camino que te falta por recorrer. Y, sin embargo, mirame: 
ino ttngo un rostro floreciente? 

HEINRICH. - Esras floreciente porque has seguido cu naturale
. za. COsa sabida es que todos los bastardos traicionan. Pero 

yo no soy bastardo. 
GoETZ (vacila en golpearle, pero se contiene). - Generalmenre, 

a los que me llaman bastardo no les doy la qportunidad de 
repetirlo. 

HEINRICH. - jBastardq! 
GoETZ. - Cura, cura,. se serio. No me obligues a corrane las 

orejas. Y eso nada arreglaria, pues te dejaria 1a lengua. (Brus
camente, La abraza.) jSalud, hermanito! jSalud en la bastard fa! 
Pues tambien ' til eres bastardo. Para engendrarre, el clero se 
acosta con la miseria: jque desabrida voluptuosidad! (pausa.) 
jClaro que los bastardos traicionan! {Que Otra cosa querfas 
que hlcieran? Soy, por nacimiento, agente doble: mi madre 
se dio a un villano y estoy hecho de dos mitades que no ajus
tan emre sf: cada una de ellas produce horror a la orra. {Pero 
crees que es mejor tu lote? Un semicura agregado a un semi
hombre, jamas haceil un hombre completo. Nosotros no somas 
y nada tenemos. Todos los hijos legitimos pueden gozar de la 
tierra sin pagar. Tli no. Yo tam poco. Desde mi infancia, miro 
el mundo por el ojo de una cerradura: es un hermoso hueve-
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cillo bien henchido en el que cada uno ocupa el sitio que Ie 
fue asignado; pero puedo asegurarte que nosotros no estamos 
dentro. jFuera! jRechaza ese mundo ' que no quiere saber nada 
de til Haz el Mal y 'veras que ligero se siente uno. (Entra un 
oficial.} ~Que quieres? 

EL OFICIAL. - Ha llegado el enviado del arzobispo. 
GoETZ. - Que venga ad. 
EL OFICIAL. - Trae noticias. EI enemigo, en su derrota, deja 

siece mil muertos. 
GOETZ. - iY mi hermano? (El o-ficial quiere hablarle al oido.) 

No te acerques, y habla en voz alta. 
EL OFICIAL. - Conrad ha muerto. 

(A partir de ese momenta, HEINRICH lIIira atentameJlte a 
GoETZ.} 
GOETZ. - Bien. iEncontraron su cuerpo? 
EL OFICIAL. - Si. 
GoETZ. - iEn que escado? jResponde! 
EL OFICIAL. - Desfigurado. 
GOETZ. - iUn sablazo? 
EL OFICIAL. - Los lobos. 
GOETZ. - iQue lobos? iDonde hay lobos? 
EL OFICIAL. - En el bosque de Arnheim ... 
GOETZ. - Esta bien. Que me dejen arreglar esta cuenta, y mar

chare contra ellos con el ejercito entero; desollare a todos los 
lobos de Arnheim. Vete. (Sale el oficial. Pausa.} Muerto sin 
confesion. .. y los lobos Ie devoraron el rostro. Pero, ives? 
Sondo. 

HEINRICH (dulcementej . - iPor que 10 traicionasce? 
GOETZ. - Porque cengo el gusto de 10 definitivo. Cura, yo me 

he hecho a mt mismo. Era bastardo de nacimiento, pero el 
bello titulo de fratricida solo a mis meritos 10 debo. (Pausa.) 
Ahora es mia, solamente mia. 

HEINRICH. - iQue es 10 que es tuya? 
GOETZ. - La casa de los Heidenstamm. Concluidos los Heiclens

camm, hasta Conrad, el ultimo heredero varon. Mirame bien, 
cura : soy un panteon de familia. iPor que te des? 

HEINRICH. - erei que sola mente yo verta al diablo esta noche, 
pero ahora creo que 10 veremos ambos. 

GOETZ. - iMe do del diablo! Recihe las almas, pero no es el 
quien las condena. Solo con Dios me digno entenderme; los 
monstruos y los santos solo de eJ dependen. Dios me ve, 
clerigo; sabe que he matado a mi hermano, y su corazon 
sangra. Pues bien; st, 10 he matado, Senor. iY que puedes 
contra mi? He cometido el peor de los crimenes y el Dios 
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de justicia no puede castigarme: hace mas de quince anos 
que me condeno. Vamos, basta por hoy. jEs fiesta y quiero 
beber! 

HEINRICH (acercandose). - Toma. 
GoETZ, - (Que es? 
HEINRICH. - Una Have. 
GoETZ, - (Que Have? 
HEINRICH. - La de Worms. 
C:rOETZ, - Basta por hoy, te digo. jUn hermano! jDemonios! 

No todos los dias se entierra a un hermano. Puedo darme 
vacaciones hasta manana. 

HEINRICH (av,anza hasta elY. - jCobarde! 
GoETZ. - Si tomo esa Have, 10 incendiare todo. 
HEINRICH. - En el fondo de aquella barranca, hay una gran 

roca blanca. En su base, oculto por la maleza, hay un hueco. 
Seguiris el subterraneo y encontlaras una puerta que se abre 
con esta Have. 

GoETZ, - jComo van a bendecirte tllS pobres! ' jComo van a 
bendecirre! 

HEINRICH. - Eso ya no me atane. Yo me pierdo. Pero te conHo 
a mis pobres, basrardo. Ahora, te toca a ti escoger. 

GoETZ. - Hace poco decias que bastaba ver mi jeta . .. 
HEINRICH. - No la habia visto bastante bien. 
GoETZ. - (Y que ves ahora? 
HEINRICH. - Que te produces horror. 
GoETZ. - Es verdad, j pero no te fies! Desde hace quince anos 

rengo horror de mi mismo. (Y que) (Acaso no comprendes 
que el Mal es mi razon de ser? Dame esa Ilave. (La toma.) 
Y bien sacerdote, te habras mentido hasta el final. Pensabas 
haber haIlado un truco para ocultarte tu traicion. Pero, para 
concluir, has traicionado de todos modos. Has entregado a 
Conrad. 

HEINRICH. - (Conrad? 
GoETZ. - No te inquietes, te pareces tamo a mi, que te tome 

por mi mismo. 
(Sale,) 

TEL6N 
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TERCER CUADRO 

La tienda de campana de Goetz. 
Por la abertura se percibe, 7llUY lejana, la ciudad ilummada 

por Ie; luna. 

ESCENA I 

HERMANN, CATALINA 

(HERMANN entra y trata de ocultarse bajo el lecho de cam
pana. Su cabeza y su cuerpo desaparecen bajo ez, viendose sola
mente sus enormes nalgas. 

CATALINA entra, se Ie acerca y Ie da un puntapie. 
El se levanta aterrado. 
Ella, riendo, da un saito atras.) 

HERMANN. - Si gritas . .. 
CATALINA. - Si grito, te agarran y Goetz te mandara ahorcar. 

Vale mas que hablemos. (Que vas a hacerle? 
HERMANN. - iLo que hace tiempo debieras haberle hecho ttl, 

ramera, si tuvieses sangre en las venas! jVamos! Ve a pasear
te y da gracias a Dios de que orros se encarguen de la ·tarea. 
(Me ayes? 

CATALINA. - (Y qut: sera de mi. si el muere? Todo el campa-
mento me saltara encima. 

HERMANN. - Te haremos hilir. 
CATALINA. - (Y me dareis dinero) 
HERMANN. - Alga te daremos. 
CATALINA: - Pagame la dote y erttrare en un convemo. 
HERMANN (riendo). - (AI convemo ttl? Si quieres vivir er. 

comunidad, mas bien te aconsejo el burdel: can el talemo 
que denes en los muslos, te haras de oro. Vamos, decidett:. 
S610 te pido silencio. 

CATALINA. - Par 10 que hace al silencio, puedes comar can el: 
de ninguna manera te denunciaria. En cuamo a dejarte que 10 
mates, depende . . . 

HERMANN. - (Depende de que ? 
CATALINA. - No tenemos los mismos imereses, mi capItan. El 

honor del hombre se repara can la puma de la espada. Pero 
el hizo de' mi una ramera y eso es mucho mas dificil de en
mendar. (Pausa.j jEsta noche se tomara la ciudad! Conclui
da la guerra, cada cual a casita. Cuando Goetz venga aqua, 
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demro de un momemo, Ie pregumare que piensa haeer eon
migo. 5i se queda eonmigo ... 

HERMANN. - iQuedarse Goetz eomigo? jEsuls loea! iQue 
quieres que haga eomigo? 

CATALINA. - Si se queda eonmigo, no 10 coeads. 
HERMANN. - (Y si te eeha? . . 
CATALINA. - Emonees, te 10 emrego. Si grico: "jTli 10 has 

querido! ", sal de tu escondite y 10 tendras a merced tuya. 
HERMANN. - No me gusta nada codo e5CO. No quiero que mi 

empresa dependa de una euestion de trasero. 
CATALINA (que desde haee un momenta mira afuera ). - Encon

e~s, sOlo te queda ponene de rodillas y pedirle perd6n: ahi 
vlene. 
(HERMANN corre a esconderJe. CATALINA se eeha a reir.) 

ESCENA II 

GoETZ, CATALINA, HERMANN oculto 

GoETZ (emrando). - iDe que te des? 
CATALINA. - De mis sueiios : te veia muerto con una daga en 

la espalda. (pausa.) (Hable, entonees? 
GoETZ. - (Quien? 
CATALINA. - Ei eura. 
GoETZ. - iQue eura? jAh! Si. 5i, Sl, naturalmente. 
CATALINA. - iY sera esta noche? . 
GoETZ. - (A ·ti que te importa? Quitame las botas. (Ellas se las 

quita.) Conrad muri6. 
CATALINA. - 10 se; todo el eampamemo 10 sabe. 
GoETZ. - Dame de beber. Hay que eelebrarlo. (Ella Ie sirve.) 

Bebe tli tambien. 
CATALINA. - No tengo ganas. 
GoETZ. - jBebe, maldiei6n, que estamos de fiesta! 
CATALINA. - Bella fiesta que eomienza con una matanza y 

terminara en una earnieeria. 
GoETZ. - La mas bella fiesta de mi vida. Maiiana parco para 

mis tierras. 
CATALINA (sorprendida). - iTan pronto? 
GoETZ. - jTan promo! Haee treima aiios que sueiio con ello. 

No esperare un dia mas. (CATALINA pareee lurbada.) iNo te 
sientes bien? 

CATALINA (dominJndose) . - Es el oine hablar de IUS tierras 
cuando codavia esta ealieme el cadaver de Conrad. 

GoETZ. - Haee ya treima aiios que son mias en secreto. I Le-
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vanta su vasa.} Bebo por mis tierras y por mi castillo. jBrinda! 
(Ella levanta su vasa en silencio.) Di: jpor tus tierras! 

CATALINA. - No. 
GoETZ. - (Por que, zorra? 
CATALINA. - Porque no son tuyas. (Dejanis de ser bastardo 

por haber asesinado a tu hermano? (GOETZ se echa a reir y Le 
envia una bofetada; ella la esquiva y se echa hacia atras rien
do.) Las tierras se transmiten por herencia. 

GoETZ. - Mucho habrfan tenido que pagarme para que las 
aceptase en herencia. Lo que es mio es 10 que me tomo por 
mi cuenta. Vamos, brinda 0 me enfado. 

CATALINA. - jPor tus tierras! iPor tu castillo! 
GoETZ. - Y que haya por las noches, en los pasillos, muchos 

fantasmas indignados. 
CATALINA. - jEs verdad! (Que harias tu, comiquillo, sin pu

blico? Bebo por tus fantasmas. (Pausa.) (De modo, querido, 
que 10 que es tuyo es 10 que tomas? 

GOETZ. - Onicamente. 
CATALINA. - Entonces, ad,emas de tu casa solari ega y tu do

minio, posees un resoro invaluable del que no pareces cui
darre. 

GoETZ. - (Cual? 
CATALINA. - Yo, mi amor, yo. (No me tomasre por fuerza? 

(Pausa.) (Que piensas hacer conmigo) Decide. 
GoETZ (La mira y reflexiona). -- Ya esra: te llevo conmigo. 
CATALINA. - (Me Ilevas? (Anda can vacilaci6n.) (Por que me 

llevas? (Para insralar a una ramera en un castillo historico? 
GoETZ. - Si. Y para que se acuesre en el lecho de mi madre. 

(Pausa.) 
CATALINA. - (Y si yo me negase? (Si no quisiese seguirre? 
GoETZ. - Espero que no 10 hagas. 
CATALINA. - jAh! Me llevas por la fuerza. Eso me alivia. Me 

hubiera avergonzado de seguirre voluntariamente. (Pausa.) 
,:Por que quieres arrebatar siempre 10 que acaso te concedie
ran con agrado? 

GOETZ. - Para esrar seguru de que se me 10 concede con 
desagrado. (Va hacia ella.) Mirame, Catalina. (Que es 10 que 
me oculras? 

CATALINA (vivamente). - i Yo, nada! 
GoETZ. - Desde hace algllll tiempo no eres la mlsma. Me de-

testas siempre mucho, (verdad) 
CATALINA. - De cso puedes estar seguru: jmucho! 
GoETZ. -- i.Suefias siempre que me asesinas? 
CATALINA. - Varias veces por noche. 
GOETZ. eNo olvidas tampo(() que te mancille y envileci? 
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CATALINA. - Mucho me cuido de no hacerlo . 
. GoETZ. - lY sufres mis caricias con repugnancia? 

CATALINA. - Me hacen temb1ar. 
GoETZ. - Perfecto. Si te diese por desfallecer entre mis brazos, 

te echaria inmediatamente. 
CATALINA. - Pero ... 
GOETZ. - Ya nunca aceptare nada mas, ni siquiera los favores 

de una mujer. 
CATALINA. - i Por que? 
GoETZ. - Porque he recibido demasiado. Durante veinte aCios 

me 10 dieron todo graciosamente, hasta el aire que respira
ba : los bastardos deben besar 1a mano que los ali menta. 
jAh!, jcomo voy a dar ahora! jComo voy a dar' 

FRANTZ (entrando). - Esra ahi el enviado de Su Excelencia. 
GoETZ. - Que entre. 

ESCENA III 

LOJ mis III os, el BANQUERO 

EL BANQUERO. - Soy Foucre. 
GOETZ. - Yo soy Goetz, y esta es Catalina. 
EL BANQUERO. - Me felicito de saludar a tan gran capica.n. 
GOETZ. - Y yo a tan rico banquero. 
EL BANQUERO. - Soy p<mador de muy excelentes noticias. 
GOETZ. - EI arzobispo esta victorioso, mi hermano muerto y 

sus tierras son mias. iNo es eso? 
EL BANQUERO. - Justamente. Y bien, yo .. . 
GOETZ. - Festejemoslas. ,;Quiere beber? 
EL BANQUERO. - Mi estomago no soporta ya e1 vino. Yo . .. 
GOETZ. - iQuieres esta hermosa muchacha? Tuya es. 
EL BANQUERO. - No sabrfa que hacer con ella. Soy demasia

do viejo. 
GoETZ. - jMi pobre Catalina! Te rechaza. (Al BANQUERO.) 

,;Prefieres los muchachos? Esta misma noche habra uno bajo 
tu tienda. 

EL BANQUERO. - jNo, no! jNada de muchachos! jNada de mu
chachos' Yo ... 

GOETZ. - lQue dirfas de un lansquenete? Tengo uno de seis 
pies de alto, con el rostro cubierto de pelos; jurarfas que es 
el mismo Polifemo. 

EL BANQUERO. - jOh' jOh! Sobre todo no . .. 
GOETZ. - En ese caso, vamos a darte la gloria. (Llama.) jFrantz! 

(Aparece FRANTZ.) Pasearas a este caballero a craves del cam
pamento, cuidando de que los soldados griten: .. j Viva el ban-
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quero!", arrojando sus sombreros al a1f(~. 
(Sale FRANTZ.) 

EL BANQUERO. - Muy agradecido. pew desearia pnmero ha
blaros a solas. 

GoETZ (sorprendido). - (Y que otra cosa haces desde que en
traste? (Mostrando a CATALINA.) jAh!, 10 dices por esta . . . 
Es un animal domescico: habla sin prevcuparce. 

EL BANQUERO. - Su Eminencia ha sido siempre pacifism y vos 
sabeis que vuestro difumo hermano era responsable de la 
guerra ... 

GoETZ. - jMi hermano! (Con gran violencia.! Si ese viejo bo
rrico no 10 hubiese hoscigado .. . 

EL BANQUERO. - Senor .. . 
GoETZ. - Si. Olvida 10 que acabo de decir, pew ce agradeceria 

que dejaras a mi hermano fuera de tOdo esro. Despues de 
tOdo, estOY de duelo por d. 

EL BANQUERO. - Su Eminencia ha d~cidido, pues, celebrar el 
retOrno a la paz con excepcionales medidas de cJemencia. 

GOETZ. - jBravo! ; Abrira las prisiones) 
EL BANQUERO. - ~Las prisiones ) jOh, no! 
GoETZ. - ;, Desea que levame sus penas a los soldados que he 

cascigado? 
EL BANQUERO. - Segurameme 10 desea. Pero la amnistia que 

proyecta es de un caracter mas general. Desea extenderla a to
dos sus vasallos de Worms. 

GoETZ. - jAh! jVaya! 
EL BANQUERO. - Ha decidido no castigaries su pasajero ex-

travio. 
GOETZ. - Me parece una exceleme idea. 
EL BANQUERO. - ,:Escaremos de acuerdo . . . tan promo? 
GOETZ. - Emerameme de acuerdo. 

(EI BANQUERO se frota las manos.) 
EL BANQUERO. - Bien, emonces tOdo esca perfecto. Sois un 

hombre razonable. ;,Cuando pensais Jevamar el sitio ) 
GoETZ. - Manana todo habra concIuido. 
EL BANQUERO. - Manana es un poco promo, de codos modos. 

Su Eminencia desea eotrar en negociaciones con los siciados. 
Si vuestro ejercito permanece tOdavia unos dias bajo sus 
muros, se facilitaran las negociaciones. 

GoETZ. - Ya veo. ;Y quien va a negociar con ellos? 
EL BANQUERO. - Yo. 
GoETZ. - ;,Cuando? 
EL BANQW1.i.O. - Manana. 
GoETZ. - Imposible. 
EL BANQUERO. - (Por que? 



GOETZ. - iCatalina! iSe lodecimos? 
CATALINA. - Claro, joya mia. 
GOETZ. - Diselo til. Yo no me atrevu: va a causarle mucha 

pena. 
CATALINA. - Manana, banquero, todas esas gentes' estar~n 

muertas. 
EL BANQUERO. - ~Muertas? 
GoETZ. - Todos. 
EL BANQUERO. - ;Muertos todos? 
GoETZ. - Todos muertos. Esta noche. ;Ves esta \lave? Es la 

de la ciudad. Dentro de una hora, colllenzaremos la matanza. 
EL BANQUERO. - iTodos? ;Tambien los ricos? 
GoETZ. - Tambien ·105 ricos. 
EL BANQUERO. - Pero hace un momento aprobabais la c1e· 

mencia del arzobispo. 
GoETZ. - La apruebo todavia. £1 es el ofendido r, ademas, es 

sacerdote: dos razones para perdonar. Pero, ,por que perclo· 
donaria yo? Los habirantes de Worms no me han of en dido. 
No, no, soy miliear, luego mato. Los maeare con forme a mi 
oficio y eI arzobispo 105 perdonara con forme al suyo. 
(Una pattsa. Luego el BANQUERO eomie11ztI a 1'ei1'. CATALINA 

primero y lttego GOETZ se eehan tambien a 1'eir.) 
E1. BANQUERO (riendo). - Os gusta refr. 
GoETZ (riendo). - Nada me gusea mas. 
CATALINA. - (Verdad que es muy ingenioso? 
EL BANQUERO. - Mucho. Y Ileva muy bien su negocio. 
GoETZ. - (Que negocio? 
EL BANQUERO. - Desde hace treinta anos me guio por este 

principio: el interes mueve al mundo. D elante de mi, los 
hombres han juseificado su conducta con los mas nobles moti
VOS. Yo los escuchaba can un oido y me decfa : busca el 
interes. 

GoETZ. - iY cuando 10 encontrabas? 
EL BANQUERO. - Conversabamos. 
GoETZ. - iHas encontrado el mio? 
EL BANQUERO. - jVamos! 
GOETZ. - iCUa! es? 
EL BANQUERO. - Despacito. Perteneceis a una categoria difi-

cilmente manejable. Con vos, es preciso avanzar paso a paso. 
GoETZ. - (Que caeegoria? 
EL BANQUERO. - La de los idealiscas. 
GoETZ. - ,Que quiere decir eso? 
EL BANQUERO. - Mirad: yo dividido a los hombres en tres 

caregorias; los que tienen mucho dinero, los que no tienen 
ninguno y 105 que rienen un poco. tos primeros quieren con,-
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servar 10 que tienen: su interes esti' en mantener el orden. 
Los segundos quieren tomar 10 que no tienen: su inreres est a 
en destruir el orden actual y establecer otro que les sea favo
rable. Unos y otros son realistas, gentes con la que uno puede 
entenderse. Los terceros quieren derrocar el orden social para 
tomar 10 que no tienen, pero conservandolo a la vez para que no 
les quiten 10 que tienen. Entones, conservan en eL hecho 10 que 
desuuyen en La idea, 0 bien destruyen real mente 10 que fingen 
conservar. Estos son los idealistas. 

GOETZ. - jPobrecillos! ~C6mo curados? 
EL BANQUERO. - Haciend%s pasar a oua categoria socbl. Si 

los enriqueceis, defenderan el orden establecido. 
GOETZ. - Enriqueceme, pues. ;Que me ofreces? 
EL BANQUERO. - Las tierras de Conrad. 
GOETZ. - Ya me las habeis dado: 
EL BANQUERO. - En efeero. Recorclad tan solo que las deb~ is 

a la bondad de Su Eminencia. 
GOETZ. - Cree que no 10 olvido. ;Y que mas? 
EL BANQUERO. - Vuesuo hermano tenia deudas. 
GOETZ. - iPobrecillo! 

rSe santigtta. Sollozo nert'ioso.) 
EL BANQUERO. - ,:Que os pasa? 
GOETZ. - Poca cosa: el espfritu de familia. (De manera que 

tenia deudas? 
EL BANQUERO. - Podriamos pagarlas. 
GOETZ. - No es ese mi inreres, pues no tenia inrenci6n de 

reconocedas. Es el interes de sus acreedores. 
EL BANQUERO. - ~Una renta de mil ducados? .. 
GOETZ. - ;,Y mis soldados? l Si se negasen a panir con las 

manos vadas? 
EL BANQUERO. - Mil ducados mas para repanir a las rropas. 

i. Es bastante? 
GOETZ. - Es demasiado. 
EL BANQUERO. - ; Entonces, estamos de acuerdo? 
GoETZ. - No. -
EL BANQUERO. - ~Dos mil ducados de renta? ~ Tres mil? No 

dare uno mas. 
GOETZ. - ;,Quien te 10 pide? 
EL BANQUERO. - (Que quereis, pues) 
GOETZ. - Tomar la ciudad y destruirla. 
EL BANQUERO. - Pase aun que la tomeis. iPero, VOto aDios!, 

~por que querer destruirla) 
GOETZ. - Porque todo el mundo quiere que la salve. 
EL BANQUERO (aterrado). - Debo estar equivocado .. . 
GoETZ. - iCiaro que si ' iNo supiste enconrrar. mi inreres! Vea-
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mos: (cual es? jBusca! iBusca, pues! Pero dare prisa: es me
nester que 10 encuentres antes de una hora; si en ese plazo no 
descubres las cuerdas que hacen mover a la marioneta, hare 
que te paseen a craves de las calles y veras encenderse unCI 
a uno los focos del incendio. 

EL BANQUERO. - Traicionais la confianza del arzobispo. 
GOETZ. - (Traicionar) "Confianza? Vosocros, los realiscas, sois 

codos iguales: cuando no sabeis que decir, tomais de presca
do eI lenguaje de los idealiscas. 

EL BANQUERO. -'- Si arrasais la ciudad, no tendreis las cierras 
. de Conrad . 

GOETZ. - jGuardalas! Mi interes, banquero, era tenerlas y vivir 
en elias. Pero no escoy tan seguro de que el hombre accue 
por inreres. Vamos, gml.rdalas y que Su Eminencia se las 
meca donde pueda. "Sacrifique mi hermano al arzobispo ~ 
ahora se pretende que perdone a veince mil villanos? jOfrez
co los habicantes de Worms a los manes de Conrad; en honor 
suyo, se asaran! En cuanto al dominio de Heidenscamm, que 
se recire a el eI arzobispo, si 10 quiere, y se dedique alii a la 
agricultura: 10 necesitara, pues esca noche me propongo arrui
narlo. (Pallsa.) j Francz! (Aparece FRANTZ.! Agarra a esce viejo 
realisca, cuida de que Ie rindan honores, y cuando esce bajo 
su tienda, acale solidamente las manos y los pies. 

EL BANQUERO. - jNo! iNo! iNo! jNo! 
GOETZ. - (Que pasa? . 
EL BANQUERO. - Sufro de acroces reumacismos. Las cuerdas 

me asesinaran. ;Quereis que os de mi palabra de que no sal
dre de mi tienda? 

GOETZ. - ('Tu palabra) Tu inceres esc a en darmela, pero den
ero de un momento tu intef(~s escara en falcar a ella. Anda, 
Frantz, y aprieca bien los nudos. 
(FRANTZ y el I3ANQlJERO .fa/en. Inlllediatalllente se escuchan 

los gritos de "iVit'd el btmquero/" muy proximos, que luego se 
1'an alejando y debililtllldo. ) 

ESCENA IV 

GoETZ, CATALINA, HERMANI'< , oculto 

GoETZ. - iViva el banquero! (Se echa a reir.) jAdi6s las tie
rras! jAdi6s los campos y los rios! jAdi6s el castillo! 

CATALINA (riendo) , - jAdi6s las tierras! jAdi6s eI castillo! 
jAdi6s los reeracos de familia! 

GoETZ, - jNo lamentes nada! jNos hubiesemos aburrido de 
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muerte! (Pausa.) jViejo imbecil! (Pausa.) jAh! jNo debieron 
desafiarme! 

CATALINA. - iSufres? 
GOETZ. - i Por que te metes til? (Pausa.) EI Mal es cosa que 

debe hacer mal a todo el mundo. Y, primero, a quien 10 hace. 
CATALINA (timidamente). - iY si no tomases la ciudad? 
GOETZ. - Si no la tomase, serias castellana. 
CATALlNA. - No pensaba en eso. 
GOETZ. - Claro que no. Entonces, regocijate: la tomarc§. 
CATALINA. - Pero, ipor que? 
GOETZ. - Porque es malo. 
CATALINA. - iY por que hacer el Mal? 
GOETZ. - Porque el Bien ya esta hecho. 
CATALINA. - iQuien 10 ha hecho? 
GOETZ. - Dios Padre. Yo, invento. (Llama.) jHola! EI capitan 

Schoene. En seguida. 
(GoETZ permanece en la entrada de la tienda y mira a/uera.) 

CATALINA. - iQUe micas? 
GOETZ. - La ciudad. (pausa.) Me pregunto si habia luna. · 
CATALINA. - iCUando? iD6nde? 
GOETZ. - EI ano pasado, cuando iba a tomar Halle. Era una 

noche semejante a esta; yo estaba a la entrada de la tienda 
y miraba a la atalaya, por encima de las murallas. Atacamos 
al amanecer. (Regresa hacia ella.) En todo caso, me largare 
antes de que comience la hediondez. jA caballo y adios! 

CATALINA. - ;Tu .. . te vas? 
GoETZ. - Manana, antes del mediodia y sin avisar a nadie. 
CATALINA. - ;Yo yo? 
GOETZ. - "Tu? Tapate la naciz y desea que el viento no sople 

de este lado. (Entra el CAPITAN.) Dos mil hombres armados: 
los regimientos de \X'olfmar y de Ulrich. Que esten listos par,l 
seguirme dentw de media hora. II res to del ejercito, en estado 
de alena. Todo en la oscuridad y sin ruido. (Sate el CAPITAN. 
H asta el fin dd acto, SI? escucharan los midos s%cados de los 
preparatir'o r.i De modo. pues, linda, que no seras castellana. 

CATALINA. - Me 10 temu. 
GOETZ. - i Muy dtGeP(i()nada ~ 
CATAl.JNA.- No In crel nunCi! o 
GoETZ. - ; Pur que ? 
CATALINA. - Porqu e tl" U)IlUZ(O. 

GoETZ ( t'io/entdlll('WI:" - ;TIi. rtl me connces? r Se detiene y 
rie). Despues de rodo, yo tamhien debo ser previsible. (Pau· 
sa.) Debes haberte hecho £lIS pequeiias ideas sobre la manera 
de manejarme: me ohserv3s. me miras ... 

CATALINA. - Hasr~ UIl Iwrrn Illir,\ ," 1m nhispo, 
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GOETZ. - Sf, pero ve a un obispo con cabeza de perro. (De 
que tengo yo cabeza? (Oe perro? (De alcahuete? (De cerdo~ 
(La mira.) Ven a la cama. 

CATALINA. - No. 
GOETZ. - Ven, te digo: quiero hacer el amor. 
CATALINA. - Nunca te vi tan apremiame. (Ella agarra par el 

hombro.) Ni con tama prisa. (Que te pasa? 
GoETZ. - Es el Goetz de cabeza de cerdo quien me llama. El 

y yo queremos mezclarnos. Ademas, la angusria incita al amor 
CATALINA. - (Escas angustiado? 
GOETZ. - Si. (Se sienta en el lecho, de espaldas al olicial ow/

to.) jVamos, yen! 
(CATALINA se Ie acerca y fa tira de alii violentamente. Luef!,o , 

Je sienta en su fugar.) 
CATALINA. - Sf, aqui esroy, soy tuya. Pero dime: primero que 

va a ser de mi. 
GOETZ. - (Cuando~ 
CATALINA. - A partir de manana. 
GOETZ. - (Como quieres que yo 10 sepa? Lo que quieras. 
CATALINA. - Es decir: ramera. 
GOETZ. - Me parece la mejor solucion, ;.verdad? 
CATALINA. - ;.Y si a mf no me gusta? 
GOETZ. - Busca enronces un consemido que se case comigo. 
CATALINA. - (Que vas a hacer tu? 
GoETZ. - Dicen que los Hussitas esca.n nerviosos. Ire a mani -

liar alli. 
CATALINA. - Lievame. 
GOETZ. - (Para que? 
CATALINA. - Hay dias en que necesitanis una mujer, cuando 

haya claro de luna y necesites tomar uqa ciudad, y tengas 
angustias y te siemas amoroso. 

GOETZ. - Todas las mujeres son iguales. Si (engo deseos, mis 
hombres me las llevaran por docenas. 

CATALINA (bruscamente). - jNo quiero! 
GOETZ. - (No quieres? 
CATALINA. - Puedo ser veime mujeres, ciemo, si quieres, (0-

das las mujeres. Subeme a la grupa . . . peso poco, tu caballo 
no me semira. jQuiero ser tu burdel! 
(Se estrecha contra til.) 

GOETZ. - ;Que es 10 que te sucede? (Pausa. La rmra. Brusccl
mente.) jVete! jSiemo vergiienza por ti! 

CATALINA (sltplicame). - jGoetz! 
GOETZ. - No soponare que me mires con esos O)OS. Preciso es 

que seas una altanera gorrina para que te arrevas a amarme 
despues de todo 10 que te he hecho. 
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CATALINA Igritalldoi. - jNo re amo! jTe 10 juro! jY si re ama
se, nunca 10 sabrias! iY que puede imponane que re amen 
si no re 10 dicen? 

GoETZ. - (Que rengo yo" que ver con el alTIor' jSi me amas, 
eres ru la que rendra rodo el placer! jVece, gorrina! No quie
ro que se aprovechen de mi. 

CATALINA (gritalldo). - jGoetz! jGoerz, no me eches! jNo cen
go a nadie mas en el mundo! 
(GoETZ trata de ecbarla /uem de fa tienda. Ella .Ie aga-rra de 

JUS manos.) 
GoETZ. - iTe ids de una vez' 
CATALINA. - jTu 10 habras querido, Goetz! jTu 10 habras que

rido! (HERMANN safe de su escondite y se precipita, can el 
cuchillo en alto.) jAh!, jren cuidado! 

GoETZ (se vuelve y aga-rra par el puna a HERMANN). - jFranrz! 
(Entran soldados. El rie.) De codos modos, hubiese podido dar 
cuenra de esce. 

HERMANN (a CATALINA). - jPuerca! jTraidora! 
GOETZ (a CATALINA). - (Eras SlI c6mplice? Lo prefiero; 10 

prefiero as!. (I.e acaricia fa barbilla.) LJevadlo ... Luego de· 
cidiIe de su suerte. 
(Los soldados salen, lIeF,indose a HERMANN. Pausa.) 

CATALINA. - (Que vas a hacerle?' 
GoETZ. - No puedo cener rencor a las genres que cracan de ma

carme. Las comprendo demasiado bien. Hare que 10 perforen, 
simplemenre. 

CATALINA. - (Y a mi, que me haras? 
GoETZ. - Es verdad. " debo cascigarte. 
CATALINA. -- No escasobligado a hacerlo. 
GoETZ. - Sf. (pausa.) A muchos de mis soldados se les reseca 

el gaznace cuando ce ven pasar. Voy a regalarte a ellos. Des
pues, si quedas con vida, buscaremos algun reicre cuerro y bien 
podrido con quien ce case el cura de Worms. 

CATALINA. - No te creo. 
GoETZ. - (No? 
CATALINA. - No. Tu no eres ... No 10 har:is ... Escoy segura. 

jEscoy segura! 
GoETZ. - iNo 10 hare? (llama.) jFranrz! jFranrz! (Entra11 

FRANTZ y dos soldados.) jOcupace de la novia, Franrz! 
FRANTZ. - (De que novia? 
GoETZ. - Catalina. Primero, la casaras can wdos, con gran 

ceremonia, luego ... 
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ESCE"'A \ 

L OJ IIliJ/I/OJ, NASTY 

(NASTY elltra, se "cere" " GOETZ J' 1<, da un !;olpe el~ la oreja, ) 

GOETZ, - jEh', patan, (que haces? 
NASTY. - Pegarre en la oreja. 
GoETZ. - Ya 10 send. (Sujetandolo.) "Quien eres? 
NA~TY. - Nasty, eI panadero. 
GoETZ (a los soldados). - cEs este Nasty? 
Los SOI.DADOS. - Si, es el. 
G :::>ETZ. Buena presa, a fe mia. 
NASTY. - No me has apresado, me he entregado. 
GOETZ. - Como quieras : el resultado es el mismo. Dios me 

colma hoy de dones. (Lo mira.) He aqui, pues, a Nasty, sefior 
de codos los mendigos de Alemania. Exactamente asi te ima
ginaba: desalentador como la virtud. 

NASTY. - No soy virtuoso. Nuestros hijos 10 senin, SI verremos 
bastante sangre para darles derecho a serlo. 

GOETZ. - jYa Yeo: eres profeta! 
NASTY. - Como todo el mundo. 
GOETZ. - ;Realmente ' ,; Entonces, tambien yo soy profeta? 
NASTY. - Toda palabra es testimonio de Dios; toda palabra 10 

dice todo sobre toda cosa. 
GOETZ. jDiablos' Tendre que cuidarme de 10 que digo. 
NASTY. - ;Para que? No podnts dejar de decirlo codo. 
GOETZ. - Bueno. Ahora, responde a mis preguntas aunque era

tando de no decirio todo, pues de Otro modo nunca acaba
ria mos. De manera que eres Nasty, profeta y panadero. 

NASTY. - Si, 10 soy. 
GOETZ. - Dedan que estabas en Worms. 
NASTY. De alii he salido. 
GOETZ. ;Esta noche? 
NASTY. Sf. 
GOETZ. ;Para hablarme? 
NASTY. Para buscar refuerzos y atacarre por la espalda. 
GoETZ. Excelente idea. (Y que te hizo cambiar de plan? 
NASTY. AI atravesar el campamento me emere de que un 

craidor te habia cntregado la ciudad. 
GOETZ. ; Pasarias un mal raco, no? 
NASTY. Si, muy malo. 
GOETZ. ;Entonces? 
NASTY. Estaba sentado en una piedra, detras de la tiend~ .. 
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Vi que la tienda se iluminaba y unas sombras se agitaban. 
En ese momento, recibf el mandato de venir a ti y hablarte. 

GoETZ, iQuien te dio ese mandato? 
NASTY. - iQuien quieres que fuese ? 
GoETZ, - iQuien, en efecto? jHombre feliz: recibes mandatos 

y sabes quien te los da! jTambien yo los tengo, imaginate! . . . 
Por ejemplo, el de incendiar a Worms. Pero no acierto a saber 
quien me los da. (Pausa,) iFue Dios el que te ordeno pegar
me en la oreja? 

NASTY. Sf. 
GOETZ, - iPor que? 
NASTY. - No 10 St. Acaso para despegar la cera que te [apona 

el oldo. 
GoETZ, - Tu cabeza esti puesta a precio. iTe previno de ello 

Dios? 
NASTY. - Dios no necesitaba prevenirme. Siempre supe como 

terminarfa yo. 
GOETZ, - Es verdad que eres profeta. 
NASTY. - No se necesira ser profeta: nosOtros, I<?s pobres, solo 

tenemos dos maneras de morir. Los que se restgnan, mueren 
de hambre; a los que no se resignan, los ahorcan. A los doce 
afios se sabe va si te resignanls 0 no. 

GoETZ. - Perfecto. jY ahora, echate promo a mis pies' 
NASTY. - (Para que? 
GoETZ, - Para implorar mi piedad, supongo. i Acaso no te 10 

ordeno Dios? 
(FRANTZ Ie pone las botas.) 

NASTY. - No; tli no tienes piedad. Tampoco la tiene Dios. ;Y 
por que habrfa de implorarte yo? Yo, que cuando llegue mt 
dla, no tendre piedad de nadie. 

GoETZ. (Entonces, que diablos vienes a hacer aqui? 
NASTY. - A abrirre los ojos, hermano. 
GOETZ. - jOh! Noche maravillosa en que todo alienta: Dio; 

anda sobre la tierra, mi tienda es un cielo colmado de estre
lIas fugaces y he aquf a la mas hermosa de todas: Nasty, 
profeta de la molienda que viene a abrirme los ojos. iQuien 
hubiera ereldo que el cielo y la tierra armasen tamo escan
dalo por una ciudad de veinticinco mil almas? Y a propo
sito, panadero: iquien te prueba que no eres v ictima del 
diablo? 

NASTY. - Cuando el sol te deslumbra, (quien te prueha que 
no es de noche? 

GoETZ. - iY de noche, cuando suefias con el sol, quien te prue
ba que es de dia? iY si tambien yo hubiese visto aDios) 
(Eh? jAh! Enronees seriamos sol comra sol. (Pausa,) Os ten-



go a todos en mis manos, a todos: al que queda asesinarme, 
al enviado del Arzobispo y a ti, el rey de los mendigos; su 
indice ha deshecho un com plot y desenmascarado a los cul
pables; mas aun: uno de sus ministros es quien me ha traido, 
de su parte, las lIaves de la ciudad. 

NAS1Y (can una voz cambiada, imperativa y breve). - (Uno 
de sus ministros? (Cual? 

GoETZ. - (Que te· importa, si vas a morir? Vamos, confiesa 
que Dios esta conmigo. 

NASTY. - (Contigo? No. Tu no eres el hombre de Dios. Cuan· 
do massu zangano. 

GoETZ. - (Que sabes tu? 
NAS1Y. - Los hombres de Dios destruyen 0 construyen y tu 

conservas. 
GoETZ. - (Yo? 
NAS1Y. - tu desordenas. Y el desorden es el mejor serviJor 

del orden establecido. Has debilitado a la caballeria enrera 
traicionando a Conrad, y debilitaras a la burguesia desrru. 
yendo a Worms. ;.A quien aprovecha eso? A los grandes. 
Sirves a los grandes, Goetz, y los serviras hagas 10 que hagas: 
toda desrruccion confunde, debilita a los debiles, enriquece 
a los ricos, acrecienra el poder de los poderosos. 

GoETZ. - (De manera que hago 10 conrrario de 10 que deseo? 
(Can ironia.) FeIizmenre, Dios te envio para que me ilumi· 
nases. (Que me proponcs? 

NAS1Y. - Una nueva alianza. 
GoETZ. - iOh! (Una nueva (raicion? Linda cosa: al menos, 

de esto tengo costumbre. No me senrire muy incomodo. Pero 
si no debo aJiarme ni con los burgueses ni con los caballeros 
ni con los pdncipes, no yeo muy bien con quien he de hacerlo. 

NAS1Y. - Toma la ciudad, deguella a los ricos y a los sacerdo
tes; enrregasela a los pobres, levanra un ejercito de campe
sinos y expulsa al Arzobispo, y manana todo el pais ira de
wis dc ti. 

GoETZ (estupefacto). - (Quieres que me aile con los pobres? 
NAS1Y. - iCon los pobres, si! Con la plebe de las ciudades 

y los campos. . 
GOETZ. - iQUe extrana propuesta! 
NASTY. - Son tus aliados naturales. Si quieres destruir por

que si, arrasar los palacios y las catedrales edificados por 
Satamis, romper las obscenas estatuas de los paganos, quemar 
los millares de libros que propagan un saber diabolico, su
primir el oro y la plata, yen con nosotros. Sin nosotros, giraras 
en tomo a ti mismo y solo a ri mismo haras dana. Con nosotros, 
seras el azote de Dios. 
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GOETZ. - iQue hariais can los burgueses? 
NASTY. - Nos apoderaremos de sus bienes, para vesrir a los 

desnudos y nutrir a los hambrientos. 
GoETZ. - i Y can los sacerdores? 
NASTY. - Enviarlos de vuelra aRoma. 
GOETZ. - ;Y can los nobles? 
NASTY. - Canaries la cabeza. 
GOETZ. - iY cuando hayamos expulsado al Arzobispo? 
NASTY. - Sera hora de edificar la ciudad de Dios. 
GOETZ. - iSobre que bases? 
NASTY. - Todos los hombres son iguales y hermanos, codas 

son en Dios y Dios es en codas; el Espiritu · Santo habla por 
codas las bocas; codas los hombres son sacerdores y proferas; 
cada cual puede bautizar, casar, anunciar la buena nueva y per
donar los pecados; cada cual vive publicamenre sabre la rierra 
a la faz de codos y solirariamente en su alma a la faz de Dios. 

GoETZ. - No se reira cod os los dias en tu ciudad. 
NASTY. - iSe puede refr de quienes se ama? La ley sera e[ 

Amor. 
GOETZ. - ;Y yo, que sere alii? 
NASTY. - El igual de codas. 
GOETZ. - iY si no quiero ser el igua[ vuesrro? 
NASTY. - E[ igua[ de codas [as hombres a el criado de codas 

los principes: escoge. 
GOETZ. - Tu propuesra es honrada, panadero. Solo que he 

de confesarte una cosa: los pobres me hacen morir de redia; 
[es horroriza rodo [0 que me place. 

NASTY. - iY que es 10 que re place? 
GOETZ. - Todo 10 que quereis desrruir: las esratuas, el lujo, 

la guerra. 
NASTY. - La luna no te pertenece, ingenuo, y te bates para 

que los nobles puedan gozar de ella. 
GoETZ (profunda y sinceramente). - Pero me gustan los nobles. 
NASTY. - ;A ti? Tu los asesinas. 
GOETZ. - iBah! Asesino a algunos, de vez en cuando, porque 

sus mujeres son fecundas y hacen diez por cada uno que yo 
maco. Pero no quiero que me los ahorqueis a codos. (Par que 
habria de ayudaros a apagar el sol y codas las ancorchas rerres-
rres? Seria la noche polar. . 

NASTY. - ;.Conrinuaras, pues, siendo solo un esrrepico inuril? 
GOETZ. - Inuril, sf. Inuril para los hombres. jPero que me im

portan los hombres! Dios me escucha. Es a Dios a quien Ie 
rompo los oidos, y eso me basra, pues es el unico enemigo 
digno de lUi. Exisrimos Dios, yo y los fantasmas. Es a Dios a 
quien crucificare yo esra noc:he, sobre ti y sobre veinte mil 
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hombres, porque su sufrimiemo es. infinito y torna< infinito 
a quien Ie hace sufrir. Esa ciudad va a arder. D ios 10 sabe. 
En estc momemo, tiene miedo . .. Yo 10 siemo : siemo su 
mirada sobre mis manos, siemo su soplo sobre mis cabellos, 
y sus angeles Horan. Se dice: "Acaso Goetz no se atre
va" . . . , como si fuese solo un hombre. Llorad, angeles, llo
rad : me atrevere. Demro de un momemo, marchare bajo 
su miedo y bajo su colera. Ardeni la ciudad : el alma del 
Sefior es una galeria de espejos, el fuego se reflejara en mi
Hones de espejos. Emonces sabre que soy un monsrruo abso
lutameme puro. (A FRANTZ.) Mi cimuron. 

NASTY (con voz cambiada). - Perdona a los pobres. El Arzo
bispo es rico : puedes divenine arruinandolo ; pero a los po
bres, Goetz, no es divenido hacerlos sufrir. 

GOETZ. jOh! no, no es diverrido. 
NASTY. - (Emonces? 
GOETZ. - Tambien yo tengo mi mandato. 
NASTY. - De rodiHas te 10 suplico. 
GoETZ. - ere! que te estaba prohibido suplicar. 
NASTY. Nada esta prohibido si se trata de salvar a los 

hombres. 
GOETZ. - Me parece, profeta, que Dios te ha hecho caer en 

.una emboscada. (NASTY se encoge de hombros.j (Sabes 10 
que va a sucederre? 

NASTY. - Tortura y horca, S1. Ya te dije que 10 supe siempre. 
GoETZ. - Tortura y horca. .. Tortura y horca . .. Que mona

tOno es. Lo fastidioso con el Mal, es que uno se acostum
bra; se necesita genio para invemar. Y esta noche no me 
siemo inspirado. 

CATALINA. - Dale un confesor. 
GOETZ. - Un ... 
CATALINA. - No puedes dejarlo morir sin absolucion. 
GOETZ. - jNasty! He aquf el genio. jClaro esti, buen hom

bre, voy a darte un confesor! Es mi deber de cristiano. Ade
mas, te reservo una sorpresa. (A FRANTZ.) Ve a buscar al 
sacerdote. .. (A NASTY.) He aquf un acto de los que me 
gustan : con varias caras. (Es bueno? (Es malo? La razon se 
extravia. 

NASTY. - No me mancillara un romano. 
GoETZ. - Para bien tuyo, te torturaran hasta · que te confie

ses. (Entra HEINRICH.) 
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ESCENA VI 

Los mismos, HEINRICH 

HEINRICH. - Me has heeho rodo el mal que podias. Deja-
me ya .. 

GOETZ. - (Que hacia? 
FRANTZ. - Estaba senrado en la oseuridad y meneaba la cabeza. 
HEINRICH. - (Que quieres de mi? 
GoETZ. - Que trabajes en tu ofieio. A esta mujer, hay que 

casarla en seguida. En cuanro a eSte, Ie administraras los ul
timos saeramenros. 

HEINRICH. - iA este? _. (Ve a NASTY.) jAh! ... 
GoETZ (simulando asombro). - iOS conociais? 
NASTY. - iEs este el minimo de Dios que .te dio la !lave, 

verdad? 
HEINRICH. - jNo! jNo! jNo! 
GOETZ. - Cura, ino te :l\'ergiienzas de menrir? 
HEINRICH. - jNast\,: ' N : \ qy ni siquiera Lo mira.) No podia 

dejar que asesimstn a 10 , sacerdotes. (NASTY no responde. 
HEINRICH se Ie aare". i ( Dime, podia dejar que los asesina
sen? (Pa1lSa. Se vue/vc y lP dil'ige hacia GOETZ.) Y bien: ipor 
que debo confesarlo j 

GoETZ. - Porque van a colgarlo. 
HEINRICH. - jPronro, enronees! jPronro! jAhorcadlo ya! Y bus

cad ouo que 10 confiese. 
GOETZ. - ° tu, 0 nadie. 
HEINRICH, - Enronces, nadie. 

(Trata de salir.) 
GOETZ. - jEh! jEh! (HEINRICH se detiene.) iVas a dejarlo mo

rir si!1 confesian ? 
HEINRICH (vo Lviendo lentamente sobre StlS pasos). - No, bufan. 

no. Tienes razan: no puedo hacerlo. (A NASTY) Arrodillate. 
(pausa.) iNo quieres? jHermano, mi culpa no recae sabre la 
Iglesia y es en nombre de la Iglesia como hare la remisian 
de rus peeados! iQuieres que me confiese publicamenre? (A 
todos.) He entregado mi ciudad al exterminio por malicia y 
por rencor; merezco el desprecio de rodos. Escupeme en el 
rosrro y no hablemos mas. (NASTY no se mt/eve.) jTu, salda
do, escupe! 

FRANTZ (divertido, a GoETZ). - iLe escupo? 
GoETZ (bonach6n) . - Escupe, hijo mio, sin prisa. 

(FRANTZ escupe.) 
HEINRICH. - Ya esta consumado. Heinrich ha muerro de vcr-
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giienza. Pero queda el sacerdote. Un sacerdote cualquiera : an
te et debes arrodillarte. (Despues de tm momenta de espera, 
golpea a NASTY bruscamente.) jAsesino! jTengo que estar 
loco para humillarme as! ante ti, cuando todo 10 que sucede 
es culpa tuya! 

NASTY. - (Culpa mia? 
HEINRICH. - jSi! jSi! Culpa tuya. Tu quisiste jugar al profeta, 

y ahora estas vencido, cautivo, maduro para la horca y todos 
cuantos en ti confiaron van a morir. jTodos! jTodos! jJa! 
jJa! Pretendias saber amar a los pobres, y que yo 10 ignora
b~ pues bien: mira como les has causado mayor mal que yo. 

NASTY. - jMas que tu, estercolero! (Se arraja sabre HEINRICH. 
Los separan.) (Quien traiciono? (Tu 0 yo? 

HEINRICH. - jYo! jYo! jYo! Pero nunca 10 hubiese hecho si no 
hubieras asesinado al obispo. 

NASTY. - Dios me ordeno herirlo porque explotaba a los pobres. 
HEINRICH. - (Dios, de verdad? jQue f6.cil es eso! jEntonces, 

tambien Dios me ordeno traicionar a los pobres porque que· 
dan degollar a los sacerdotes! 

NASTY. - Dios no pttede ordenar que se traicione a los pobres 
porque esta con ellos. 

HEINRICH. - Si est a con ellos, (por que han fracasado entonces 
todas sus rebeliones? (POt que ha permitido, todavia hoy, que 
la revuelta tuya concluya en la desesperacion? jVamos, res
ponde! jResponde, pues! (No puedes? 

GOETZ. - He aqui. He aqui el momento. He aqui la angustia 
y el sudor de sangre. jVamos! jVamos! La angustia es buena. 
Que dulce es tu rostro: 10 miro y siento que veinte mil hom
bres van a morir. Te amo. (La besa en la boca.) Vamos, her
mano, no todo esra dicho : he decidido tomar Worms, pero 
si Dios esra contigo, puede suceder algo que me 10 impida. 

NASTY (sordamente, can convicci6n). - Algo sllcedera. 
HEINRICH (gritando). - jNada! jAbsolutamenre nada! iNada 

sucedera! Seria demasiado injusto. Si Dios hubiese debido ha
cer un milagro, (por que no 10 habrfa hecho antes de que 
yo traicionara? (Por que me ha perdido, si te salva? 
(Entra un oficial. Todos .re sobresaltan.) 

EL OFICIAL. - Todo esta listo. Los soldados, dewis de los ca
rros, se hallan en fila al borde de la barranca. 

GOETZ. - jYa! (Pausa') Di al capiran Ulrich que voy en se
guida. (Sale el olicial. GOETZ se deja caer sabre una silla.! 

CATALINA. - Ahi tienes tu milagro, querido. (GoETZ se pasa 
la mana par el rostra.) j Anda! jSaquea y degtiella! Bue
nas noches. 

GoETZ (can una iasitlf.d q1(e JC cambi(/Ytl prrJf!,reJil)(//ilenle ell 
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exaltaci6n ficticia). - Es el momento de los adioses. Cuando 
rcgrese, estare cubierro de sangre y mi tienda vacia. jUsti
mal Me habia acostumbrado a vosotros. (A NASTY y a HEIN
RICH.) Pasareis la noche juntos como un par de enamorados. 
(A HEINRICH.) Cuida tenerle la mano duJcememe mien
tras 10 atenazan. (A FRANTZ, seiialalldo a NAsn·.) En cuanto 
acepte confesarse, suspended la rortura; en cuanto este ab
suelro, colgadle. (Como si ac,/b(ue de acordarse de la existencia 
de CATALINA.) jAh! La novia, Frantz. jBuscaras a los pala
freneros y les presentanis a la dama! Que hagan con eJla 10 
que quieran, menos matarla. 

CATAL!NA (se arroja bruscallle1lfe a sus pies ). - jGoetz! jPie
dad! jEso no! jEse hOlror no! jPiedad! 

GoETZ. - (Y tus bravuconadas de hace un momento? .. ;No 
creias, acaso? 

CATALINA. - No, Goetz, no creia. 
GOETZ. - En el fondo, tampoco yo creia. En el Mal, se cree 

despues. (Ella Ie abraza las rodillas .) Frantz, librame de eJla. 
(FRANTZ la agarra y la tll"ro)'a sobre el lecho.) Bien. Bien. 
(No me olvido de nada? . . . ;No! Creo que est a rodo. (pausa.) 
Y no Hega el milagro ; comienzo a creer que Dios me deja 
carta blanca. Gracias, Dios, muchas gracias. Gracias por las 
mujeres violadas, gracias . por los ninos empalados, gracias ·por 
los hombres decapitados. (Pa1lsa.) jSi yo quisiese hablar! jHar
ro se, sucio hip6crita l Oye, Nasty, voy a quitarte el bocado 
de la boca: Dios se sirve de m i. (Has visro, esta noche? Pues 
bien, me ha pi-ovocado con sus angeles. 

HEINRICH. - (Sus angeles? 
GOETZ. - Todos vosotros. Segura mente Catalina es un angel. 

Tambien, tu, y el banquero tambien. (Volviendo a NASTY.) 
~Y esta Jlave? (Acaso pedia yo esta Have? Ni siquiera sos
pechaba Sl' existencia : pero fue menester que encargase a 
uno de sus curas que me la pusiese en la mano. Naturalmen
te, tu sabes 10 que el quiere : que Ie salve a su clerigaJla y a 
sus monjas. Emonces me tienta, a hurtadiJlas .. . promueve 
ocasiones, sin comprometerse. Si caigo, tendra derecho a re
neg<lrme: despues de rode, yo podia arrojar la Have a la 
barranca. 

NASTY. Pues si, 10 podias. Y rodavia puedes hacerlo. 
GOETZ. Vamos, angel mio : tu sabes que no puedo. 
NASTY. (Por que no? 
GOETZ. Porque no puedo ser distinto a mi mismo. Vamos, 
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cuando haya terminado, se tapara de nuevo la nariz y cla
mara que no queria aquello. ;De verdad no I() qui eres, Se· 



nor? Emonces, codavi;.t hay riempo para impedirlo. No pido 
que el cicio sc derrumbe sobre mi eabeza; basraria un escu
pirajo. Un cscupitajo sobre el eual resbalase. " me romperia 
una pierna y ya nada habria que haeer hoy. iNo? Bien, bien. 
No insisco. Anda, Nasty, mira esta Have : es eosa buena, una 
Have; cosa luil. (Y que me dices de las manos? Hermosa 
obra: debemos dar gracias aDios por habernoslas dado. De 
modo, pues, que una Have en una mano no puede ser cosa 
mala : alabemos aDios por codas las manos que tienen Haves 
en este insrame en codas las comarcas' del mundo, pero en 
cuamo a 10 que la mano hace con la Have, el Senor declina 
coda la responsabilidad; eso ya no Ie atane al pobreciHo. Si, 
Senor, eres la inocencia misma; (como concebirias tu la Nada 
si eres la plenitud? Tu mirada es luz y cambia codo en luz: 
(como conocerias la penumbra de mi corazon? (Y como po
dria entrar m emendimiento infinico en mis razones sin ha
cerlas estallar? Odio y debilidad, violencia, muerce, disgusco, 
es 10 unico que proviene del hombre; ese es mi unico impe
rio y solo yo escoy dentro; 10 que alii pase, solo a mi es im
purable. Anda, anda, yo cargare con todo y nada dire. jEn 
.el dia del juicio, chiton! , cosidos los labios; soy demasiado 
.or;gulloso, me dejare condeon sin chistar palabra. iPero no 
:te incomoda un poco, ni siquicra un poquirin, el condenar a 
'm tesraferro? Y .. voy, ya voy; los soldados esperan, la buena 
Have me arrastra, quiere encomrar su cerradura natal. (Se 
-vuelve, a la salida.) iConoceis a alguien que se me asemeje? 
Soy el hombre que inquieta al Todopoderoso. jEn mi, Dios 
se horroriza de 51 mismo! jHay veime mil nobles, treinta ar
zobispos, quince reyes; se han visco, a la vez, tres emperado
res, un papa y un ami papa, pero ciradme a otro Goetz! A 
veces, me imagino el infierno como un desierco que sOlo me 
espera a mi. Adios. (Va a salir. HEINRICH se I:cha a reir.) (Que 
pasa? 

HEINRICH. - jEI infierno es una feria, imbecil! (GoETZ se de
tiene y 10 mira. A los de1mis.) Ahi teneis al mas exrrano vi
sionario: el hombre que cree ser d tinico que hace el Mal. 
Todas las noches la tierra de Alemania se ilumina con an
corchas vivas; esra noche, como codas las noches, las ciudades 
arden por docenas y los capitanes que las saqu,ean no hacen 
tanta buHa. Maran en los dlas laborales y, el domingo, se 
confiesan modestamente. Pero este se cree el diablo en per
sona porque cum pie con su deber de soldado. (A GoETZ.) 
(5i eres el diablo, bufOn, quien soy yo, que prerendla amar 
a los miserables y te los emrega? 
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(GoETZ 10 mira, un poco fasci/1t . .;io durante toda la replica. 
Al final, se sacude.) 
GoETZ. - (Que es 10 'tue reclamas? (EI derecho a condenarte' 

Te 10 concedo. El infierno es suficientemente grande para que 
te encuentre aili. 

HEINRICH. - (Y los demas? 
GOETZ. - (Quienes? 
HEINRICH. - T ados los demas. No rados tienen la suene de 

rna tar, pero codos denen el deseo de hacerlo. 
GOETZ. - Mi maId ad no es la suya: ellos hacen el Mal por 

lujuria 0 por interes. Yo hago el Mal por el Mal. 
HEINRICH. - Que importan las razones si esca establecido que 

5610 puede hacerseel Mal. 
GOETZ. - (Esta establecido? 
HEINRICH. - Sf, bufon, establecido. 
GOETZ. - (Por quien? 
HEINRICH. - Por el mismo Dios. Dios ha querido que el Bien 

fuese imposible sobre la tierra. 
GOETZ. - (Imposible? 
HEINRICH . ..:...- Absolutamente imposible. jlmposible el Amor! 

jlmposible la Justieia! jAnda, trata de amar a tU projimo y 
euemame luego que sucede' 

GoETZ. - (Y por que no habria de amarlo, si tal fuese mi ea
prieho? 

HEINRICH. - Porque basta que un solo hombre odie a oero 
para que el odio vaya contagiando de uno en uno a la huma
nidad emera. 

GoETZ (sefialando a NASTY). - Este amaba a los pobres. 
HEINRICH. - Les mentia deliberadamente, excitaba sus pasiones 

mas bajas, los obligo a asesinar a un viejo. (Pausa.) (Que po
dia haeer yo? (Eh? (Que podia haeer? Era inocente y el cri
men saIto sobre mt como un ladron_ (Donde estaba el bien, 
bastardo? (Donde estaba el mal menor? (Pausa. j Te ramas 
mueho trabajo para nada, jfanfarron del vieio! Si quieres me
recer el infierno, basta con que te quedes en la cama. El 
mundo es iniquidad; si 10 aeeptas eres eomplice; si 10 cambias, 
verdugo. (Riendo.) jAh! JEI hedor de la tierra llega hasta las 
estrellas! 

GOETZ. - r:Enconces, codos condenados? 
HEINRICH. - jAh, no! No codos. (Pausa) Yo tengo fe, Dios 

mio, tengo fe. No cometere el pc:ado de desesperaeion: esray 
infeetado hasta los ruetanos, pero se que me sal varas si 10 
denes deeidido_ (A GoETZ.) Todos somos igualmente culpa
bles, bastardo, codos merecemos igualmente el infierno, pero 
Dios perdona euando Ie place perdonar. 
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GOETZ. - No me perdonari contra mi deseo. 
HEINRICH. - Miserable pajuela, (como podrias luchar contra 

su misericordia? (Como fatigarias su infinita paciencia? 5i Ie 
place, te t~mara entre sus dedos para lIevarte hasta su paraiso; 
con su dedo mefiique quebrantara tu mala voluntad, re abrira 
las mandibulas, te cebara con su benevolencia y re sentiras 
hacerte bueno a pesar tuyo. jAnda! Ve a incendiar Worms, 
ve a saquear y a degollar; pierdes tu tiempo y ru rrabajo; 
cualquiera de estos dias te despertanis en eI purgatorio como 
todo eI mundo. 

GOETZ. - (De modo que todo eI mundo hace el Mal? 
HEINRICH. - Todo el mundo. 
GOETZ. - i Y nadie ha hecho nunca el Bien? 
HEINRICH. - Nadie. 
GOETZ. - Perfecto. (VueLve a entrar en La tienda.) Apuesto a 

que yo 10 hago. 
HEINRICH. - iEI que? 
GOETZ. - El Bien. (Aceptas la apuesra? 
HEINRICH (encogir11ldose de hombros) . - No, bastardo, no 

apuesto nada. 
GOETZ. - Haces mal. Me has dicho que eI Bien es imposible; 

apuesto, pues, a que hare el Bien; sigue siendo la mejor ma
nera de estar solo. Yo era criminal, ahora me cambio; cambio 
de casaca y apuesto que sere un santo. 

HEINRICH. - iQuien juzgara.? 
GOETZ. - Tu, dentro de un ano y un dia. No rienes mas que 

apostar. 
HEINRICH. - j5i apuestas, pierdes de antemano, imbecil! Haras 

el Bien para pagar una apuesra. 
GOETZ. - jJUSto! Bien, juguemos a 103 dados. 5i gano yo, [riun

fa el Mal. Si pierdo, jah! Si pierdo, no sospecho siquiera 10 
que hare. Bueno, iquien juega contra mi? jNasty! 

NASTY. No. 
GOETZ. iPor que? 
NASTY. Esra mal hecho. 
GOETZ. Si, esta mal. (Que te imaginas? Vamos, panadero, 

todavia soy malo. 
NASTY. - Si quieres hacer eI Bien, no tienes mas que decidir 

hacerlo, simplemente. 
GOETZ. - Quiero poner al Sefior al pie del muro. Esta vez tiene 

que ser si 0 no: si me hace ganar, arde la ciudad y sus res
ponsabilidades esraran bien establecidas. Vamos, juega : si Dios 
esta contigo, no rienes por que temer. iNo te atreves, co
barde? iPrefieres que [e ahorquen? (Quien se atreve? 

CATALINA. - iYO! 
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GOETZ. - (Tu, Catalina? (La mira) ( Por que no ~ ( Le da los 
dados.) Juega. 

CATALINA (jttgando ). - Dos y uno. (Se e:rtrelllue.) Sera dificil 
que pierdas. 

GOETZ. - iQuien tC ha dicho que quiera perder ' (Ecb., los d :l
dos en eL cubilete.) Estas acrapado, Senor. Ha llegado el mo
mento de tender las careas. 
( Juega.) 

CATALINA. - Par de ases . .. jPerdiste! 
GOETZ. - Me conformare, pues, a la volumad de Dios. Adios, 

Catalina. 
CATALINA. - Besame. (Ella heM. ) Adi6s, Goetz. 
GoETZ. - Toma esta bolsa y vete donde quieras. (A FRANTZ.) 

Framz, ve a decir al capitan Ulrich que mande acostar a los 
soldados. Tu, Nasty, regresa a la ciudad, todavia es tiempo 
de detener el modn. Si abres las puertas al amanecer, si los 
saeerdotes salen de Worms sanos y salvos y'vienen a eolocarse 
bajo mi proteecion, levamare el sitio al mediodia. (De aeuerJo' 

NASTY. - De aeuerdo. 
GoETZ. - iReeuperaste la fe, profeta? 
NASlY. - Jamas la habia perdido. 
GoETZ. - jAfortunado! 
HEINRICH. - Les devuelves la libertad, les devuelves la vida 

y la esperanza iPero a mi, perro, a mi a quien me obligaste 
a traieionar, me devol veras mi pureza? 

GoETZ. - Cosa tuya es recuperarla. Despues de todo, no se · hizo 
mayor mal. 

HEINRICH. - jQue importa 10 que se hiciera' Mi imencion era 
10 que eontaba. Pero te seguire, te seguire paso a paso, de dia 
y de noehe; euema conmigo para pesar tus aetos. Y puedes 
estar tranquilo: dentro de un ano y un dia, donde quiera que 
te haIles, eumplire la eita. 

GoETZ. - Ya viene el alba. jQue fria esta! El alba y el Bien 
han entrado en rhi tienda y ya no estamos alegres; esta sollo
za, aquel me odia; se ereeda uno al dia siguieme de una 
catastrofe. Acaso el Bien sea desesperame. .. Poco me impor
ta, por 10 demas; no me toea juzgarlo, sino haeerlo. Adios. 
(Sale. CATALINA se ecba a reir.) 

CATALINA (riendo hasta las lagrimasJ . - jHizo trampa! jYo 10 
vi} 10 vi; hizo trampa para perder! 

TEL6N 
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ACTO SEGUNDO 

('( IARTO CUADRO 

F~CENA I 

KARL Y dos (,llllpesillos 

CAMPESINO 1". - jC6mo aullan ahi denero! 
KARL. - Son los barones; jimaginate si no esraran locos de 

rabia' 
CAMPESINO 1°. - (Y 5i se a5usra y renuncia? 
KARL. - No hay peligro; es restarudo como una vaca. Escon

deos, ah! viene. 

ESCENA II 

LOJ ealltpesinos, ow/ros, GoETZ y KARL 

GOETZ. - Hermano, (quieres eraern05 una garrafa de vino? Bas
ranI. con cres vasos; yo no bebo. Hazlo por am or a mi. 

KARL. - Por amor a ci 10 hare, hermano. 
(Sale GoETZ. Los call1pesinos salen de su eseondite, riendose y 

golpeandose los muslos.) 
Los CAMPESINOS. - jHermano, hermaniro, hermaniHo! jToma! 

jToma por amor a ti! 
(Se dan de palmadas, riendo.) 

KARL (e%eando los vasos en una bandeja). - Tudos los criados 
son sus hermanos. Dice que nos ama; nos mima y a veces nos 
besa. Ayer se divirci6 lavandome los pies. jEI gencilisimo senor! 
j El buenisimo hermano! jPuah! (Eseupe.) Es una palabra que 
me quema la boca. Tengo que escupir cad a vez que la pro
nuncio. Lo ahorcaran por haberme lIamado hermano y cuando 
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Ie echen la soga al cuello 10 besare en los labios y Ie dire : 
"Buenas noches, hermanillo. :t.Iuere por arnor ami." 
(Sale, llevando los vasos " La bandeja.) 

CAMPESINO I". - Ese es un hombre. A el no Ie vienen con 
cuentos. 

CAMPESINO 29. - Me dijeron que sabia leer. 
CAMPESINO 1". - jDiablos! 
KARL (regresando). - He aqui las ordenes. Recorred las tierras 

de Nossak y de Schulheim. Dad la noticia hasta en el mas pe
queno caserio : "Goetz regala a los campesinos las tierras de 
Heidenstamm." Dejadlos que se recobren y agregad: "Si os 
regala sus rierras el putanero, el bastardo, (por que no da las 
suyas el muy alto senor el Schulheim?" Exdtadlos, enloqueced
los de rabia, sembrad la inquietud por doquiera. jldos! (Salen.) 
Goetz, mi querido hermano, ya veras como echo a perder tus 
buenas obras. Reparte, pues, tus tierras; un dia lamentaras no 
haber muerto antes de repartirlas. (Rie .) jAmor' jTodos los 
dias te visto y te desvisto, yeo tu ombligo, los dedos de tus 
pies, tu trasero, y quieres que te arne! jCochino amor! Con
rad era duro y brutal, pero sus insultos me of end ian menDs 
que tu bondad. (Entra NASlY.) iTu, que quieres? 

ESCENA III 

KARL Y NASlY 

NASlY. - Goetz me hizo llamar 
KARL. - jNasty! 
NASTY (reconociendolo ). - jEres tu! 
KARL. - iConoces a Goetz? jBuenas relaciones rienes! 
NASlY. - No te metas en eso. (Pausa.) Se 10 que proyectas 

hacer, Karl. Obranls con prudencia si te eStas tranquilo y es
peras mis ordenes. 

KARL - Los campos no tienen nada que hacer con las erdenes 
de la dudad. 

NASTY. - Si intentas ese sudo golpe, hare que te cuelguen. 
KARL - Ten cuidado, no seas tu el ahorcado. Ante todo: ique 

haces aqui? Me parece sospechoso. Vienes a hablar con Goetz 
y luego .nos disuades de ill revuelta : (quien me dice que no 
te han comprado? 

NASlY. - (Y quien me dice a mi que no te han pagado a ti 
para hacer que estalle prematurameme la rebelien y puedan 
aplastarla los senores? 

KARL. - Aqui esta Goetz. 
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ESCENA IV 

GoETZ, NASTY, los BARONES 

(GoETZ entra de espatdas, acosado por los barones ScHUL
HElM, NOSSAK Y RIETSCHEL que to rodean vociferando.) 

NOSSAK. - Ttl te ries de los campesinos; 10 que quieres es 
nuestro peUejo. 

SCHULHEIM. - ,;Quieres lavar con nuestra sangre las juergas de 
tu madre? 

NOSSAK. - eY convertirte en eI enrerrador de la nobleza ale
mana? 

GOETZ. - Hermanos, queridisimos hrrmanos mios, ni siquiera 
se de que me hablais. 

RIETSCHEL. - eNo sabes. que ru gesto va a encender la pol. 
vora? ,;Que nuestros campesinos se volveran locos rabiosos si 
no les damos inmediatamente las tierras y nuestra bendicion, 
por aiiadidura? 

SCHULHEIM. - (No sabes que inin a sitiarnos en nuestros cas
tiUos? 

RIETSCHEL. - (Que si aceptamos, sera la ruina, y si nos nega· 
mos, la muerte? 

NossAK. - eNo sabes todo esto? 
GoETZ. - Mis queridfsimos hermanos . . . 
ScHULHEIM. - jDejate de mojigangas! eRenuncias? Contesta si 

o no. 
GoETZ. - Perdonadme, hermanos, pero mi respuesta es no. 
ScHULHEIM. - jEres un asesino! 
GoETZ. - Si, hermano, como todd el mundo. 
ScHULHEIM. - jDn bastardo! 
GoETZ. - Sf, como Jesucristo. 
ScHULHEIM. - jSaco de inmundicia! jExcremenro de la tierra! 

(Le da un puiietazo en el rostro. GoETZ se tambalea, pero se 
endereza y avanza sobre ScHULHEIM; todos retroceden. De reo 
pente, GoETZ se arroja por tierra euan largo es.) 
GoETZ. - jSocorro, angeles! jAyudadme a vencerme! (Todo su 

euefpo tiembla.) No pegare. Me coerare la mana derecha, si 
quiero pegar. (Se fetuerce en el suelo. ScHULHEIM Ie da un 
puntapie.) Rosas, lluvia de rosas, caricias. jC:omo me ama, Dios! 
10 acepto todo. (Se levanta.) jSoy un perro bastardo, un saco 
de inmundicia, un traidor, orad por mil 

ScHULHEIM (pegandole). - ,;Renuncias? 
GoETZ. - Si me pegas, te mancharas. 
RIETSCHEL (amenazante). - (Renuncias? 
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GOETZ. - jLibrame, Senor, del abominable deseo de refr! 
ScHULHEIM. - jDios mio! 
RIETSCHEL. - Venid, perdemos el tiempo. 

ESCENA V 

NASTY, GOETZ, KARL 

GCETZ fah!{;reJllente, dirigiimdose hacia NASTY). - Salud, Nas
(r. S.tl u.! . ht"r rn.lOo mio. Me alegra mucho verre de nuevo. Hace 
dos Jl1 C'(; S, b.l )" j", muros de Worms, me ofreciste la alianza 
de los pobres. Pues bien, la acepto. Espera: me toca hablar a 
mi; voy a darte buenas noticias. Antes de hacer el Bien, me 
dije que era menester conocerio y reflexione largamente. Pues 
bien, Nasty, 10 conozco ya. EI Bien es el Amor. Esta bien; 
pero eI hecho es que los hombres no se aman; <. y que es 10 
que les impide amarse ) La desigualdad de las condiciones, la 
servidumbre y la miseria. Es preciso, pues, suprimirlas. Hasta 
aqui estamos de acuerdo, (verdad? No me sorprende: he apro
vechado tus lecciones. Si, Nasty, he pensado mucho en ti estos 
Ultimos tiempos. S610 que tu quieres dej ar para m,ls tarde eI 
reino de Dios; pero yo soy mas ladino : he encomrado un me
dio para que comience en seguida, al menos en un rinc6n de 
la tierra, aqui. Primero: abandono mis tierras a los campesinos. 
Segundo: organizo en esta misma tierra la primera comunidad 
cristiana; jtodos iguales! jAh! , Nasty : soy capitan y estoy li
brando la batalla del Bien, que pre tendo ganar inmediatamente 
y sin efusi6n de sangre. (Quieres ayudarme) Tu sabes hablar 
a los pobres. Entre los dos reconstruiremos el Paraiso pues el 
Senor me ha elegido para borrar nuestro pecado original. dye
me, he encontrado un nombre para mi falansterio: 10 Ilamo la 
Ciudad del Sol. (Que p:lsa? jAh! jCabeza de mulo! jAguafies
tas' (Que tienes que reprocharme ahora) 

NASTY. - Guarda para ti tus tierras. 
GOETZ. - (Guardar mis tierras? (Y eres tu, Nasty, el que me 10 

pide? iPardiez, topO esperaba menos esto! 
NASTY. - Guardalas. Si quieres nuestro bien, quedate tranquilo 

y, sobre todo, no toques nada. 
GOETZ. - ;Entonces, tambien crees tu que los campesinos van 

a rebelarse) 
NASTY. - No 10 creo, 10 se. 
GOETZ. - He debido sospechario. He debldo prever que escan

dalizaria tu alma esrrecha }' terca. Hace un momento, esos cer
dos, y ahora, tu. iCu;lnta raz6n he de tener para que griteis 
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ran fuerre! Pues bien, eso me esrimula. Dare esas rierras. j Vaya 
si las dare! Se hara el Bien conrra rodos .. 

NASTY. ,;Quien re ha pedido que las des? 
GOETZ. Se que debo dar las. 
NASTY. (Pero quien re 10 ha pedido? 
GOETZ. Lo se, re digo. Yeo mi camino como re yeo a ri: Dios 

me ha prestado su luz. 
NASTY. - Cuando Dios se calla, se Ie puede hacer decir 10 que 

uno quiera. 
GOETZ. - iOh, profeta admirable! Treinra mil campesinos se 

mueren de hambre, yo me arruino para aliviar su miseria y tu 
me anuncias tranquilamenre que Dios me prohibe salvarIos. 

NASTY. - (Tu, salvar a los pobres? Solo puedes corromperlos. 
GoETZ. - iQuien los salvara enronces? 
NASTY. - No te inquietes por ellos; se salvaran solos. 
GOETZ. - ;Y que sera de mi, si se me quitan los medios de 

hacer el Bien? 
NASTY. - Tienes trabajo; administrar tu fortuna y acrecenrarla, 

basta para Ilenar una vida. 
GOETZ. - (Debo, pues, convertirme en un mal rico para com· 

placerte? 
NASTY. No hay malos ricos. Hay ricos, simplemenre. 
GoETZ. Nasty, soy de los tuyos. 
NASTY. No. 
GOETZ. - iNo fui pobre toda mi vida? 
NASTY. - Hay dos especies de pobres : los que son pobres en 

comunidad y los que 10 son en soledad. Los primeros son los 
autenricos; los otros son ricos que no tuvieron suerte. 

GOETZ. - Supongo que tampoco son pobres los ricos que dieron 
sus bienes. 

NASTY. - No, esos son anriguos ricos. 
GOETZ. - Enronces, yo estaba perdido de amemano. Averguen

zate, Nasty, de condenar sin remision a un cristiano. (Marcha 
agitadamente.) Por orgullosos que sean los hidalguelos que me 
odian, no 10 son ranro como vosotros y me seria menos dificil 
emrar en su casta que en la vuestra. jPaciencia! Gracias, Se
nor : los am are, pues, sin esperar igual pago. Mi amor hara que 
se derrumben los muros de tu alma acerba; desarmara el enojo 
de los pobres. Te amo, Nasty, os amo a todos. 

NASTY (can mayor dulzura). - Si nos amas, renuncia a tU pro· 
yecto. 

GOETZ. - No. 
NASTY (cambiando de tono, mas apreliliantej . - Escuchl; nece

sito siete anos. 
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GOETZ. - "Para que? 
NASTY. - Denteo de siete aiios estaremos listos para comenzar 

la guerra santa. No antes. Si arrojas ahora los campesinos a la 
revueJta, no les doy oeho dlas de plazo para que los extermi
nen. Se necesitara mas de medio siglo para reconsrruir 10 que, 
de esta manera, destruirias en una semana. 

KARL. - Acaban de llegar los campesinos, seiior. 
NASTY. - DespldeJos, Goetz. (GoETZ no responde.) Escucha; si 

real mente quieres ayudarnos, puedes hacerlo. 
GoETZ (a KARL). - Ruegales que esperen, hermano. (Sale 

KARL.) (Que es 10 que me propones? 
NASTY. - Conservaras rus tierras. 
GOETZ. - Depende de 10 que me propongas. 
NASTY. - Si las conservas, pueden servirnos de lugar de asilo 

y reunion. Yo me instalare en una de tus aldeas. De alii irra
diaran mis ordenes para toda Alemania; de alH partira, dentro 
de siete aiios, la semana de la guerra. Puedes prestarnos ines
timables servicios. (Que dices? 

GoETZ. No. 
NASTY. - ,;Te niegas? 
GOETZ. - No hare eJ Bien a plazas. (No me has comprendido, 

pues, Nasty? Gracias a ml, antes de que termine el aiio la feli
cidad, el amor y la virtud reinaran sobre diez mll arpendes de 
tierra. Quiero construir en mi dominio la Ciudad del Sol y 
tu quieres que haga de el una guarida de asesinos. 

NASTY. - Se sirve al Bien como un soldado, Goetz, iY cual es 
eJ soldado que por 51 solo gana una guerra? Comienza por ser 
modesto. 

GOETZ. - No sere modesto. Humilde, todo 10 que quienn, pero 
no modesto. La modestia es la virtud de los tibios. (Pausa.) 
iPor que habria de ayudarte yo a preparar la guerra? jDios 
ha prohibido verter sangre y tu quieres ensangrentar a Ale
mania! No sere yo tu complice. 

NASTY. - iNo verteras sangre? Anda, reparte rus tierras, regala 
tu castillo y veras como comienza a sangrar la tierra alemana. 

GOETZ. - No sangrara. EI Bien no puede engendrar el Mal. 
NASTY. - El Bien no engendra el Mal, convenido. Pero como 

tu loea generosidad va a provocar una matanza, habra que con
venir 19ualmente en que no haces el Bien. 

GoETZ. (Seria hacerlo, perperuar el sufrimiento de los po-
bres? 

NASTY. - Pido siete aiios. 
GoETZ. - (Y los que mueran de aqui a entonces? (Los que ha

biendo pasado su vida en eJ odio y eI terror, revienten en la 
desesperaci6n? 
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NASTY. - jDios salve: sus almas! 
GoETZ. - jSiete arios! Y despues de siete arios de espera ven

dnin siete alios de guerra y luego siete arios de penitencia por
que habra que reconstruir las ruinas, y sabe Dios 10 que ven
dni despLes; acaso una nueva guerra y una nueva penitencia 
y urias nuevos profetas que pediran siete arios de paciencia. 
Charlatan : (los hanis esperar hasta e! dia del Juicio? Yo digo 
que e! Bien es posible, todos los dias, a toda hora, en este mis
mo instame: yo sere el que hace e! Bien de inmediato. Hein
rich deda: "Basta que dos hombres se odien para que e! odio, 
de uno a uno, comagie al universo emero." Y yo digo que, 
en verdad, basta que un hombre ame a todos los hombres con 
un amor sin reservas para que ese amor se co magie, de uno a 
uno, a toda la humanidad. 

NASTY. - (Y til secas ese hombre? 
GOETZ. - Lo sere, si, con la ayuda de Dios. Se que el Bien es 

mas dificil que el Mal. EI Mal solo era yo, e! Bien es todo. 
Pero no temo. Es preciso recalemar la tierra y yo la recalemare. 
Dios me ha dado e! mandato dt: deslumbrar, y deslumbrare, 
sangrare luz. Soy un carbon ardieme; e! soplo de Dios me 
atiza; ardo vivo. Estoy enfermo del Bien, panadero, y quiero 
que esta enfermedad sea comagiosa. Sere testimonio, manir y 
temacion. 

NASTY. - Impostor. 
GOETZ. - iNo me inquietanis! Veo, se, la luz 10 inunda todo ; 

profetizare. 
NASTY. - Aque! que dice: "Hare 10 que creo bueno, aunque 

perezca el mundo", es un falso profeta, un ageme de! diablo. 
GOETZ. - Falso profeta y agente del diablo es el que dice : 

"Perezca primero e! mundo y vere luego si el Bien es po
sibie." 

NASTY. Goetz, si me estorbas, te aplastare. 
GOETZ. (Podrias til matarme, Nasty? 
NASTY. - Si, si me estorbas. 
GOETZ. - Yo no pod ria hacerlo : el amor es ml destino. Voy a 

repanir mis tierras. 

TEL6N 
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QUINTO CUADRO 

Ante eL portal de tma tglesia de aldea. Baja el porche, dos 
.bancos. Sabre uno de elias hay un tambor, sobl·e eL otro, una 
jlauta. 

ESCENA I 

GoETZ Y NASTY, Luego los CAMPESINOS 

GoETZ (entra llamando). - jHola! Ni un alma en rreinea le
guas; se esconden bajo tierra. Mi bondad ha caido sobre ellos 
como una catasrrofe. jlmbeciles! (Se vuelve bmscamente hacia 
NASTY') (For que me sigues? 

NASTY. - Para asistir a tu fracaso. 
GOETZ. - No habra fracaso. Hoy coloco la primera piedra de 

mi ciudad. Me imagino que eStaran en las bodegas. Paciencia. 
Que arrape yo siquiera a media docena y veras si se conven
cedos. (Gritos, musica de pi/anos.) ,;Que es esto? (Entra una 
procesion de campesinos, medio ebrios, trayendo una santa de 
yeso sobre una parihuela.) jFelices estais! iFestejais el gracioso 
don de vuestro aneiguo ··Senor? 

UN CAMPESINO. - Dios nos libre, buen monje. 
GOETZ. - Yo no soy monje. 

(Se quita La capucha. ) 
Los CAMPESINOS. - jGoetz' 

(Retroceden espantados. Algunos se santiguan.) 
GOETZ. - iGoetz, Sl, Goerz, el eneerrador! Goerz, el Atila que 

ha dado sus tierras por caridad crisriana. ,;Tan temible parezco? 
Acercaos: quiero hablaros. (Pausa.) i Y bien, que espeniis? 
jAcercaos! (Silencio obstinado de los campesinoJ. Can un -eono 
mas imperioso.) iQuien manda aqui? 

UN ANCIANO (a reganadienteJ). - Yo. 
GOETZ. - Acercate. 

(El ANCIANO se separa del gmpo y se Ie acerca. Los CAMPE
SINOS los miran en silencio. ) 
GOETZ. - Dime : he visto unos sacos de grana en la granja se

noria!' iEs que no me habeis eneendidl>? No mas diezmos, no 
mas impuestos. 

£L ANCIANO. - Queremos que rodavia por aIgun tiempo todo 
siga 10 mismo. 

GOETZ. (Por que? 
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EL ANCLANO. - Para ver que pasa. 
GoETZ. - Esta bien. EI grano se pudrira. (pausa.) (Y que de-

cis de vuestra nueva condici6n? 
EL ANCIANO. - No hablemos de eso, senor. 
GOETZ. - Yo ya no soy tu senor. L1amame hermano, ,: me oyes? 
EL ANCIANO. - Sf, senor. 
GOETZ. - Hermano, te digo. 
EL ANCIANO. - No, eso no. 
GOETZ. - Te 10 or . . . Te 10 suplico. 
EL ANCIANO. - Secas mi hermano, si te empenas, pero yo no 

sere eltuyo. Cada cual en su lugar, senor. . 
GOETZ. - Anda, anda. Ya te acostumbrara.s. I Senalando la !lauta 

y el tambor.) (Que es eso? 
EL AN CIANO. - Una flama y un cambor. 
GOETZ. - ,:Quien los toea? 
EL ANCIANO. - Los monjes. 
GOETZ. - ,:H ay monjes aquP 
EL ANCIANO. - El hermano Tetzel vino de Worms con dos 

frailucos para vendernos indulgencias. 
GoETZ (alllargame11te). - Por eso estais contentos, i eh? I Brus

calliente.) i Al diablo! No quiero aqui esas cosas. (Silencio del 
ANCIANO.j Esas indulgencias no valen nada. "Crees que Dios 
va a chalanear sus perdones? (PallId.) "Si todav ia fuese tu 
amo y te ordenase expulsar de aqui a esos tres ladrones, 10 
harias? 

EL ANCIANO. - Si, 10 haria. 
GOETZ. - Pues bien: por ultima vez, es tu amo quien te ordena. 
EL ANCIANO. - Ya no eres nuesrro senor. 
GOETZ. - Vere. Eres demasiado viejo. I Lo rec/)tlZlI, salt,/ sabre la 

eIcalil1dta J' se di,.ige a todos.) "OS habeis preguntado siquiera 
por que us he regal ado mis rierras? (Sena!lIlIdo a un calJ/p~Ii-
110.) Responde tU. 

EL CAMPESINO. - No se. 
GOETZ (a 1t11<l mlljer). - ( Y tu? 
LA MUJER (vacilalldo). - Tal vez ... porque qUlslSte hacernos 

felices . . 
GOETZ. - i Bien contestado! Sf, eso es 10 que he querido. Pero 

la felicidad no es mas que un medio. "Que pensais hacer? 
LA MUJER (aSlls"lda). - (Con la felicidad? Habria que tenerla 

primero .. . 
GOETZ. - La rendreis, no temas. (Que hareis con ella? 
LA MUJER. - No hemos pensado. Ni siquiera sabemos 10 que 

es. 
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GOETZ. - Pero yo 10 he pensado por voSOtros. (pausa.) Voso
tros sabeis que Dios nos manda amar. Hasta ahora, esto era 
imposible. Todavia ayer, hermanos mios, erais demasiado des
dichados para que se pen sase en pediros amor. Pero yo he 
querido que no tengais excl;1sa alguna. Voy a haceros gordos 
y ricos, y amareis, pardiez, exigire que ameis a todos los hom
bres. Renuncio a mandar en vuestros cuerpos, pero es Pflra 
guiar vuestras almas que Dios me ilumina. Yo soy el arqui
tectO y vOSOtros los obreros: tOdo es de todos, las herramien
tas y las tierras en com un, no mas pobres, no mas ricos, no 
mas ley que la ley del amor. Seremos el ejemplo de tOda Ale
mania. iVamos, Pluchachos, intentamos la empresa? (Silencio.) 
No me disgusta asustaros al comienzo;nada es mas tranquili
zador que un buen diablo viejo. Pero los angeles, hermanos 
mios, los angeles son sospechosos. (La multitud suspira, suspira 
y se agita.) jPor fin! jPor fin me sonrefs! 

LA MULTITUD. - jYa estan aqui! jYa esran aqui! 
GoETZ (volviendose, ve a TETZEL, con despeeho). - jQue el 

diablo se lleve a los monjes! 

ESCENA II 

Los mismos, TETZEL, dos frailueos y un eura. 

(Los dos frailtteos toman sus instrumentos. Traen una mesa 
que colo can en el escalon superior. TETZEL pone sobre la mesa 
sus rollos de pergamino.) 

TETZEL. - jA ver, los abuelos! jAcerdos! jAcerdos, que no he 
comido ajo! (Se fien.) iC6mo van .por ad las cosas? iEs buena 
la tierra? 

Los CAMPESINOS. - No muy mala. 
TETZEL. - iY las esposas? ,;Detestables siempre? 
Los CAMPESINOS. - jDiablo! jComo en todas partes! 
TETZEL. - No os quejeis: os prOtegen del diablo porque son 

mas zorras que el. (La multitud fie.) jBueno, muchachos, esto 
no es todo: vamos a hablar de cosas serias! jMusica! (Tambo, 
y pifano.) Trabajar siempre, es cosa buena y bella, pero, a 
veces, se apoya uno en su azadon, mira a 10 lejos y se dice : 
"iQue ':a a pasarme despues de muerto?" No basta con tener 
una hermosa rumba muy florida : eI alma no se queda alIi. 
,;Ad6nde ira? (AI infierno? (Tambor.) iO al paraiso? (Plauta.) 
Buenas genres, Dios. se ha hecho la misma pregunra. Tanto 
se inquieta por VOSOtros el huen ' Dios, que 'ya .no duerme. A 
vcr, ttl ;d>olO re lI~mas : 
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EL CAMPESINO. - Peter. 
TETZEL. - Bueno, Peter, de vez en cuando te tomas una copita 

de mas, iverdad? j Vamos, no mientas! 
EL CAMPESINO. - jEh!, a .veces me pasa. 
TETZEL. - iY a cu mujer, Ie pegas? 
EL CAMPESINO. - Cuando he bebido. 
TETZEL. - ,;Pero ttl temes aDios? 
EL CAMPESINO. - jOh! si, hermano. 
TETZEL. - ,;Y amas a la Virgen? 
EL CAMPESINO. - Mas que a mi madre. 
TETZEL. - Pues ahi tienes a Dios en un conflicto. "Ese hom

bre, se dice Dios, no es muy malo. Y no tengo ganas de ha
eerie mucho mal. Sin embargo, h~ pecado y debo castigarlo." 

EL CAMPESINO (desolado) . - jAy! . 
TETZEL. - Espera. jFelizmente, ahi estan los santos! Cada uno 

de ellos ha merecido cien mil veces el cielo, pero eso no les 
sirve de nada puesto que 5610 pueden entrar una vez. iEn· 
tonces, que se dice el buen Dios? Se dice : "Para no dejar per
der las entradas que no se usan, voy . a distribuirlas entre 
guienes no las merecen. EI bueno de Peter, si compra una in
dulgencia al hermano Tetzel, entrara en mi paraiso con una de 
las invitaciones de San Martin". ,;Eh? ,;Eh? ,;No os parece un 
lindo truco? (Aclamaciones.) Vamos, Peter, saca la bolsa. Her
manos mios : Dios les propone este negocio increible: el pa
raiso por dos escudos; ,;quien es el miserable, quien es el ro
nosa que no dara dos escudos por su vida eterna? (Toma los 
dos escudos de PETER.) Gracias. Vete a cu casa y no peques 
mas. ,;Q,:lcn quiere? Mirad : he aqui un articulo utilisimo. 
Cuando presenreis este rollo ,a vuestro wra, estara obligado a 
perdonaros el pecado mortal que escojais. ,;Verdad, cura? 

EL CURA. - Obligado, es verdad. 
TETZEL. - ,;Y que? (Blande un pergarnino.) jAh! jHermanos 

mios! (Este es una delicadeza del buen Dios! Estas indulgen
cias que veis aqui, han sido especialmente escudiadas para las 
buenas gentes que tienen fam ilia en el purgatorio. Si dais la 
suma necesaria, toda vuestra familia difunta desplegara sus alas 
y se remontara al cielo: Dos escudos por cada persona trans
ferida; la transferencia es inmediata. jVamos! ,;Quien quiere? 
,;Quien quiere? ,;A ver, tu, a quien has perdido? 

UN CAMPESINO. - A mi madre. 
TETZEL. - ,;A tu madre solamente? ,;A cu edad, s610 has per

dido a tu madre? 
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EL CAMPESINO (vacilante). - Bueno, ·tambien un do pero ... 
TETZEL. - ;Y dejanis a tu pobre do en el purgatorio? jVamos, 

vamos! Cuentame cuatro eSGudos. (Los toma y los mantiene en
cima de su escarceia. j Aret'lcion, muchachos, atencion: cuando 
caigan los escudos, volanlf\ las almas. (Deja caer los escudos en 
la escarcela. Flauta.j jUna! (Flauta.j jY dos! jVedlas! jVed
las! jRevolotean por encima de vosorros; dos blancas maripo
sas! (Flauta.) jHasta pronto! jHasta pronto! Rezad por nos
ctros y saludad a todos los santos. jVamos, muchachos, un pe
queno saludo para esos dos encantos! (Aplausos.) (A quien Ie 
toca el turno? (Los campesinos se acercan en manada.) (Por 
tu mujer y tu abueJa? (Por tu hermana? (Flauta. Flauta.) jA 
pagar! jA pagar! 

GOETZ. - jAtras! 
(Rumores en la mtdtitud.) 

TETZEL (al CURA). - (Quien es este? 
EL CURA. - Es su antiguo senor. Nada que temer. 
GOETZ. - Insensatos que os creeis pagados con una limosna: 

(pensais acaso que los martires se dejaron quemar vivos para 
que vosotros tntraseis al paraiso como se entra a un molino? 
jY en cuanto a los santos, no os salvareis comprando sus me
ritos sino adquiriendo sus virtudes! 

UN CAMPESINO. - Entonces, prefiero ahorcarme y que me con
denen de una vez. No puede uno hacerse santo cuando se rra
bajan dieciseis horas al dia. 

TETZEL (al campesino). - Tu dilate, borrico. No se te pide 
tanto. Compra de vez en cuando un par de indulgencias y 
Dios te conceded misericordia. 

GOETZ. - jAnda! C6mprale sus papeJores. jCon dos escudos te 
haea pagar el derecho a incurrir de nuevo en tus vicios, pero 
Dios no ratificaea eJ trato! jleas al infierno! 

TETZEL. - jQuitales la esperanza! jQuitales la fe! jValor! ;Y 
que les daras en cambio? 

GOETZ. - EI amor. 
TETZEL. - ;Que sabes ttl de amor? 
GoETZ. - (Que sabes til de el? (C6mo podria amarlos quien 

los desprecia 10 bastante como para venderles eJ cieJo? 
TETZEL (a los campesinos). - (Os desprecio vo, corderillos 

mios? 
TODOS. - jOh! 
TETZEL. - (No os amo yo, pollitos mios? 
Los CAMPESINOS. - is!. sl! jNos amas! 
TETZEL. - Soy de Iglesia, hermanos mios: fuera de la Iglesia 
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no hay amor. La Iglesia es madre de codos nosotros; por el 
canal de sus monjes y de sus sacerdotes. dispensa a todos sus 
hijos, a los mas desheredados 10 mismo que a los favoricos de 
la suerre, el mismo amor maternal. 'Sf' oJ'en una campanilla 
y una carraca. Entra et LEFROSO. LOJ iumpelinoJ se refugian 
al otro lado de La esce-na, presas del pJni;;o. J ,Que pasa? 
(Ei CItra y los frai!ucos f'lZtran corriendo e ll LoJ iRlesia.J 

Los CAMPESINOS (mostrandole al LEPRUSO COil 0'1 dedo).
jMiralo' jAhi viene! jTen cuidado! jEJ leproso! 

TETZEL (horrorizado J. - jAy, mi duke Jesus! 
(PauJrI. GOETZ se aproxima af LEPROSO.j 

GOETZ (a T ETZEL, sena/andole (If LEPROSO) . - jBesaJo! 
TETZEL. - jPuah! 
GOETZ. - Si Ja Iglesia ama sin asco ni reserva al nias deshere

dado de sus hijos, (que esperas para besarlo) (TETZEL dice que 
no con la cabeza.) Jesus 10 hubiese tornado en sus brazos. Yo 
10 amo mas que tu. 
I Pa1tSa. GOETZ .Ie acerca al LEPROSO.} 

EL LEPROSO (entre dientes). - Otro que me va a hacer el trueu 
del beso al leproso. 

GOETZ. - Acercate, hermano. 
EL LEPROSO. - ;Ya em!! (Se aproxima a reganadientes.) Si 

con eso te salvas, no' puedo negarme, pero date prisa. Todos 
son iguaJes: se creeria que Dios me hizo leproso expresameme 
para darles la ocasion de ganar el cielo. (GOETZ va a besarlo.) 
En la boca no, ,; eh? (Eesa.) jPuah! (Se li7llpia.) 

TETZEL (echandose a reir). - (Y bien ? (Est:is comemo? jMira 
como se Jimpia Ja boca' ; Esta menos leproso que ames? Dime, 
leproso, (como va la vida? 

EL LEPROSO. - Ida mejor fi hubiese menos hombres santos y 
mas leprosos. 

TETZEL. - "Donde vives? 
EL LEPROSO. - En el bosque, con orros leprosos. 
TETZEL. - (Y qu~ haceis todo el dfa? 
EL LEPROSO. - Nos comamos cuemos de leprosos. 
TETZEL.- "Por que vinisre a la aldea? 
EL LEPROSO . . - Para ver si podia recoger una indulgencia. 
TETZEL. - Enhorabuena. 
EL LEPROSO. - ;Es verdad que las vendes? 
TETZEL. - .. A dos escudos. 
Ec LfPRO,o. - Ni tengo un ochavo. 
T ETZF.L (tr;ll11. fa17te.. (/ 10J crllIl!leJiIIOJ). - ; M irad! ; Yes esta 

bella indulgencia nuevecita? (Que prefieres? (Que te la de 0 

que te bese en los labios? 
EL LEPROSO. - Pardiez . .. 
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TETZEL. - jAh!, no, hare 10 que tv. quieras. Escoge. 
EL LEPROSO. - Pardiez, prefiero que me la des. 
TETZEL. - Ahi la tienes, gratis pro Deo, es un regalo de tu 

Santa Madre Iglesia. To ma. 
EL LEPROSO. ---: jViva la Ig lesia! 

(TETZEL Ie arroja la jnd1l1geneia, qlle el LEPROSO ellrapa en 
el aire.) 
T.ETZEL. - jY ahora, vete! jDe prisa' 

(Selle el LEPROSO. Ruido de campanilla y eafl"c/Ca.) 
TETZEL. - i. Y bien? i.Quien 10 amaba mas? 
LA MUCHEDUMBRE. - jTv.! jTu! jViva Tetzel' 
T ETZEL. - Y ahora, hermanos, continuemos. ,A qUlen Ie toea 

el rurno? Par tu hermana que murio en pais remora. (Flau
fa.) Par las tias que te educaron. Pa r ru madre. Por tu padre 
y ru madre, pa r ru hijo mayor. jA pagar ' jA pagarl jA pagar' 

G OETZ. - jPerros' (Golpea fa mesa .r echa 1I rodelr el tambor 
par La eseaLinata. ) Cristo arrojo a los mcrcaderes del templo ... 
(Se detiene .. mira a los eampesinos .rilellciosos y hostiles, se 
eeha el eapueh6n sabre el rostra J we de rodilla.r contra el 
l1Utro de la iRfesia. gimiendo.) jAy! ;Ay ' jAy' jVergiienza de 
mi, que no se hablarles' ;Seiior. haz <Fie encuentre el camino 
de sus corazo nes! (Los call1pesinos fo m irall, T ETZEL sonde; los 
eam pesinos lIIiran a TETZEL. TETZEL guiiia el ojo, se lleva el 
dedo a los labios para i mponer silellcio 'Y .• con 1In movimienlo 
de la eabeza, les indica la puerta de la iglesia. Por ella entra de 
puntillas. Los eampesinos e1ltrall en la iRlesia llevando a fa 
santa en la parihllela. D esaparecen todos. Un lJIomento de si
lendo. Luego, vestido de laien . aprlreee H EINR ICH en el 1Imbral 
de la iglesia. ) 

ESCENA III 

HEINRICH, GoETZ, NASTY 

(H EINRICH baja haeia GoETZ, lin tier a NASTI' .) 

HEINRICH. - Tomas a las almas par legumbres. 
GOETZ. - cQuien habla? 
H EINRICH. - El hortelano puede decidir 10 que conviene a las 

zanahorias, pero nadie puede escoger el bien de los dem as por 
cuenta propia. 

GoETZ. - i.Quien habIa? , Heinrich ? 
HEINRICH. - Si. 
GoETZ (se levanta y echa atras J1I capuch['n). - Estaba segura 

de volver a verte en cuanto diera el primer paso en falso. 
(pausa,) i.Que vienes a hater aqui? ; A alimentar ru pdio? 



HEINRICH. - "El que siel11bra cl Bien cosechani el Bien". (Lo 
dijisee eu, verdad) 

GOETZ. - Lo dije, y 10 repiro todavia. 
( Pausa.) 

HEINRICH. - He venido a eraerce la cosecha. 
GOETZ. - Es demasiado pronto para cosechar. 

( Pausa.) 
HEINRICH. - Catalina se muere: es tu primera cosecha. 
GOETZ. - eSe muere' Que Dios reciba su alma. (Que quieres 

que haga yo ? (HEINRICH se rie.) jNo te rias, imbecil! Bien 
yes que no sabes reiL 

HEINRICH (can lana de exCltsa). - EI me hace muecas. 
GOETZ (volvifmdose vivamente). - (Quien? (Comprende.) jAh! 

(Volviendose haci" HEINRICH.j jAh!, eya no os separais 
nunca' 

HEINRICH. - Nunca mas. 
GoETZ. - Es una com paiiia. 
HEINRICH (pasJndose ltl mana par el rostra). - Fatigante. 
GoETZ (acercandosele). - Heinrich . .. si te he hecho mal, per-

doname. 
HEINRICH. - Perdonarce ... epara que vayas a jacearce en co

das partes de haber cambiado el odio en amor, como el Crisco 
cambiaba el agua en vino' 

GOETZ. -.-: Tn odio me pertenece. Te librare de el y del diablo. 
HEINRICH (can 1Ina voz cambiada, como si otro hablase par su 

boca), - En el nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu 
Santo. El Padre soy yo; el diablo es mi Hijo; el odio es el 
Espiritu Santo. Menos tiempo tardaras en hacer pedazos la 
Trinidad celeste ' que en cortar en cres nuestra Trinidad. 

GOETZ. - Buenas noches, entonces. Anda a decir eus misas en 
Worms y enconcremonos dentro de nueve meses. 

HEINRICH. - Nunca regresare a Worms ni jamas dire ya una 
misa. Ya no soy de Iglesia, bufon. Me retiraron el derecho a 
cdebrar los oficios y adminiscrar los sacramentos. 

GOETZ. - (Que pueden reprocharte? 
HEINRICH. - El haberme hecho pagar la entrega de la ciudad. 
GOETZ. - Es una infecea mentira. 
HEINRICH. - Fui yo quien dijo esa mentira. Subi al pulpito y 

10 confese codo ante rodos; mi amor al dinero, mi envidia, mi 
indisciplina y mis deseos carnales. 

GOETZ. - Mentias. 
HEINRICH. - (Y que? Por doquiera se repeda en Worms que 

la Iglesia abominaba de los pobres y que me habia dado orden 
de entregarlos a la matanza. Habia que suministrarle un pre
texro para que renegase de mL 
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GOETZ. -:- Pues bien; has expiado. 
HEINRICH. - jMuy bien sabes tu que jamas se expia! 
GOETZ. - Es verdad. Nada borra nada. (Pausa. BmscalllelZte, 

acercandose a HEINRICH.) "Que Ie pasa a Catalina? 
HEINRICH. - Su sangre se pudre, su cuerpo esta cubierro de 

ulceras. Hace ya tres semanas que ni duerme ni come. 
GOETZ. - ,;Por que no te quedaste a su lado? 
HEINRICH. - Nada tiene ella que hacer conmigo, OI yo con 

ella. (NASTY en/I'a y permanece al fonda.) 
GOETZ. - Es preciso curarla. 
HEINRICH. - No puede curar, es preciso que muera. 
GOETZ. - (De que se muere? 
HEINRICH. - De verglienza. Su cuerpo Ie produce horror a cau

sa de codas las manos de hombres que se posaron sobre el. 
Su corazon Ie asquea todavia mas porque tu imagen ha que
dado demro de el. Su enfermedad morral eres tu. 

GOETZ. - Eso flle d ano pasado, cura, y no reconozco las cul
pas del ano ultimo. Pagare por esa falta en el orro mundo y 
por coda la eternidad. Pero en este mundo, eso se acabo; no 
rengo un minuto que perder. 

HEINRICH. - Luego hay dos Goetz. 
GOETZ. - Dos, sf. Uno vivo, que hace el Bien, y otro, muerro, 

que hace el Mal. 
HEINRICH. - ,;Y has emerrado tus pecados con el muerto? 
GOETZ. - Sf. 
HEINRICH . - Perfecto. SOlo que no es el muerto el que est a 

asesinando a la chica, sino el bello, el purisimo Goetz que se 
ha consagrado al amor. 

GOETZ. - i Miemes! Quien comedo el crimen fue el Goetz mal
vado. 

HEINRICH. - Ese no era un crimen. Al mancillarla, Ie diste mu
cho mas de 10 que tu mismo poseias : el amor. El hecho es 
que ella te amaba, no se por que. Y luego, un buen dia, la 
gracia te toco; entoncespusiste una bolsa en manos de Cata
lina y la despediste. Y de eso muere. 

GOETZ. - Habia que renunciar al Bien 0 renunciar a ella. 
HEINRICH. - Si la hubieses guardado, acaso la sal varas, y a ti 

con ella. Pero, iY que? (Salvar un alma, una sola? (Podia re
bajarse un Goetz a eso? Se tenian mas grandes proyectos. 

GoETZ (bruscamente). - ;D6nde esni? 
HEINRICH. - En (Us propias tierras. 
GOETZ. - "Quiere volver a verme? 
HEINRICH. - Sf. Y luego el MalIa abati6 en el camino. 
GoETZ. - "D6nde? 
HEINRICH. - No te 10 dire; ya Ie has hecho basta me dano. 
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GOETZ (levantando el puno. /ttrioso J. - Y. (Se calma.) Esn't 
bien. yo mismo la encontrar~. AJ ius, Heinrich. (Haciendo 
una reverencia dl:I lado del diablo .l i Mis resperos! (Vo!z.i (} n
dose hacia NASTY.) Ven, Nasty. 

H EINRICH (sorprl:ndido i. - jNasty! 
(NASTY qllier!' sl:[;lIir a GOETZ, peru HEINRICH Ie cierra el 

cawino.) 

r:SCENA IV 

HEINRICH, NASTY 

H EIN IUUI lI i Jll id,lIl1<!nte) . - jNasty! (Mas juerte.) Te buscaba, 
Nasty. ; Dt"tentt", Es preci so que te habIe. Despreciame cuanto 
quit"ras con cal de que me escuches. He arravesado las tierras 
de Sch ulheim; la rebel ion cunde. 

NASTY. - D~jame pasar. Lo se. 
H EINRICH. - , Oest"as esa revuelta ? "Dime, Ia deseas tu ? 
NASTY. - , Que te importa a ti eso? D ejame pasar. 
HEI NRICH (extendiclldo el brazoj. - No pasaras sin haberme 

contt"stado. 
NASTY 11o 1IIira en silencio, luego se decide). - Dt"scela 0 no, 

ya nadic puede impedirJa. 
HEINRICH. - Yo puedo hacerlo. En dos dias puedo Icvantar un 

dique contra el mar. En cambio, Nasty, quisiera qu t" me per
donaras. 

NASTY. - (Orra vez eI juego del perdon ? (Pattsa.) Es un juego 
que me aburre; no entro en e\. No tengo calidad para conde
nar ni para absolver; eso Ie carresponde aDios. 

HEINRICH. - Si Dios me diese a escoger entre su perd6n y eI 
tuyo, escogeria eI wyo. 

NASTY. - Harias una mala eIeccion; per-derias el paraiso por un 
soplo de voz. 

H EINRICH. - No, Nasty; cambiaria el perdon del cielo por el 
de la tierra 

NASTY. - La tierra no perdona. 
HEINRICH. - Me fatigas. 
NASTY. - , Que dices? 
HEINRICH. - No es a ti a quien hablo. (A NASTY.) No me fac i

litas las casas; me fuerzan al' odio, Nasty; me fuerzan al odio 
y tu no me ayudas. (Se santif?,ua tres veces.) Bueno. por un 
momento estare tranquilo. Escucha, enronces. Pronto. Los cam· 
pesinos se organizan. Van a parlamentar con los barones. Esru 
nos da unos d ias. 

NASTY. - ,Que hafils con ellos? 
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HEINRICH (seiiaLanda La igLesia). - Ya los has visto; se dejarian 
hacer picadillo por la Iglesia; hay mas fe en estos campos que 
en todo el resto de Alemania. 
(NASTY menea fa cabeza.) 

NASTY. - Tus curas son impocences. Es verdad que se les quiere; 
pero si condenan la revuelca, predicaran en el desierto. 

HEINRICH. - No cuenco con sus sermones, sino con su silencio. 
Imagina : una buena manana, al despertar, los aldeanos encuen
cran abierta la puerta de su iglesia y la iglesia vacia; ha volado 
el pajaro. Nadie ance el altar; nadie en la sacrisria ni en la 
cripca, nadie en el presbicerio . . . 

NASTY. - iEs eso realizable? 
HEINRICH. - Todo esta listo. lfienes gences aqul? 
NASTY. - Algunos hombres. 
HEINRICH. - Que recorran el pais y "oceen mas que rodos; que 

blasfemen, sobre todo. Es menescer que provoquen el escandalo 
y el horror. Luego, en Righi, el domingo proximo, que se apo
deren del cura en plena misa, que 10 lleven 'al bosque y que 
regresen con sus espadas manchadas de sangre. Todos los sacer
doces de la region abandonaran en secrero sus aldeas a Ia noche 
siguience y se reuniran en el cascillo de Markscein, en donde 
se Ies espera. A partir del lunes, Dios sube aI cielo. Ya no se 
bautizara a los ninos, no se absolveran las culpas y los enfer
mos cemeran morir sin confesion. EI miedo ahogara la rebel ion. 

NASTY (reflexiananda) . - Puede ser .. . 
(Se abre la puerta de la iglesia. Se ayen los ecas del organa. Los 

campesinas salen, llevanda fa estat1ta en la parihuela.) 
NASTY. - Si puede ser, se had.. 
HEINRICH. - Nasty, te 10 suplico : dime que me perdonarasSi Ia 

empresa tiene exito. 
NASTY. - Quisiera decido. Lo malo es que se quien eres. 

TEL6N 
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SEXTO CUADRO 

El interior de fa iglesia, quince dias mas tarde. Todos los aldea· 
I~OS se han refugiado alii y no salen ya. AlU comen y duerrllen. 
En este momento .,ezan. NASTY y HEINRICH los miran rezar. Hay 
hombres y mujeres tendidos en el suelo, pues se ha llevado a los 
enfermos a /a iRlesia. Hay quienes gimen y se agitan al pie del 
pulpito. 

£SCENA I 

.Los campesinos en oraci6n. NASTY y HEINRICH 

NASTY (a si mismo). - jNo puedo oidos mas! jAy! No teniais 
orca cosa que vuestca c6lera y sople sobre ella para apagarla. 

HEINRICH. - (Que dices? 
NASTY. - Nada. 
HEINRICH. - (No estas contento? 
NASTY. - No. 
HEINRICH. - Por doquiera, las gentes se acumulan en las iglesias. 

el temor las atenaza· y la revue Ita ha muerto en el huevo. (Que 
mas quieres? (NASTY no responde.) Me alegrare. pues, por 
ambos. (NASTY 10 golpea.) (Que te pasa ahora? 

NASTY. - Si te alegras, te rompo las cosrillas. 
HEINRICH. - (No quieres que me alegre de nuestra victoria? 
NASTY. - No quiero que te alegres de haber puesto a los hom· 

bres en cuatro patas. 
HEINRICH. - Lo que he hecho, 10 he hecho por ti y con tu bene· 

pl:\cito. (Podia yo dudar de ti, profeta? (NASTY se encoge de 
hombros.) Sin embargo, no es la primera vez que les mientes. 

NASTY. - Es la primera vez que los hago hincarse para impedir. 
les que se defiendan; es la primera vez que pacto con la supers· 
tici6n y me alio con el diablo. 

HEINRICH. - (Tienes mleclo? 
NASTY. - EI diablo es la criatura de Dios; si Dios quiere, el dia. 

blo me obedecera. (Bruscamente.) Me asfixio en esta iglesia, 
vamonos. 

ESCENA II 

HEINRICH Y NASTY van a salir. GoETZ entra bmscamente y se 
abalanza sobre HEINRICH 
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GoElZ. - jPerro! ToJos los medios te parecen buenos para ga
oar tu apuesta. Me has hecho perder quince dias; diez veces he 
recorrido mis tierras busdndola y ahora me entero de que esta
ba aqui mientras yo la buscaba el diablo sabe d6nde. Aqui, 
enferma, tend ida sobre las piedras. Por culpa mia. (HEINRICH 
se suelta y sale con NASTY. GoETZ se repite a si miSTllo:) Por mi 
culpa ... Nada, suena hueco. Quieres vergiienza . . . no la siento. 
Orgullo es 10 que exudan todas mis llagas : desde hace tteinta y 
cinco aiios teviento de orgullo; es mi maneta de morir de ver
giienza, seria menester cambiar estO. (Bruscamente.) jQuitame 
el pensamiento! jQuitalo! jHaz que me olvide! jCambiame en 
insecto! jAsi sea! (El JIlurmutlo de los call1pesinos crece y de
crece.) jCatalina! (Avanza a travis de la muchedumbre, llIifando 
uno a uno y llamando. ) jCatalina! jCatalina! (Avanza hacia 
una forma oscura tendida sobre las losas. Levanta el panG que 
la cubre. Lo deja caer tranquilizado. D esaparece tras un pilar. 
Todat'ia se Ie oye llamar.) jCatalina! 

ESCENA III 

Los CAMPESINOS, solos 

(Un rl1loj da las sieki 

UN DURMIENTE (t l1ndido .robrl1 las losas, se despierta sobresalta· 
do). - (Que hora es? (Que dia es? 

EL HOMBRE. - Es domingo y son las siete de la manana. 
-No, no es domingo. 
-Se acabaron los domingos, se acabaron; ya nunca mas los ha-

bra; nuestro cuta se los llevo consigo. 
-Nos dejo los dias de la semana, los dias maldltOs del trabajo 

y el hambre. 
EL CAMPESINO. - jAI diablo, entonces! jMe vuelvo a donnir! 

Me despertareis el dia del Juicio. 
UNA MUJER. - Recemos. 

(Entl'a HILDA trayendo 111l haz de paja y sl1f!,lIida por do.r Cdm
pl1sinas que traf:1l tamb;,;,) gavilldJ dl1 paja.j 

ESCENA IV 

Los ",is 1/1 OJ. HILDA y "If:f!,O GOETZ 

MUJER I "~. 
MU]ER 2". 
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HILDA. - No hay nada que comar. Silencio por codas partes, 
salvo que las besrias berrean porque rienen miedo. 

UNA VOZ. - (Hace buen riempo? 
HILDA. - No lose. 
LA VOZ. - (No mirasre e\ cielo? 
HILDA. - No. (Pallsa.) Traje paja para hacer lechos a los enfer

mos. (A las dos campesinas.) Ayudadme. (Levantan a un en
lerlllo J' 10 tienden sohre un lecbo de pa;a.) Ahora a esre. (El 
JIIiSlllO juego.) Y aqueHa. (Levantan a una anciana que comien
za a JOllozar.) No Hores, re 10 ruego; no les quires e\ valor. 
Vamos, abuela, si comienzas a 1I0rar, cod~s se echaran a llorar 
contigo. 

LA ANCIANA (lloriqueando). - Mi rosario, alli . . . 
(Senala las losas en el sitio en qlte se ballaba antes.) 

HILDA (illlpaciente. l'ecoge el rosario y se 10 anoja sabre las ro
dil/aSI. - jToma! (Se domina y dice 1IulS dulcemente.) Reza, 
anda, reza. Mas vale la oraci6n que e\ lIamo. Por 10 menos, 
hace menos ruido. (Le seca los o;os can su panue/o.) Asi, asi. 
Y ahora, suenare. Ya esra. No 1I0res mas, re digo; no somos 
culpables y Dios no riene derecho a casrigarnos. 

LA ANCIANA (/loriqlleandoi. - jAy, hija mia, ya sabes que EI 
ricoe tudos 10$ derechos! 

HILDA (can l'ioiencitli. - Si ruviese derecho a casrigar a los 
inocemes, me emregaria en seguida al diablo. (Se sobresaltan y 
la miran. Ella se en cage de hombros y va a recostarse contra et 
pilar, Pel'lIIalleCe alli 1m im"mte, can ta mirada lija, como obse
sionada par 111/ recllerdo. Luego, de repente, can asco,) jPuah! 

MUJER l" . - jHilda! (Que rienes? 
HILDA. - Nad!l. 
LA MUJER. - Sabias ran bien devolvernos la esperanza . _ . 
HILDA. - (Esperanza en que?, (en quien? 
LA MUJER. - Hilda, si ru desesperas, rodos desesperamos con

rigo. 
HILDA. - Esra bien. No hagais caso de 10 que digo, (Se estreme

ce.) Hace frio. Vosouos sois e\ l1nico calor del mundo, Es pre
ciso que os aprereis unos comra ouos y que espereis. 

UNA VOZ. - (Que debemos esperar? 
HILDA. - Tener calor. Tenemos hambre y sed, renemos miedo, 

sufrimos, pero 10 unico que cuema es rener calor. 
LA MUJER. - Emonces, Yen juntO ami, yen louy cerca de mi. 

(HILDA no se JIIueve. La MU JER se levanta y se Ie acerca.) 
;Esra muerta? 

HILDA. - Si. 
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LA MUJER. - Que Dios reciba su alma. 
HILDA. - (Dios? (Risa breve.j No quiere almas. 
LA MUJER. - iHilda! (Como te atreves a decir eso? 

(Rum ores en la muchedumbre.) 
HILDA. - Ella vio el infierno ames de morir. De repeme, se 

levam6, dijo 10 que habia visco y muri6 luego. 
LA MUJER. - (Nadie la vela? 
HILDA. - Nadie. (Quieres ir tu? 
LA MUJER. - Ni por todo el oro del mundo. 
HILDA. - Esra bien. Yo volvere ahora. Deja que me calieme un 

momento. 
LA MUJER (volviendose hacia La muchedumbre). - Oremos, her· 

manos. Imploremos el perd6n para esa pobre muerra que vio 
el infierno y que puede condenarse. 
(Se aleja y se arrodilia. Rumor mon6tono de rezos. GoETZ 

aparece y mira a HILDA que continua apoyada contra el pilar.) 
HILDA (a media voz). - jlmplorar tu perd6n! (Que denes que 

perdonarnos? iTu tendrfas que implorar el nuestro! En cuamo 
a mi, no se que me reservas y a ella no. la canocia; pero si la 
condenas, no quiero tu cielo. (Crees que mil arios de paraiso 
me harian olvidar el terror de esos ojos? Solo desprecio tengo 
para tus imbeciles elegidos cuyo carazon se regocija de que haya 
candenados en el infierno y pobres sobre la tierra; yo perrenezca 
al parrido de los hombres y no 10 abandonare; puedes hacer que 
muera sin sacerdote, y convocarme por sorpresa ame tu Tribunal; 
veremos quien juzga a quien. (Pausa.) Ella 10 amaba. Toda la 
noche aullaba por el. (Que tenia, pues, ese basrardo? (Se vuelve 
bruscamente hacia ellos.) jSi quereis orar, pedid que Ia sangre 
verrida en Righi caiga sobre la cabeza de Goetz! 

UNA VOZ. - iDe Goetz! 
HILDA. - iEl es el culpable! 
VOZ. - iQue Dios castigue a Goetz, el bastardo! 
GoETZ (con una riM breve) . - jBueno! Haga el Mal 0 haga 

el Bien, me hago detestar siempre. (A un campesino.) iQuien 
es esa persona? 

EL CAMPESINO. - Es Hilda. 
GOETZ. - ,;Hilda que? 
EL CAMPESINO. - Hilda Lemm. Su padre es el molinero mas 

rica de la aId ea. 
GoETZ (con amargura j. - La escucha.is como a un oraculo. Os 

dijo que oraseis comra Goetz y ahi estais codas de rodiilas. 
EL CAM PES I NO. - La queremos mucho. 
GOETZ. - iLa quereis? iEs rica, y la quereis' 

12 g 



E L CAMPcSI:\lO. --- Ya 110 es rica. EI ana pasado debio tamar el 
v-:Il) :,:,(';(), (ua ndo vino d lumbre, renuncio :t sus vows para 
'{enir a ·/j ·.-it con nosorros. 

Go;.'- rz. - ;;' ,jno haec para qu e la guieran) 
!:L \'~I";Y\PE~ jNC . - Vivl' como una monjita, se pnva de todo, 

;'yudc " h).30 ei mcmdo. 
GUl:TZ. - Si, 51. T odo eso se hacerlo yo. Pero tiene que haber 

=1. CAMI'ESINO. - I'\ada, C:lIe yo ser,l 
G 0ET Z .. -- "Nada ' jHeJll! 
EL C;",Il'>[SINO. -' Is. es 'lI ;1able. 
G O ETZ ("el~,ilf(jOJl! a reir). - (Amable' Gracias, be e f! hombre, 

me h<l' i lum inadu. ( ,\ e :Ih j u.) Si e, verdad que hace el Bien, 
,,1~ regocij ;.r ':. Se[.ur. me rcgnci j~n: cornu es debidl'; con tal 
de que Iithue tlI rc:inu, poco impurta que sea olora slIya u mb. 
(La llI ira call OIlIilll<ldt·et·.r i,Jn .) ieOmO una mon jitJ' ,:Y yo ' (Es 
q lle r.o vivo, acaso, como un monjc) (Que ha hecho tlla que 
no haga yo ;' (Se Ie acere,l.) iBuenos ellas l (Conoces a Catalina' 

HILDA 'Johrt'J,t/' ,illdosl!.l . - <, Por que me In pregunras l (Quitn 
('res;' 

GOETZ. ... . R<:sr6nclemc ;La coI"Joces i 

HILDA . - Si, ~i. La ,-onozLO. ( Apart" brw({/mellte el e;lfllieb6n de 
G0f:T? )' Ie de.l ClI/;' t' d rO Jiro.) Y a Ii t~mbien te conozeo, 
allnCj! '!;' jam:.s \': b ' ly~ Vj , ro. (E r<:5 C 0erz' 

GOET7.:. -- Si. 
HII! ;A. - ;Por fin l 
Gor·:Tz. - ( D')Ilc!': esta Catalina; 

(Lo m iul -'in n:Jpu;;..ier, COIl una sonrisa de " jlera .i 
H iLDA. Y.I Ja vu:is. no hay prisa alguna. 
GOETZ.-- (Crees que ella quiere sufrir cinco minutos mas? 
Hll.DA. - (Cr<:es que dcjara de ~ufrir cuando te vca ) (Lo mira. 

PauJa.) Esperareis amhos. 
GOETZ. - (Esper~r a que ; 
H1LDA. - A que' yo te !nya rr.irr:do a mis anchas. 
GOETZ. - i l.oea! NQ te conOKo, nJ quierc conocerre. 
HILDA. - Te C0(10ZCO yo. 
GOETZ. _ . No. 
HILDA. - , N o' Tienes cn el pecho un mechcin de cabellos ri

z~dos que ' se dida de terciopeio negro ; a la izquierda de la 
ingle, una vena violeta que se h incha cuando haces el amor; 
cncima de los rinones, un amojo del tamano de una frcsa. 

GOETZ. - ;Como 10 sabes? 
HILDA. - Haee cinco dia s y cinco noches que vela a Catalina . 

Esr:ibamos tres en la habitacion: ella, yo, tu . Y hemos vivido 
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los rees. Ella te veia a ti por todas partes y yo acabe viendote. 
Veinte veces por noche se abria la puerta y tli entrabas. La 
mirabas con uri aire perezoso y famo y Ie acariciabas la nuca 
con dos dedos. Asi. (Le lama la mana brmcamente.) Y bien, 
(que es 10 que tienen estos dedos? (Que es 10 que tienen? Un 
poco de carne con vello encima. 
(La rechaza vialentall/ente.) 

GoETZ. - (Que decfa ella? 
HILDA. - Todo 10 necesario para que me produjeses horror. 
GOETZ. - (Que yo era brutal, grosero, repugnante? 
HILDA. - Que eras hermoso, inteligeme, valeroso; que eras inso 

!ente y cruel; que una muj~r no podia verte sin amarre. 
GOETZ. - Te hablaba de Otro Goetz. 
HILDA. - S610 hay uno. 
GOETZ. - Pero mirame con Ius ojos. (Donde esta la crueldad? 

(D6nde esca la insolencia? jAy! (Donde esta la inteligencia? 
Antes veia claro y lejos, porque el Mal es sencillo; pero mi vista 
se ha empanado y el mundo est a Heno ·de cosas que no com· 
prendo. jHilda, por favor, no seas mi enemiga! 

HILDA. - (Que puede importarte que 10 sea, si carezco de me· 
dios para perjudicarte? 

GOETZ (seiialanda a los call/pes/nos). - Me has perjudicado con 
ellos. 

HILDA. - EHos son mios y yo de eHos; no vengas a mezclarlos 
en tus historias. 

GOETZ. - (Es verdad que te aman? 
HILDA. - Si, es verdad. 
GOETZ. - (Por que? 
HILDA. - Jamas me 10 he preguntado. 
GoETZ. - jBah! jPorque eres bella! 
HILDA. - No, mi capitan. Vosotros amais a las mujeres bellas 

j' ,' rque no teneis nada que hacer y porque comeis manjares 
t ' ,'c·ci:lles. Mis hermanos trabajan todo el dia y tienen hambre : 
no {l c "en ojos para la belleza de las mujeres. 

GOETZ. - ; Entonces que? (Es porque necesitan de ti ? 
HILDA. - \Lis bien porque yo necesito de ellos. 
GOETZ. - ;P()r que? 
HILDA. - 1\(1 puedes comprenderlo. 
GoETZ (acerc.il/./osele). - (Te amaron desde el primer momento? 
HILDA. - Si. <iesde el primer momento. 
GoETZ (a St lIIisll/a) . - Eso es 10 que,pensaba : de inmediato 0 

nunca. Se gana 0 se pierde de amemano. EI tiempo y el esfuerzo 
nada valen. (Bruscame1~te.) Dios no puede querer eso, es in· 
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jusco. Equivaldria a decir que hay gentes que nacen condenadas. 
HILDA. - Las hay; Catalina, por ejemplo. 
GoETZ (sin escucharla) . - (Que es 10 que les has hecho, bruja? 

Es preciso que les hayas hecho algo para triunfar donde yo he 
fracasado. 

HILDA. - Y tu, (q ue hiciste para embrujar a Catalina? 
(Se lIlira/1 fascinados.) 

GoETZ (sin dejar de mirarla). - Me has robado su amor. Cuando 
re miro, 10 que yeo es su amor. 

HILDA. - Y yo, cuando te miro, yeo el amor de Catalina y eso 
me causa horror. 

GOETZ. -- (Que es 10 que me reprochas? 
HILDA. - Te reprocho, en nombre de Catalina, haberla reducKlo 

a la desesperaci6n. 
GOETZ. - Eso no te incumbe. 
HILDA. - Te reprocho, en nombre de estas mujeres y esros hom

bres, el haber arrojado sobrc nosotros tus rierras por carrerad'as 
y habernos sepulrado debajo de elias. 

GOETZ. - jVe a que te claven! . .. No tengo que justificarme 
ante una mujer. 

HILDA. - Te reprocho, en mi propio nombre. hahene acosrado 
conmigo contra mi volumad. 

GoETZ (eslupefa'Clo'. - (Acosrarme comigo i 

HILDA. - Durame cinco noches seguidas. me has poseido por 
la astucia y la violencia. 

GOETZ (rielldosej . - jLisrima que fuera en suenos! 
HILDA. - En suenos, Sl. Fue en suenos. En el de ella: me arras

teo demro. Quise sufrir con sus sufrimienws. (omo sufro con 
los de escos; pero era una trampa; pues fue precis!) que te amase 
con su amOL Loado se~. Dios, que ahora te veo. jTe veo de dia 
y me libero! De dia, no eres mas que tU O1ismo. 

GOETZ. - Pues bien, si, despierrare: codo paso en ru cabeza; 
no te he rocado; hasra esra manana, jam:is te habia visco ; no te 
ha pasado nada. 

HILDA_ - Nada. Absolurameme nada. Ella griraba en mis bra
zos, pero que impona: no me ha sucedido nada porque no has 
tocado mis senos ni mi boca. Pardiez, mi hermoso capidn, eres 
solitario como un rico y nunca sufriste sino de ·I.as heridas que 
re hicieron. tsa es ru desgracia. Yo, apenas si siemo nii cuerpo : 
no se donde comienza mi vida, ni d6nde rermina y no siempre 
respondo cuando me Ilaman; jtamo me sorprende, a veces, rener 
un nombre! Pero s'ufro en rodos los cuerpos, me golpean en 
codas las mejillas, muero con codas las muerres; codas las mu
jeres que comasre por fuerza, las has violado en mi carne. 
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GoETZ (triunjantej. - iPor fin! (HILDA La 1mra can Jorp.,es.1.) 
iSeras la primera! 

HILDA. - (La primera? 
GOETZ. - La primera en amarme. 
HILDA. - (yo? (Se rie.) 
GOETZ. - Me amas ya. Te he renido en mis brazos cinco rloches, 

y te he rnarcado. Amas en mf el amor que me te ll!] Caralina 
y yo en ri arno e\ amor de estos. Me amaras. Y si <;on [!JYos, 
como 10 pretendes, sera preciso que me amen a rrave:; de ri. 

HILDA. - Si mis ojos hubiesen de mirarre algun dfa can terour", 
me los saltarfa ahora mismo. (Ella lama par eL bYe/zoo Ella 
cesa bruscamente de reir y 10 mira maligne/mente.) Catal ina ha 
rnuerro. 

GOETZ. - iMuerra! (La noticia 10 abmma.) (Cwlndor 
HILDA. - Hace unos minutos. 
GOETZ. - (Ella ... sufri6? 
HILDA. Vio el infierno. 
GoETZ (tambaleante). - iMueml.! 
HILDA. - Se te ha escapado, (eh? Anda, pues, a acariciarle Ja 

nuca. (SiLencio. Luego, gritos al fonda de la iglesia. Los clil/pe. 
sinos se levantan y se vuelven hacia la entrada de la igleJitl. Un 
momenta de espera. Crecen los rUll/ores. Luego aparecen HEIN
RICH Y NASTY trayendo a CATALINA en una camilla.) 

ESCENA V 

LOJ mHmos, HEINRICH, NASTY y CATALINA 

CATALINA (ya no grita. Balbucca, el'gllida " I;;edias). - iNo~ 
iNo! iNo! iNo! 

GoETZ (gritando). - iCatalina! (A HILDA.) iCarrofia! iMe men
tisre! 

HILDA. - Yo. . . yo no te menti, Goetz. Su (ocazon habia de
jado de palpirar. 
(Se inclina sabre CATALINA.) 

HELNRICH. - ' La oimos gritar desde el camino. Dice que el 
diablo Ja acecha. Nos ha suplicado que la traigamos al pie de 
la cruz. 
(La llwchedumbre se Levant<l ante cUos, amenazadora.) 

VOCES. - iNo! iNo! iEsta condenada! iFuera de aqui l iFueral 
iFuera de aquf ahora mismo! 

GoETZ. - iPor Dios, perros, que os enseiiare Ja caridad cristiana! 
HILDA. - Ciliate. S610 sabes hacer el mal. (A los campejinos.) 

Es un cadaver: el alma se aferra porque esd. rodeada de demo· 
nios. Tambien a VOiQtros os acecha el diablo. ,:Quien se apia-



dara de vosorros, si no os apiadais de ~lla? (Quien amara a los 
pobres si los pobres no se aman entre sl? (La muched*mbre se 
aparta en silel1cio.) L1evadla al pie del Crisco, ya qUe asi 10 
qUlere. 
(HEINRICH y NASTY !levan la camilla a los pies de la cruz.) 

CATALINA. - cEsra aquf? 
HILDA. - ,:Quien? 
CATt.LiNA. - El cura. 
HIU)!,. - No est a coda via. 
CATALINA. - jVe a buscarlo! jPronto! Vivire hasta que el Ilegue. 
GoETZ. (aproximandose) . - jCatalinal 

<::,ATALINA. - cEs el? 
GOETZ. .- Soy yo. amor mio. 
CATALINA. - (TIP jAh! Crda que era el cura. (Empifi za a f!,ri. 

lar.) iQuiero un sacerdote! jId a buscarlo, prontO; 110 quiero 
morir sip. confesion! 

GOET? - No tienes nada que temer, Catalina, no te haran dano; 
suErisre demasiado sabre la tierra. 

CATALINA. - Te digo que los yeo. 
GOETZ. - ;D6nde~ 
CATALINA. ~ Por radas partes. ;Echadles agua bendita! ( Reallll

d :1 JIIS f!, ri!flf.) Salvame, Goetz, salvame; tu 10 hiciste rado, yo 
no soy cu lpable. jSi me amas, s ~llvame! 
' H I LDA la rodea can SItS brazos J' trata de acostarla de nuetJO 

en ltl ctllI/il/a. CATALINA se debate gritcmdo.) 
GorT?: (J1Iplicante). - jHeinrich! 
HEI N RI CH. - jYa no soy de la Iglesia! 
G Or:TZ. - Ella no 10 sabe. Si hicieses el signo de la cruz sobre su 

hente, la s:llvarias del horror. 
!-lC IN R!CH. - ;Para que si ha de encontrar el horror del Otro 

iudo de b Il1uerte) 
GOETZ. - - i Pero eso son visiones, Heinrich l 

HEINRICH. - (Tu crees? (Se rie.) 
GOETZ. - Nasty, tu que pretendes que codos los hombres son 

sacerdotes . .. 
(NASTI' se ellcoge de hombros y hace un gesto de abm1!lada 

illlpot elicia, ) 
CATALINA (s in oirlos). - ;Pero no veis que voy a morir? (HILDA 

qui ere obligarla a tenderse de 1luevo.) jDejame! jDejame! 
GoETZ (a si mismc) , - Si al menos os pudiese .. (Toma su de

ciJi6 n de 1'epente y se 1meh'e /:>,,(;a la muchedulIIbre.) Esra mu
jer se ha perdido por mi culpa y por mi sera salvada. jldos ' 
;ldos codas! (Salen lent,1!llenle, NASTY arrastra a HEINRICH, 
HILDA!Jacila.) Tu tamhien . Hilda . 
{Ella 10 mira y sale. I 
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ESCENA VI 

GoETZ, CATALINA y, maJ tarde, la 71111cbed1lmbre 

GOETZ. - jAhora te tengo, Dios! Por avaro que seas de tUS mi-
lagros, ahora sera preciso que hagas uno para mL 

CATALINA. - (Ad6nde van? No me dejes sola. 
GOETZ. - No, Catalina; no, amor mio, yo te salvarc~. 
CATALINA. - (C6mo haras? No eres sacerdote. 
GOETZ. - Voy a pedicle a Cristo que me de tus pecados. (Me 

entiendes? 
CATALINA. - SL 
GOETZ. - Los llevare en lugar tuyo. Tu alma sed. pura como el 

dia de su nacimiento. Mas pura que si el sacerdote te hubiera 
absuelto. 

CATALINA. - (C6mo sabre si te 10 otorga? 
GOETZ. - Voy a orar : si vuelvo a ti con el rostro roido por la 

lepra 0 la gangrena, (me creeras? 
CATALINA. - Si, amor , mio, te creere. 
GoETZ (alejandoJe) . - Ttl sabes que tus pecados son mios. De

vuelveme 10 que me penenece. No tienes derecho a condenar 
a esta mujer, pues yo soy el tinico culpable. jVamos! He aqui 
mis brazos, he aqui mi rostro y mi pecho. Roe mis mejillas. 
Que sus pecados sean el pus de mis ojos y de mis oidos, que 
abrasen mi espalda, mis muslos y mi sexo como un <icido. 
jDame la lepra, el colera, la peste, pero salvala! 

CATALINA (maJ d6bilmente). - jGoetz! jSocorro! 
GOETZ. - (No me escuchas, Dios sordo? No rechazanls el true

que que te propongo, porque es JUSto. 
CATALINA. - iGoetz! jGoetz' jGoetz! 
GoETZ. - jAh! jNo puedo oir mas esa voz! (S1Ibe al pulpito.) 

Moriste por los hombres, isi 0 ilO? Entonces, mira: los hombres 
sufren. Es preciso recomenzar a morif. j Dame' j Dame tus he
,ridas! jDame la llaga de tu fl anco, dame los dos huecos de tus 
manos! Si pudo un Dios sufrir por eJlos, (por que no un 
hombre? ,;Tienes celos de mi? jDame tus estigmas! jDamelos! 
(Tiende 10J brazoJ en CrtlZ frente al CriJto.) jDamelos! jDa
melos! jDamelos! (Repite ";Damc!oJ.'" C01ll0 tina eJpecie de 
encantamiento.) (Escas sordo? Soy demasiado necio: jay tid ate, 
que Dios te ayudara.! (Saca un punal del cinto, Je hiere la mana 
izq1lierda C011 J1I mano derechtl, la mano derecha con J1I mana 
izq1liel'da, y luego el fltlnco. Arroja deJp1lh el c1lchillo traJ el 
altar, .re inclina y lIlancha COil Jtl11g1'e el pecho del CriJto.) iVenid 
codos! fEn/ran .) Crisco ha sangrado, (R1tnloreJ. GoETZ levanta 
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las manos.} Mirad, en su misericordia ha permitido que yo Ileve 
los escigmas. La sangre de Cristo, hermanos mios, la sangre de 
Crisco broca de mis manos. (Baja del pulp'ito y se acerca a CATA
LINA.) No temas nada ya, amor mio. Toeo tu frente, tus ojos y 
tu boca con la sangre de nuestro Senor Je~ucristo. (Le unta do 
sangre el rOJtro.j (Los ves todavia? 

CATALINA. - No. 
GOETZ. - Muere en paz. 
CATALINA. - Tu sangre, Goetz, [U sangre. La diste por mt. 
GOETZ. - La sangre de Crisco, Catalina. 
CATALiNA. - Tu sangre ... 

(Muere.) 
GOETZ. - Arrodillaos. (Se arrodillan.) Vuestros sacerdotes son 

unos perros; pero no temliis nada; escoy entre voSOtros: mien
tras la sangre de Cristo brote de estas manos, ninguna desgracia 
os ocurrira. Regresad a vuestras casas y regocijaos: es fiesta. El 
reino de Dios comienza hoy para todos. Construiremos la Ciu
dad del Sol. 
(Pausa. La 1'lUlchedumbre sale lentamente, Sill decir palabra. Una 

1ltujer pasa cerca de GOETZ, le agarra la mano y se embadurna el 
rostro con S1t sangre. HILDA se queda la tUtima. Se acerca a 
GOETZ, pero esto no la ve.) 
HILDA. - No les hagas mal. 

(GoETZ no responde. Ella se va. GoETZ vacila y se apoya C011-

tra una columna.) 
GOETZ. - Son mios. iPor fin! 

TEL6N 
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ACTO TEH( :ERO 

SEPTIMO CU,\DRO 

ESCENA I 

Una plaza en Alrwciler 

Grupo de crJJltp'lsinos en lorna a una campesilla q!le les sirvt! 
de illJ!mc/of,l. AUs !:;rde, KAHL y fa MUCI-i ACHA. La I NSTRUCTO
RA cs una 1I/.ujer jOVc1J, :Le ,.ire dulce. Tiene .m basl (m en /a maliC, 
con el que muestta lrts letrels ,libujad,.s en el melo. 

LA !NSTRuc:rORA. - (Que lerra e£ esa? 
UN CAMPES!NO. -- Es una A. 
LA INSTRUCTORA. - iY esta) 
OTRO CAMPES LNO. - Una M . 
LA INSTRUCTORA. - (Y esras dos? ' 
UN CAMPESINO. - U R. 
LA INSTRUC.TORA _ - jNo' 
Cn-no CAMPESLNO. -- 0 R. 
LA lNSTHl;CT{)RA. -- ,;Y la paJabra emera? 
UN CAMPESI;-iO. - Amor. 
TODOS LOS CAMPESLNOS. ' - Arnor, arnor .. . 
LA INST/(UCTO:tA. - jAnimo, hermanos! ProntO sabreis leer. Di s· 

tinguir&is el bien del mal}' 10 verdade~o de 10 falso, Y anO! il . 
til, el de aHa... respor;JcIl Je: (cuil es nnestf" primera na
turaleza? 

UNA CAMPP.SI NA (resp(Jlldiendo C01l70 en el caf.ecis}WJ). -- Nues· 
tra prirEera ll!l.turalcza <::, Lt naturaleza que teniamos ances 
de conocer a Goetz. 

L). INSTRUCTORA. - ; Y como ~' ;J.> 

UN CAMPESI~-..]O (rnif7n'a i;.;cgo} . --- 1:1 ?- rn.al ~L 
LA INSTRUCTORA. ;Cf;r: 1 1) deb",!. , ; c'J ; nl-.~[i c f)W , tlc\ r-" ill1er~, 

natvr,,!eza. " 
UNA CAMPES!1>", 
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LA I NSTRUCI'ORA. - "Los gestOs del amur son el amor) 
UN CAMPESINO. - No, los gestOs del amor no son ... 

(E.n t1·a HILDA. LOJ c.1l1lpeJinos la senalan.) 
LA INSTRUCTORA. - (Que pasa? (Se t!1telve.) iAh! iHilda! .. 

( r.1II sa.) Hermana .. Nos esturbas. 
HILDA. - "En que os estorbo? Si no digo nada. 
LA 1 NSTHUCH .. ' !V\. - No dices nada, pew nos miras y sabemos 

que no nos arruebas. 
HHDA. - ,;No puedo ;:'tnsar 10 qne quiera? 
LA INSTRlICTORA. - No, Hiida. Aqui se piensa a plena 1m y 

en voz aic:1.. Los pensamiemos de cad a cual peneneceil a [0-

dos. "Quieres unirte a nosotIcs' 
HILDA. - i1'·To' 
LA lNSTRIJCTORA. - (Nu nos quieres, piles? 
HII.DA. - Si, pero a mi manera. 
LA INSTRUCTOR-..... - i N a tc haee feJiz llUe C;(ra d icha} 
HILDA. - Yo ... jAn! hrrma!10S mios, habei~ ~(.;Erido camo: 

si sois feJices, ;nenesrer es que 10 sea yo can:bien. 
{Entra KARL C011 t :;J<I :!!? yda t ';: Los oj!:>." g:;,: /do por tlna 'lw, 

chacha.} 
LA INSTRUCTORll . - ,,()u;:§n e.;.' 
LA MUCi-IACHA. - PU;;C;lf!)eS j;l. CiLlJ j iU Sol 
UN CAMPES!NO. - Estais en Ja CiuJad ael Sc: . 
LA MUCHACHA (.3 KARLj. - - :"'0 huL,ieJ.a :' ;·I:J.;,aJo. Usc:ma que 

no p~I E(bs ver (iU~ bu"na eMa ticnen: l c" regocijaria·. 
(LoJ ca '!l pem;oJ' .'f! agr:.pan en torna de elias. ) 

Los CAMPE~ jNOS. - yobrecilios! .:Ten.!. is ll<'.lllbre' ; Teneis sed 
iSenra0S, piles! 

KARL. - rAitt, SOi3 muy buen03. 
UN C.AMPESI NO. - Aqui, lOdo ei mundo es bueno. Todo el 

mundo es ieJiz. 
01'RO Ci"·.iPE'3INO. - - Pero en esros ciempos i n'~ l!i ecos ya no 

se '!iaja :nas. Y estamo.> reducidos a amarno, \: . ~ re nosotros. 
f\,t eso !i(:S colT':Ja de Jicha vuestra Ilcgada. 

UNA CM.("r.SH~A. -- Es duice peder mimar a un extranjero. 
"Que quereis' 

LA MUCHACHJI. . - Queremos vel' al hombre cuyas manos S2.n-
gnin. 

KAl\J.. -_. ;Es vcrJa.J que hact milagros' 
UNA CAMP·"SlN'A. .. - No haee orca cosa. 
UN CA.",rPESI NO. - Ni ua so!o dia dejan de sangrar. 
KARL. -- Q uisicra. f'[]wi1L<.:s, ql!e ponga un }-()CO de sangre ,t)

b!e mis pobres ojos a fin de que me ue\'uelva la vista. 
Ul'>'A (;AJ\1h:SjN A . . - ,Ah l iAhl Jusrameme es 10 suyo. iTe 

clJrar'a! 
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KARL. - jQue sueree teneis con poseer a ese hombre! (Y ya 
nunca haceis eI mal? 

UN CAMPESINO. - Nadie bebe, nadie roba. 
OTRo CAMPESINO. - Prohibido a los maridos pegar a sus 

mujeres. 
UN CAMPESINO. - Prohibido a los padres pegar a sus hijos. 
KARL (sentandoJe en un banco) . - Con tal de que esco dure. 
UN CAMPESINO. - Duran! hasta que Dios quiera. 
KARL. - jAy! (Suspira. ) 
LA INSTRUCTORA. - (Por que suspiras? 
KARL. - La pequeiia ha visco por codas parees hombres en ar-

mas. Los campesinos y los barones van a pelear. 
LA INSTRUCTORA. - (En las tierras de H eidenstamm? 
KARL. - No; a su alrededor. 
LA INSTRUCTORA. - En ese caso, no es cosa que nos concierna. 

No queremos mal a nadie y nuestra tarea es hacer que reine 
el amor. 

KARL. - jBravo! Dejadlos, pues, que se maten emre Sl. El odio, 
las matanzas, la sangre de los demas, son los ali memos nece
sarios a vuestra felicidad. 

UN CAMPESINO. - (Que dices? (Esras loco? 
KARL. - SOlo repico 10 que se dice en codas parees. 
LA INSTRUCTORA. - (Que es 10 que dicen ? 
KARL. - Dicen que vuestra felicidad Ila hecho ffilis insoporea

bles sus sufrimiemos y que la desesperacion los ha impulsado 
a las resoluciones extremas. (Patlsa.) jBah ' Razon teneis de 
no preocuparos : jque mas da unas cuancas goms de sangre 
sobre vuescra dicha! jNo es pagarla demasiado caro! 

LA INSTRUCTORA. - Nuescra felicidad es sagrada. Goetz nos 10 
ha dicho. Pues no somos fe/ices solamence por cuenca nues
tra, sino por cuenca de codas. Somos testimonio de codos y 
ance codos de que la felicidad es posible. Esta aldea es un 
sancuario y codas los campesinos deberfan volver sus ojos ha
cia nosotros como los cristianos hacia la tierra sama. 

KARL. - Cuando regrese a la aldea, anunciare por codas parees 
la buena nueva: Conozco familias enceras que reviencan de ham
bre y que se senciran aliviadas al saber que sois felices a 
costa suya. (Silc1Icio embarazoso de los campesinoJ.) (Y que 
hareis, buenas gences, si estalla la guerra? 

UNA CAMPESINA. - Rezaremos. 
KARL. - jAy! Temo que tengais que comar partido 
LA INSTRUCTORA. - jEso sf que no! 
TODOS LOS CAMPESINOS. - iNo! iNo' jNo! 
KARL. - (No es una guerra sanca la de los esclavos que quie

ren convertirse en hombres? 
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LA INSTRUCTORA. - Todas las guerras son impias. Seguiremos 
siendo los guardianes del amor y los martires de la paz. 

KARL. - Los senores pillan, violan, matan a nuesrros hermanos 
a vuesrras puertas, (y VOSOtros no los odiais? 

UNA CAMPESINA. - Los compadecemos por ser malos. 
TODOS LOS CAMPESINOS . ..:.-. Los compadecemos. 
KARL. - Si son malos, ino es jusro que sus vlctimas se re

belen? 
LA INSTRUCTORA. - Venga de donde venga, la violencia es 10-

justa. 
KARL. - Si condenais las violencias de vuestros hermanos, 

(aprobais emonces las de los barones? 
LA INSTRUCTORA. - Claro que no. 
KARL. - Tiene que ser, puesro que no quereis que cesen. 
LA INSTRUCTORA. - Queremos que cesen por la propia volun-

tad de los barones. 
KARL. - iY quien les dara esa volumad? 
LA INSTRUCTORA. - iNosotros! 
TODOS LOS CAMPESINOS. - jNosotros! iNosotros! 
KARL. - Y de aqui a enronces, (que deben hacer los campe

sinos? 
LA INSTRUCTORA. - Someterse, esperar y rezar. 
KARL. - Traidores, estais desenmascarados: solo teneis amor 

por vOSOtros mismos. Pero andad con cuidado; si esta guerra 
estalla, os pediran cuemas y no se adm!tira que hayais perma
necido neurrales miemras vuestros hermanos se hacian dego
liar. Si los campesinos obtienen la victoria, bien podeis re
mer que ince:ndien la Cilldad del Sol para casrigaros por ha
berlos traicionado. En clIantu a los senores, si ganan, no role
radn que una tierra noble permanezca en manos de siervos. 
jA las armas, mllchachus, a las armas! Si no os barfs por la 
fraternidad , hacedlo, al menos, por el imeres; la felicidad es 
algo que hay que defender. 

UN CAMPESINO. - No pelearemos. 
KARL. - Enronces, os derrotanin. 
LA INSTRUCTORA. - Besaremos la mano que nos hiera, morire

mos orando por quienes nos maten. Miemras estemos vivos, 
tendremos el recur so de hacer que nos maten, pero cuando es
temos muerros nos instalaremos en vuesrras almas y nuestras 
voces resonaran en vuesrros oidos. 

KARL. - iPardiez! Os sabeis bien la leccion. iAh! No sois 
vosmfl)S los culpables; el criminal es el falso profeta que ha 
puesro en vuestros o j os esta extraviada dulzura. 

Los CAMPESINOS. - ilnsulta a nuestro Goetz! 
(SI! aba/allu m sabre df. ) 
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LA MUCHACHA. - - (Gdpeareis a Ull ciego. vnsOtr0s que nr~[en
c1eis vivir palo. amar? 

UN Cf..l\.fPES INO (anuncando kI t'enda de KARL). -- j& ln;W 
cit!?o! Mirad: es Karl, eI criado del castillo; 5t: co!<izon est:!' 
p-:.>dricio por el ndio y hace muchas Semanas que anda po~ ahi, 
pr.edicando la discordia y la rebeli r.Sn. 

Los CAMPES!NOS. - iColguemo~le! 
HILDA. - (Y bien, corderilios, ya esra.is ra!-';nsos :' Kad es ul1 

perro, pues os il~cit;! a la guerra. Pero dice ia v-::dad y no os 
permitire que ataqueis a quien JiCl' Ja '.·f:(ctau. v.;ng:: de donde 
viniere. Es verdad, hermanos, que \' ll t:Str:l Ciudad del Sol esra 
edificada sabre Ia miseria r.e io :; :!e;T' :\~; p.ta qlle los haronts 
1a toIeren, es preciso qUt SllS ~ampi.:silJos se ~esiglJen a la es
ciavilud. Hermanos mios, no o~ reprocho vueSl~a fel icidad, 
pero me semia ma~ tranquiia cuando eramos desdichados to
dos juntos, pues fIl.iestra desdich~. era la de todos los hom
bres. Sobre est" rier r:J. sangr;\l. :e, wd~. alegda es obscena y Jas 
g(.'[)tes felices .::st~ i1 sobs. 

UN CAMPIlSINO. - :ll,n·h' T,; 56lo qui.:r,,:> la miseria, jGoetL 
quiere construir! 

HILDA. -- Vues[w Goetz es ur, impostor. (J~it!/tO,·es.) (Y bjen? 
(Que esper;iis para herirme y ahorcarme ? 
(Entra GOETZ.) 

ESCF.!'<A 11 

Lo,- mirmos, GOETZ 

GoEA2. - - "Que signifiCi!n csws rostros amenazances;' 
UN CAMPESINO. -- Goetz, es que ... 
GoETZ. - jCi.lla,e ' No ql:icw ver ceno:> fruncidos. Sonreid 

primero y habJad luego. j Vamos, sonreid ' 
( L oJ culilpeJi7luJ JOllrien. ) 

UN CA MPESINO i ,mmielldo). - Este hUI-:1bre nos predicaba Ja 
f<:heli')J1 . 

GoETZ. - - Tanw mejof. Es una prueba. Es preciso saber air Ja 
p:t1ab ra del odio. 

UNA CAMI'l:SlNA (Jom/we/ol. - Te insultci. Goetz, y te l!;\mo 
bl,;o profera. 

GoETZ. ._- Mi buen h.ni. ,-tamo me od ias ) 
KARL. -- i\, Ie q ue SI: te I)d i(J lTIucho. 
G01::T? - Es (1\'1<: ::0 he sa[-,ido hacerme ;\n13.f. en((tnces: per

d' ln:lillC ;\u ,'npa f",d !e has ta la Cll[f;ICia de la alcc-a. dadle vi
\ "C f( ':-' ' " ci he.':(· r It.' ~ ':J :: 
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KARL. - Todo estu rermll1ara en una carniccrl2., Goerz. Que la 
sangre de esros bombres caiga sobre tl! cabeza. 

GoETZ. - As! sea. 
(Salet].) 

ESCENA III 

Los mismas, menas KARL y la MUCHACHA 

GoE".!7.. -- Oremos par e1l05. 
LA INSTRUcrORA. Goetz, hay alga que nos inquiet3.. 
GoETZ. - Habl:l .. 
LA INSTRUcrORA. Se rdiere a Hilda. La queremos mucho. 

pew lias estorba ; no ewi. de acuerdo conti go. 
GOElZ. - La se. 
HILDA. - ,;Que os imporra eso, si voy a irme? 
GoETZ (sarprendidaj. - (Tevas:-
HILDA. Ahora mismo. 
GoETZ. - (Por que? 
HILDA. - Porque son felices. 
GoETZ. - iY que? 
HILDA. - Soy intuil para las genres feli ces. 
GoETZ. -- Te ' arnan. 
HILDA. -- Segura, sq;uro. Pero se coosolanin. 
GoETZ. - Todada re necesitan. 
HILDA. - ;Til crees? (SeIJUe/ve hacia los campesinas.) (Toda

via me necesinlis? (SiLencio embaraza.ra de los campeJinas.) 
,;Lo yes? ,;De que pod ria servirles yo, reniendote a ti? Adios. 

GoETZ (a los campesitiaJ) . - (La dejareis parti~ sin una pala
bra? Ingraros, ,;quien os salvo de la desesperacion cuando erais 
desgraciados? Quedate, Hilda, te 10 piela en nombre suyo. 
Y a vosotros, os ordeno devolverle vuesrro amor. 

HILDA (con repentina iiiolellcia) . - Gmirdalo rodo; me robasre 
mi bolsa, pero no me danis limosna con mi dinero. 

LA INSTRUCTORA. ~ Qu~Jate, Hiida, ya ql!e et 10 quiere. Le 
obedeceremos, te 10 juro, y re amaremos como nos 10 ordena 
el Hombre Santo. 

HILDA. - jChisr! jChisr! M<'! amasreis f'or un movimiento na
rural de vuestros corazones. Ahom se acab6; no hablemos mas. 
Olvidadme, olvidadme promo; cuantO antes, mejor. 

GOETZ (a los cilmpesin(;s) . - jDejadnos! 
(Salen lo s c.l1npesillos,) 
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ESCENA IV 

GoETZ - HILDA 

GOETZ. - (Ad6nde iras? 
HILDA. - A cualquier sido. La miseria no falta. 
GoETZ. - iSiempre la miseria! iSiempre la desgracia! (Es que 

no hay nada mas? 
HILDA. - Para mi, nada. Esa es mi vida. 
GOETZ. - (Es menester sufrir siempre con los dolores del hom 

bre? (Es que no podemos alegrarnos de su dicha? 
HILDA (violentamente). -- iYo no 10 puedo! iBonita dicha! 

iBalan! (Con desespefacion.) Oh, Goetz, desde que esras con 
nosorros, soy la enemiga de. mi alma. Cuando habla, tengo ver
giienza de 10 que dice. Ya se que ahora no tienen hambre y 
que su trabajo es menos duro: si quieren esa felicidad de 
ovejas, debo quererla con ellos. Pero no puedo, no puedo que
rerla. Menester es que sea un monstruo; los amo menos desde 
que son menos desdichados. Y, sin embargo, me horroriza el 
sufrimiento. (Pausa.) (Es que soy mala? 

GoETZ. - (Tu? No. Eres celosa. 
HILDA. - Celosa. Sf. Hasta morir. (Pausa.) (Ves? Es hora de 

que me vaya; me has podrido. Donde quiera que yo este y 
hagas tu 10 que hagas, sera preciso que suscites el mal en los 
corazones. Adi6s. 

GoETZ .. - Adios. (Ella no Se marcha.) (Y bien? (Que esperas? 
(HILDA va a salif.) Hilda, no me abandones, (quieres? (Ella 
rie.) (Que tienes? 

HILDA. - (Eres tu, tu que me 10 has, quitado todo, quien me 
pide que no te abandone? , 

GOETZ. - Cuanto mas me aman, mas solo estoy. Soy su techo 
y no tengo techo. Soy su delo y no tengo cielo. Sf, tengo 
uno: este. (Ves que lejos esra? Quise convertirme en columna 
y'sostener Ia b6veda celeste. iLocunl! EI cielo es un hueco. 
Hasta me pregunto d6nde habita Dios. (Pausa.J Todo viene 
de que no los amo bastante. He hecho los gescos del amor, 
pero el amor no ha venido; habra que creer que no esroy 
dotado para eI amor. (Por que me miras? 

HILDA. - Ni siquiera los amabas. Me has robado para nada. 
GoETZ. - iAh! No era su amor 10 que habfa que robane, sinu 

el tuyo. Seria preciso que los amase con tu corazon. Mira, {{' 
envidio hasta tus celos. Estas ahi, los miras, los tocas, eres 
calor, eres luz y no eres yo; es insoportable. No comprend" 
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pm que somos do., y qUlsiera (onvertirme en U Sin de jar de 
ser yo mismo. 
(Ent,." NASTY.) 

ESCENA V 

GoETZ - HILDA - NASTY 

NASTY (con voz sorda) . - jGoetz! jGoetz! jGoetz! 
GoETZ (votvicndoseJ. - (Quien es? ... iNasty! ... 
NASTY. - Los hombres esran sordos. 
GOETZ. - (Sordos? (Sordos a tu voz? Es cosa nueva. 
NASTY. - Si. Nueva. 
GoETZ. - (Te pone Dios a prueba, como a los demas? Vere

mos como te porras. 
NASTY. - Que Dios me pruebe tanto como quiera. No dudare 

de el ni de .mi mision; y si et duda de mi, es que est a loco. 
GoETZ. - Bueno, habla ya. 
NASTY (sefiatando a HILDA). - Despidela. 
GoETZ. Ella es 10 mismo que yo. Habla 0 vete. 
NASTY. - Esta bien. (Pausa.) Ha estallado la revuelta. 
GoETZ. - (Que revuelta? (Bruscamente.) jNo es cosa mia! jNo 

es cosa mia! jQue se maten entre si, nada tengo que ver yo 
en ello! 

NASTY. - S6lo les retenia el temor a la Iglesia : til les probaste 
que no necesitaban sacerdotes; ahora pululan los profetas. Pero 
son profetas de calera que predican la venganza. 

GoETZ. - (Y rodo eso es obra mia? 
NASTY. - Si. 
GoETZ. - jToma! 

(Lo gotpea.) 
NASTY. - jPega! jPega, pues! 
GoETZ. - jAh! (Gira sobre sl mismo.) jQue dulce era el Mal : 

.podia matar! (Se pasea. Pausa.) Vamos, (que tienes que pe
dirme? 

NASTY. - Ttl puedes evitar 10 peor. 
GoETZ. - "Yo? (RiJa seca.) Ya sabes que hago mal de ojo, im

becil. "Como te atreves a servirre de mi? 
NASTY. - No puedo elegir . .. No tenemos armas, ni dinero, ni 

jefes militares y nuestros campesinos son demasiado indiscipli
nados para formarbuenos soldados. En pocos dias comenzaran 
nuestros reveses; en unos meses, las matanzas. 

GoETZ. - iY bien? 
NASTY. - Queda una posibilidad. Hoy no puedo canalizar la 

revuelta; dentro de tres meses podre hacerlo. Si ganamos una 
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batalla caropal, una sola, los b:l.rones DOS ofreceran la p~.z. 
GOETZ - l.Y emil es mi papel en todo esto? 
NASTY. --- Eres el meior capit:ir: de luemania. 
GoETZ (to mira y It/ego J iJ ;"purt4 -- jAh! (Silencio. ) jRep;l

rar! jSiempre reparar! lodos, todos me haceis perder tiempo. 
Buen Dios, yo tengo oU'as cosas que haC'::r. 

NASTY. - (Y vas a dejac que el mundo entero 5e deg lieile en
rre sl, con ral de poder wnstruir (U ciudad juguete, •. u ciudad 
moc!do? 

GelETZ. - Esta aldea es una arca a cuyo abrigo he puesro el 
amor. l.Quc importJ. el diluvio, si salvo el amm' 

NASTY. - ,; Esras loco? No podds escapar a 1a guerra. La gue
rra vendra a buscarte hasta a.qui. (Silencio d e GoETZ) cEn
tOnces, aceptas? 

GoETZ. - No ran de prisa. (Vu.etve a acercarsl! a NASTY) Falta 
disciplina, sera preciso que yo la cree. (Sabes lo que eso sig
nifica? .Las horcas. 

NASTY. -- Lo se. 
GoETZ. - Nasey, sed. preciso ahcrcar pJbres. Ahorcarlos al azar, 

para esearmienro: al inoeenre con ei culpable. jQue digo! Son 
inoeentes tOdos. Hoy soy su hermano y veo su inocencia. Ma
nana, si soy su jefe, solo h3bd euipables y ya no compren
def(~ nada; ahorcare. 

NASTY. - Sea. Es preciso. 
GoETZ. - - Sera preciso tambien que me convierta en mutarife; 

!'IO teneis armas ni eiencia ; vuesrra unica carta de triunfo 
es el nlmH::ro. Sera menester d~rrochar las vidas. j Una guerra 
innoble! 

NASTY. Sacrificanis veime mil i,ombres para salvar a cien 
roil. 

GoETZ jSi al menos eseuviese seguro de eso! Puedes creer-
roe, Nasty, se 10 que es una baralla; si presemamos esra, teo
dremos cien posibilidades contra una de perderla . 

NASTY. - Tomare, pues, esa posibiiidad uniea. j Varoos! eua
lesquiera seao los desigll ios de Dios, somos sus elegidos: yo 
su profeta y tu su verdugo;. ya no es hora de retroceder. 
(Pausa.) 

GoETZ. - jHilda! 
HILDA. - (Que quieres? 
GoETZ. - Ayudame. "Que harias ttl en roi lugar? 
HILDA. - Jamas estare en tu lugar ni quiero es~ar1o. Vosotros 

sois conductOres de hombres; yo soio soy una mujer. N o ten
go nada que daros a vosoew,. 

GoETZ - SOlo ep ti tengo confianza. 
HILDA. - (En mf? 
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GOETZ. - Mas que en m! mismo. 
HILDA. - (Por que quieres hacerme complice de (Us crimenes? 

(Por que me obligas a decidir en tu lugar? (Por que me das 
poder de vida y muerte sobre mis hermanos? 

GoETZ. - Porque te amo. 
HILDA. - jCallate! (Pausa.) jAh!, ganaste; me has hecho pasar 

al oero lado de la barrera; estaba con los que sufrian, y ahora 
escoy con los que deciden los sufrimientos. jOh, Goetz, ya 
nunca podre dormir! (Pausa.) Te prohilio. verter la sangre. Re
chaza esa propuesta. 

GoETZ. - (Tomamos la decision juntos? 
HILDA. - Si. Juntos. 
GoETZ. - (Y soportaremos las consecuencias juntos? 
HILDA. - Juntos, pase 10 que pase. 
NASTY (a HILDA). - (Por que te metes til? 
HILDA. - Hablo en nombre de los pobres. 
NASTY. - Nadie mas que yo tiene derecho a hablar en su nom-

bre. 
HILDA. - (Por que? 
NASTY. - Porque yo soy uno de ellos. 
HILDA. - (Til, un pobre? Hace mucho tiempo que no 10 eres. 

Til eres un jefe. 
(GoETZ esta hundido en sus pensamientos 'Y no ha oido. Bms

camente, levanta la cabeza.) 
GoETZ. - (Por que no decides la verdad? 
NASTY. - (Cual verdad? 
GoETZ. - Que no saben pelear y que . estin perdidos SI co-

mien zan la guerra. 
NASTY. - Mataran al que se 10 diga. 
GoETZ. - (Y si se 10 dijese yo? 
NASTY. - (Til? 
GOETZ. - Tengo credico ante ellos porque soy profeta y porque 

reparti mis bienes. (Para que sirve el credico sino para arries
gado? 

NASTY. - Una probabilidad contra mil. 
GoETZ. - (Una contra mil? Esti bien. (Tienes derecho a re-

chazada? 
NASTY. - No. No 10 tengo. Yen. 
HILDA. - No vayas. 
GoETZ (ta toma par los hombros). - No remas; esta vez, Dios 

esta de nuestro lado. (Llamando.) jVenid codos! (Los campe
sinos regresan a la escella.) Pelean en rodas partes. Manana 
ardera toda Alemania. Desciendo hacia los hombres para sal
var la paz. 
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TODOS LOS CAMPESINOS. - jAy! Goetz, no nos abandones. 
(Que harernos sin ti? 

GOETZ. - Volvere, herrnanos : aqu! esra rni Dios; aqu! rni fe
licidad; aqu! rnis arnores; volvere. Y aqu! esra Hilda: a ella 
os conHo. Si durante rni ausencia quisiesen .entolaros en uno 
u otro partido, negaos a pelear. Y si os arnenazan, responded 
a las arnenazas con el arnor. Recordad, herrnanos, recordad: el 
arnor had. retroceder a la guerra. 
(Salen.) 

ESCENA VI 

Los mismos, menos GoETZ 'Y NASTY 

Los CAMPESINOS. - (Y si no regresase? 
(Silencio.) 

HILDA. - Orernos. (Pausa.) Orernos porque el arnor haga re
troceder a la guerra. 

Los CAMPESINOS (arrodillandose). - Dios nuesrro, que el arnor 
haga retroceder a la guerra. 

HILDA (de pie) . - Que rni arnor haga retroceder a la guerra. 
As! sea. 
r La eJcenu se sUllie en Ius ti,lieblas 'Y las primeras replicas 

del w <ldro oeh/vo se o'Yen imnediatamente despues de las ulti
mas palabras de HILDA.) 

TEL6N 

OCTAVO y NOVENOCUADROS 

El campamento de los campesinos. Rumores 'Y gritos I1n la 
oscuridad. 

ESCENA I 

GoETZ, NASTY, KARL, los campesinos 

VOCES. - jNo! jNo! jAbajo! 
Voz DE GoETZ (dominando el tuumlto) . - jMorireis rodos! 
VOCES. - jMuera! jMuera! (Luz. Un claro en el bosque. Es de 

noche. Los campesinos con palos 'Y horcas. Algunos con eJpa
das. Otros llevan antorchas. GoETZ 'Y NASTY se hallan en un 
promontorio rocoso, de pie, d01l1inando a la muchedumbre.) 
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GoETZ. - Pobres gentes: (ni siquiera teneis el valor de mirar 
la verdad cara a cara? 

UNA VOZ. - 13. verdad es que tu eres un traidor. 
GoETZ. - La verdad, hermanos mios, la enceguecedora verdad, 

es que no sabeis pelear. (Un campesino con facha de Hercu
les avanza.) 

EL HERCULES. - (Yo no .se pelear? (Hilaridad en la muche
dumbre.) jEa, muchachos, parece que yo no se pe1ear! Pero 
puedo agarrar a un toro por los cuernos y torcerle el pes
cuezo. 
(GoETZ salta al suelo y se acerca a el.) 

GOETZ. - Aparentemente, hermanazo, eres tres veces mas fuer
te que yo, iverdad? 

EL HERCULES. - (Yo, herman ito? (Le da un pttiietazo qfle 10 
envia a cinco pasos.) 

GoETZ. - Perfecto. (A uno de los campesinos.) Dame ese bas
t6n. (AI H ercules.) Y tll, toma este orro. En guardia. Vamos, 
pica, tajo, sable, estoque. (Para y esquiva los golpes.) (Ves? 
(Ves? (Ves? (De que te sirve la fuerza? S610 haces gemir a 
los espiritus del viento y sangrar al aire. (Se baten.) Y ahora, 
hermano, perd6name : te voy a moler un poco, s610 un poqui
to. S610 por el bien comun. jToma! (Lo golpea.) jPerd6n, 
dulce JesUs mio! (El campesino se derrumba.) (Estais con
vencidos? £1 era el mas fuerte y yo estoy lejos de ser el mas 
Mbil. (Pausa. Los campesinos se callan, sorprendidos. GoETZ 
goza un momento de su victoria y luego continua.) (Quereis 
que os diga por que no teneis miedo a la muerte? Cada uno 
de vosotros piensa que la muerte caeca sobre su vecino. (Pau
sa.) Pero he aqui que me dirijo a Dios Nuestro Padre y Ie 
digo : Dios mio, si quieres que ayude a estOs hombres, hazme 
conocer con un signo a los que pereceran en la guerra. (De 
repente, finge el espanto.) jOh!, joh! joh! joh! iQUe yeo? 
jAy!, hermanos mios, ique os sucede? jQue atroz visi6n! jAy!, 
jarreglados estais! 

UN CAMPESINO (inquieto). - (Que tiene? (Que es 10 que pa-
sa? . . . 

GOETZ. - jQue Dios ha hecho que vuestras carnes se fundan 
como lacre; ya sOlo yeo vuestros huesos! jVirgen Santa! jTo
dos estOs esqueletos! 

UN CAM?ESINO. - iQUe crees tu que quiere decir esto? 
GOETZ. - Dios no quiere la rebeli6n y me sefiala a los que van 

a dejar en ella el pellejo. 
UN CAMPESINO. - iQuien, por ejemplo? 
GoETZ. - iQuien? (Tiende el indice hacia el y dice con voz 
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terrible.} iTu! (Sileneio.) iY tu! iY tu! iY tu! iOh, que dan
za macabra! 

UN CAMPESINO (turbado, pero dudando todavia). - iQuien 
nos prueba que eres profeta? 

GoETZ. - Hombres de poca fe, si quereis pruebas, mirad esta 
sangre. (Levanta las manos. Sileneio. A NASTY.) He ganado. 

NASlY (entre dientes). - Todavia no. (Avanza KARL.) Cuidate 
de ese, es el mas coriaceo. 

KARL. - iOh, herrnanos mios, demasiado credulos! iCuando 
aprenden§is a desconfiar? iSois tan dukes y tiernos que ni si
quiera sabeis odiar! Todavia· hoy, basta que un hombre os 
hable con su voz de senor para que agacheis la cabeza. i.Y 
que pasa? i Un poco de sangre en sus manos? iValiente cosa! 
Es menester sangrar para convencernos, tambien sangrare yo. 
(Levanta al aire las manos, que eomienzan a sangrar.) 

GoETZ. - iQuien eres? 
KARL. - Profeta como tu. 
GoETZ. - iProfeta de odio! 
KARL. - Es el unico camino que !leva al amor. 
GoETZ. - Pero te reconozco. Eres Karl, mi criado. 
KARL. - Para servirte. 
GoETZ. - Un criado-profeta. jEs c6mico! 
KARL. - No mas c6rnico que un general-profeta. 
GoETZ (deseendiendo los escalones). - Dejame ver rus manos. 

(Les da vuelta.) Pardiez. Este hombre escondia en sus man
gas vejigas llenas de sangre. 

KARL. - Dejame ver las tlIyas. (Las mira.) Este hombre rasca 
con sus urias viejas cicatrices para hacer brotar unas cuan
tas gotas de pus. Vamos, hermanos, ponednos a pruebay de
cidid cual de los dos es profeta. 

RUMORES. - Si. .. Si . .. 
KARL. - (Sabes hacer esto? (Haee florear una vara.) iY esto? 

(Saca un conejo de su sombrero.) iY esto? (Sc rodea de hu
mo.) Muestranos 10 que sabes hacer. 

GoETZ. - Juegos de manos que he visto cien veces en las pia
za's publicas. Yo no soy juglar. 

UN CAMPESINO. - Un profeta debe saber hacer 10 que un ju
glar. 

GOETZ. - No entrare en competencia de milagros con mi ayu
da de camara. Hermanos mios: antes de ser profeta, fui ge
neraL Ahora se trata de guerra; si no Ie creeis al profeta, tened 
confianza en el generaL 

KARL. - Confiareis en el general cuando el general haya pro
bad a que no es un traidor. 
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GoETZ. - lr:gr:lto. Por amor a t1 y a tus hermanos me he des-
pojado de mis bienes. 

KARL. - iPor amor ami? 
GoETZ. - Sf, por amor a ti, que me odias. 
KARL. - iDe modo que me amas? 
GoETZ. - Sf, hermano mio, te amo. 
KARL (triunfante). - jSe ha traicionado, hermanos! jNos mien

tel Mirad mi jeta y decidme c6mo podria amarme nadie. Y 
vosOtros, muchachos, todos vosotros, iCreeis que sois amables? 

GoETZ. - jIdiota! Si no los amase, ipor que iba a darles mis 
tierras? 

KARL. - En efecto. iPor que? Toda la cuesti6n esni ahi. (Brus
camente.) jDios! jDios que penetra en los rinones y en las 
almas, socorro! Te presto mi cuerpo y mi boca para que nos 
digas por que Goetz, el bastardo, ha dado sus tierras. (Co
mienza a lanzar gritos espu1itosOS.) 

Los CAMPESINOS. - jDios esta en el! jDios va a hablar! 
(S e arrodillan.) 

GoETZ. - jDios! jS610 esto faltaba! 
KARL (ha cerrado los ojos y habla con tma voz eX/ftlii'I, que 

parece no pertenecerle). - jHola! jOh! jOh!, jla tierra l 

Los CAMPESINOS. - jHola, oh! jHola, oh! 
KARL (el rnismo fuego) . - Aqui, Dios_ os veo; hombres, os 

yeo. 
Los CAMPESINOS. - jTen piedad de nosotros! 
KARL (el mismo juego). - iEsta ahi Goetz? 
UN CAMPESINO. - Sf, Padre nuestro, a la derecha, un poco de

tras de ti. 
KARL (el mismo juego). - jGoetz! jGoetz! iPor que les diste 

tus tierras? jResponde! 
GoETZ. - (A quien tengo el honor de hablar? 
KARL (el mismo juego). - Soy aquel que soy. 
GOETZ. - Pues bien; si eres quien eres, es que sabes 10 que 

sabes y debes saber por que hice 10 que hice. 
Los CAMPESINOS (ame1zazadores). - jUh! jUh! jResponde' 

jResponae! 
GoETZ. - A vosotros os respondo, hermanos. A vosotros, no 

a el. Repard mis tierras para que todos los hombres fueran 
iguales. (KARL rie.) 

Los CAMPESINOS. - jDios riel jDios riel 
(NASTY ha descendido los escalofles y se ha colocado detras 

de GoETZ.) 
KARL (el mismo juego). -

Mienres, Goetz, mientes a tu Dios. 
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iY vosocros, hijos mios, escuchad! 
Haga un Senor 10 que haga, nunca sera vuestro igual. 
Y he ahi por que os pido que los mateis a todos. 
Este os ha dado sus tierras. 
Pero vosocros, c:podiais dade las vuestras? 
Regalo del mediodia, ihastia! 
II podin escoger entre dar 0 guardar. 
Pero vosotros, ,;podiais rechazar? 
Al que do. un beso 0 un golpe 
Devolvedle un beso 0 un golpe 
Pero al que do. sin que podais devolver 
Ofrecedle todo el odio de vuestro corazon 
Pues erais esclavos y el os avasaJla 
Pues estabais humillados y et os humilla mas. 
Regalo de la manana, iengafia! 
Regalo de la tarde, iardel 

GOETZ. - iA h!, ihermosa prcdica ' c:Quicn os ha dado la vida 
y Ja luz? Dios. El don es su ley. Haga 10 que haga, da. ;Y 
que 1.'5 10 que podeis devolvede vosotros, que no sois mas que 
polvo? iNada! Conclusi611: es a Dios a quien debes odiar. 

UN CAMPESINO. - Dios es diferente. 
GOETZ. - (Por que nos creo a su imagen? Si Dios es genero

sid ad y amor, el hombre, su criatura, debe ser amor y gene
rosidad. H ermanos mios, os conjuro: aceprad mis dones y mi 
amistad. No os pido, oh no, gratirud ; quisiera simplemente 
que no condenaseis mi amor como un vicio y que no me re
prochaseis mis regalos como crimenes. 

UN CAMPESINO. - Sigue habJando, pew en cuanto a mi, no me 
gustan las limosnas. 

KARL (recobralldo SIt l )OZ natural Y Jeii,.lmldo al mendigoj. -
He ahi uno que ha cOll1prendido. Las tierras son vuestras; el 
que precende daroslas, os engana, pues da 10 que no es suyo. 
iTomadlas! Tomad y malad, si quereis ser hombres. Por la 
violencia nos educaremos. 

GoETZ. - (No hay nada mas que 1.'1 od io, hermanos ·mios? Mi 
amor ... 

KARL. - Tu amor viene del diablo y pudre cuanto tOca. iAh!, 
muchachos, si pudieseis ver a las gentes de Alrweiler: Ie han 
bastado tees meses para hacer de ellos tlnOS castrados. Os 
amari lanto que corrara todD los rcsticulos del pais para reem
plazarlos por un ramillete de violcras. No as dejeis enganar: 
erai~ bestias y la ira os ha tornado hombres; si as la quitan, 
volveniis a caer en cuatro patas y hallareis de nuevo la pena 
muda de las bestias. 
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GOETZ. - jNasty! iAyudame! 
NASTY (seiialando a KARL). - La C2.usa esr:\ jll!gada. Dios est;! 
. con el. 

GOETZ (estupejacfo ).- iNasty' 
Los CAMPESINOS. -- iVere! iVere al diablo' 
GOETZ (arrastrado POI' la ira). - Me voy, no tema is. Corred a 

la muerte; si revenrais, yo danzare. iQue horrendos sois! Pue
blo de lemures }' larvas, agradezco a Dios que me hay a mos
trado vuesrras almas; pues he comprendido que me habia en
ganado; es justo que los nobles posean la rierra, porque tienen 
alriva el alma; es justo que andeis a cuano paras, villanos, por
que no sois otra cosa que cerdos. 

Los CAMPESINOS (qlleriendo arrojarJe sobre e/). - i Muera! 
iMuera' 

GOETZ (lrrebatal1do fa espada a 1In campe.rino!. - iVenid por 
ml! 

NASTY (lcl.',mtrllldo fa 7IIaI10!. -- i Basta! (Silencio absoluto.) Es
te hombre se ha fiado a vuesrra palahra. Aprended a cum
plirla, inclll so con el adversario. 
(La CIcel1a se 1.'acia pow tI poco y vue/fie a caer en las t11lM

bIas. La It/tima ul1/on),,, e.[{,i c!1I1'flda en fa roca. NASTY la toma 
y 1'a a Jdiir,) 
NASTY. iVete, Goetz, vete promo! 
GOETZ. iNasry! iN:lq., ' ~Por que me abandonaste? 
NASTY. Poroue iracasaste. 
GOETZ. N asty, ~on lobos. ,;(6mo puedes quedarte con elias) 
NASTY. Todo el amnr de la tierra esd. en e][os. 
GOETZ. iE n ellos) Si has pod ido encomrar una brizna de 

amor en esas toneladas de esriercol, es que tienes buenos njos. 
Yo, nada he visto. 

NASTY. - E5 verdad, Gnetz: no has visto nada. 
(Sale.) 
La 1tache. 
RtlIllol'es que se alejal/. un grito rellloto de lIlfljer, luego tina 

debit 11f.z Jabre GOETZ. 

ESCENA II 

GoETZ, solo 

GOETZ. - iRevemareis, perros! Os danare de manera memora
ble. jA mi, maldad mia; yen a hacermc Jigero' (Pausa.! Es 
para reir. EI Bien me ha enjuagado el alma; ni una goca de 
veneno ya. Perfecto; en ruta hacia el Bien, en ruta hacia Ale
weiler; 0 me ahorco 0 hago el Bien. Me esperan mis hijos; 
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!DIS capones, mis casrrados, lli .l ~ i.Hgt:;C~ de gallinero; me fes
tejaran_ Dios mio; jc6mo me hastian! A los otros, a los lobas, 
es a los que amo. (Se pone en marcha.) Y bien, Senor, a ti te 
toca guiarme en la noche oscura. Puesto que se debe perse
verar a pesar del fracaso, que todo fraeaso me sea un signo, 
toda desventura una suerte, toda desgracia una gracia; dame 
el buen empleo de mis infortunios. Senor, 10 creo, quiero creer-
10; permitiste que el murrdo me expulsara porque me quieres 
todo para ti. 

Pues bien, Dios mio; de nuevo eStamos cara a cara, como 
en el buen tiempo viejo en que yo hacia el mal. jAh', no 
debf ocuparme nunea de los hombres; estorban. Son malezas 
que es preeiso apartar para Ilegar a ti . Voy a ri, Sefior, voy, 
ando en tu noche; dame la mano. Dime: (la noche eres tU, 
verdad? jLa noehe, la auseneia desgarradora de todo! Pues tU 
eres aquel que esta presente en la universal ausencia, aquel 
a quien se eseueha cuando todo es sileneio, aquel a quien se 
ve cuando ya no se ve nada. Vieja noche, gran noehe anterior 
a los seres, noehe del no-saber, noehe de la desgraeia y el do
lor, esc6ndeme, devora mi euerpo inmundo, desllzate entre mi 
alma y yo y roe me. Quiero la desnudez, la verguenza y la 
soledad del desprecio, pues el hombre esta heeho para destruir 
al hombre en sf mismo y para abrirse como una hem bra al 
gran cuerpo tenebroso de la noehe. Mientras no 10 guste codo, 
no tendre gusto por nada; hasta que no 10 posea todo, no 
poseere nada. Hasta que 10 sea todo, no sere nada en nada. 
Me rebajare por debajo de todos y ill, Sefior, me apresaras 
en las redes de tu noehe y me levantaras por encima de ellos. 
(Con una f ' OZ recia y anr;ztstiada.) jDios mio! iDios mio! ;Es 
esta tu voluntad? Este odio del hombre, este despreeio de m; 
mismo, ,;no los busque ya, cuando era malo? La soledad del 
Bien, (por que la reconozco en la soledad del Mal? (El ditl 
ha comenzado lentamente.> Comienza el dia; he arravesado tu 
noche. Bendito seas por darme ttl luz; voy a ver claro. (Se 
1,uelve y ve a AltUJeiler en minas. HILDA se haUa sentada sa
bre un mont6n de piedras y escombros, can la cabeza entre las 
manos. GoETZ grita.l jAh! 

ESCENA lIT 

GOETZ, HILDA 

HILDA (/evanta fa cabeztI V mira). - iPor fin! 
GoETZ. - (Donde escan los demas? ,:Muertos J (Por que? jPor

que se neg~han a peJear! 
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HILDA. - SL 
GoETZ. - Devuelveme mi noche, orultame los hombres. (Pau· 

sa.) (Como sucedio? 
HILDA. - Vinieron campesinos de Walsheim, armados; nos pi· 

dieron que nos uniesemos a ellos y no quisimos. 
GoETZ. - Enronces, incendiaron la aldea. jPerfecto! (Se ee!;{1 

a reir.) (Por que no moriste con los demas? 
HILDA. - (Lo lamenras? 
GoETZ. - j Pardiez! Hubiese sido tanro mas sencillo que no hu· 

biese sobrevivienres. 
HILDA. - Tambien yo 10 lamento. (Pausa.) Nos encerraron en 

una casa y Ie prendieron fuego. Estaba bien. 
GoETZ. - Sf, estaba bien, estaba muy bien. 
HILDA. - Finalmenre, se abrio una venrana. Salte por ella. La 

muerte me era igual, pero querfa verte de nuevQ. 
GOETZ. - (Para que? Me hubieses vuelto a ver en el cielo. 
HILDA. - No iremos al cielo, Goetz, y aun si enmlsemos jun. 

toS, no tendriamos ojos para vernos, ni manos para [Ocarnos. 
Alia arriba, uno solamenre se ocupa de Dios. (Se <leerea p.1ra 
toearlo .) Estas aqui; un poco de carne usada, rugosa, misera· 
ble, una · vida, una pobre vida. Y es est a carne y esra vida 10 
que yo amo. Solo se puede amar sobre la tierra y conrra Dios. 

GoETZ. - Yo solo amo aDios y ya no estoy sobre.: la (i err.l . 
HILDA. - (Enronces, no me arnas? 
GoETZ. - No. Y nl tam poco, Hilda, t tl tampoco me amas. Lo 

que crees ser arnor, es odio. 
HILDA. - ,;Por que habria de odiarte? 
GoETZ. - Porque crees que mate a los tuyos. 
HILDA. - Fui yo guien los mato. 
GoETZ. - ,:Tu? 
HILDA. - Fui yo quien dijo no. Los prefer fa muertos anres que 

asesinos. jOh! Goetz, (con que derecho elegi por elias? 
GoETZ. - jBah! jHaz 10 que yo! L4vate las manos de toda esa 

sangre. No somos nada, no podemos nada en nada. EI hom· 
bre sueiia que obra, pero es Dios quien conduce. 

HILDA. - No, Goetz, no. Sin mi, vivirian todavia. 
GoETZ. - Pues bien, sea. Sin ti, tal vez. Yo nada tengo que 

ver en esc. 
HILDA. - "Juntos tomamos la decision y juntos soportaremos 

las consecuencias." Acuerdate. 
GoETZ. - No estamos junros. (Querias verme? Pues bien; mi· 

rame, tocame. Y ahora, vete. En mi vida mirare ya a un rostro. 
Solo tendre ojos para la tierra y las piedras. (Pama,) Te inrerro· 
gue, Dios mio, y me respondiste. Bendito seas por haberme 
revelado la malignidad de los hombres. Castigare sus faltas en 
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mi propia carne, atormenrare esre cuerpo por el hambre, el 
frio y el Hrigo; a fuego lento, a lllUY lenro fuego. Destruire 
al hombre, pues 10 creaste para que fuera desrruido. Este era 
mi pueblo; un pueblo pequenito, una sola aldea, casi una fa
milia. Mis vasallos estan mu errus y yo, eI vivo, muero para el 
mundo y pasare el resto de mi vida metiitantio subre la muer
reo (A HILDA.j ;Todavia esras -aqui? Vere. Ve a buscar en 
orra parte la mise'ria y la vida. 

HILDA. - EI mas miserable eres tu; aqui esta 1111 salO. Yaqui 
me quedarc. 

TEL6N 

DECIMO CUADRO 

La aldea en Hl/naS, seH me.res lIuiJ 'drde. 

ESCENA I 

HILDA, fuego HEINRICH 

(Sentada en elmiS1l1o IUf!,f1r que en eI m"dro p'rec f1dente, HILDA 
mira bacid la c(lnetera. S'e "dit'iuf1 de pronto que ve 1,enir a 
rdguien. Se yel'gue a medias )' espera. Ell11'rl HEINRICH. Trae 
el sOlllbreHJ adomado COll flore.r )' 1m /",11J10 en 1ft 111(/110.) 

HEINRICH. - Ya esramos. (Se I'lteh'e bal'i,l till persrmaje il1 '~'i-
.rible.i Quitate la gorra. (A HILDA.) Me Ilamo Heinrich; 
a ilia no dije misas, ahura vivo de limosllils. IAI diablo.) ;Ad6n
de corres' Ven ad. (/1 HILDA.) Cuandu huete la llllJ(:rre, est:! 
en 10 suyo. Pero no haria dano a una mosca. 

HILDA. - Hoy haee un ano y un dia, ,: verdad ' ;Un ana y un 
dia desde 10 de \X'orms? 

HEINRICH. - ;Quien te 10 dijo' 
HILDA. - He conrado los dias. 
HEINRICH . ;Te han hablado de ll1i i 

HILDA. - 5i. Han' riel1lpo. 
HEINRICH. Hermosn dia, ;ch ' Rec()gi t,ras flmes en e1 ca-

mino. cs un ramo de aniversari(). r Se /<lJ a/rue. I 
HILDA. - No las quiero. {LIJ deja " J1I frldo . i 
HEINRICH . . - No hay que rener miedo de las gentes felices. 
HILDA. - Tu 110 ert:s feliz . 
HEINRICH . - T e dign que il()y es fiesra: anoche dormi. Vamos. 
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hermanita, tienes que sonreirme; arno a rodos los hombres salvo 
a uno y quiero que rodo el mundo esre contento. (BfUscamen
te,i Ve a busearlo. (Ella no se IlIIt !!I 'e .) j Vamos! No Ie hagas 
esperar. 

HILDA. - EI no te espera. 
HEINRICH. - (EI? Me sorprendes. Somos un par de amigos y 

apuesto a que se ha hermoseado para reeibirme. 
HILDA. - Perd6nalo. Toma tu ramo y vete. 
HEINRICH (al diablo). - ;La oyes? 
HILDA. - Deja a tu diablo; no ereo en el. 
HEINRICH. - Yo tampoco. 
HlLDA. - c Y entonees) 
HEINRICH (riendo). - Ja! iJa! jJa! jEres una nina! 
HILDA. - EI que te ofendi6 no exisre ya: muri6 para el mundo. 

Ni' siquiera te reconoeeria y esroy segura de que tampoco til 
podrias reconoetrle. Buseas a un hombre y eneontraras a OUO. 

HEINRICH. - Toman§ 10 que encuenrre. 
HILDA. - Perd6nale, te 10 suplieo. (. Para que habrias de danar-

me a mi, que nada te he heeho? 
HEINRICH. - No pienso <lanane; me gustas mueho. 
HILDA. - Sangrare por rod as las heridas que a eI Ie hagas. 
HEINRICH. - ;Lo amas? 
HILDA. - Si. . 
HEINRICH. - cSe puede, pues, amarIo? Es eomico. (Rie.) Yo . .. 

y muehos ensayamos. Peru sin exiro. (Te quiere el ? 
HILDA. - Me am6 mienrras se am6 a sl mismo. 
HEINRICH. - 5i te ama, lamentare menos hacerte sL'rir. 
HILDA. - Perd6nale sus of ens as y Dios te perdonara las tuyas. 
HEINRICH. - Pero si no tengo eI menor deseo de que EI me 

perdone. La eondenaci6n tiene sus lados buenos; rodo esta en 
aeostLImbrarse. Yo me he acostumbrado. Todavia no esroy en 
eI infierno y ya tengo mis pequenas eostLImbres de condenado. 

HII.DA. - jPobre hombre! 
HEINRICH. - jNo! jNo! jNo' No soy un pobre hombre. Soy 

feliz, ce digo que soy feliz. (P,msa.) i Vamos! L1amalo. (Ella 
se calla.) Es mejor que seas til quien 10 Harne; tendra la sor
presa de verme. (No quieres? Lo IIaman§ yo enronees. iGoetz! 
iGoetz! iGoetz! 

HILDA. - No esta aqui. 
HEINRICH. - ; D6nde esta? 
HILDA. - En el bosque. A veees permaneee alIi semanas enteras. 
HEINRICH. _ (Lejos de aqui? 
HILDA. - A veintieinco leguas. 
HEINRICH (al diablo!. - ;Le crees til? (Cier-ra los oios ~' escucha 
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10 que Ie sopla el diablo.) Sf. Sf. Sf. (Sonrie m4liciosamente. 
Luego:) Bueno, lcomo podre encontrarlo? •. 

HILDA. - Busca, buen cura, busca. Tu camarada sabra gularte. 
HEINRICH. - Dios te guarde, hermana. (AI diablo.) jVamos, 

tu.! (Desaparece. HILDA se queda sola, siguiendole con la mi
,ada.) 

ESCENA II 

HILDA, GoETZ 

(Entra GoETZ trayendo un azote en la m4no derecha y un 
cantaro en la izquierda. Parece agotado.) 

GoETZ. - lQuien me llama? (HILDA no responde.) Alguien me 
llamaba. Of su voz. 

HILDA. - Siempre oyes voces cuando ayunas. 
GoETZ. - lY esas flores? 
HILDA. - Las recogf yo. 
GoETZ. - No 10 haces muy a mcnudo. (Pausa.) lQUe dfa es 

hoy? lEn que dfa del ano estamos? 
HILDA. - lPor que me 10 preguntas? 
GoETZ. - Alguien debfa venir este otono. 
HILDA. - lQuien? 
GoETZ. - No 10 se ya. (Pausa.) Dime: lque dia? Que dia y 

que meso 
HILDA. - lCrees que yo cuehto los dias? Ya solo hay uno, 

siempre recomenzado; nos 10 dan al alba y nos 10 ret iran a la 
noche. Tu. eres un reloj detenido que repite siempre la misma 
hora. 

GoETZ. - iDetenido? No; yo avanzo. (Agita el cantaro.) iQUe? 
Murmura. El agua hace una musica angelical; tengo el infierno 
en la garganta y el paraiso en los oidos. 

HILDA. -:;- iCU{llltO hace que no bebes? 
GoETZ. - Tres dfas. Debo aguamarme hasta manana. 
HILDA. - lPor que hasta manana? 
GOETZ (riendo con aire idiota). - jJa! iJa! jJa! jEs preciso! 

jEs preciso! (pausa. Mueve el cantaro.) jClap! jClap! iEh? 
No conozco ruido mas desagradable para un hombre que se 
muere de sed. 

HILDA. - Diviertete, mima tus deseos. jBeber cuando se tiene 
sed, serfa demasiado simple! Si no mantuvieses incesantemente 
una tentaci6n en ru alma, corredas el riesgo de olvidarte. 

GoETZ. - lCOmo podria vencerme si no me tentase? 
HILDA. - Oh, Goetz; les posible que creas vivir este dia por 
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primera vez? El camara, el ruido del agua, esos peUejos blancos 
sobre tus labios, 10 conozco todo de memoria. iNo sabes, acaso, 
10 que va a pasar? 

GOETZ. - Aguamare hasta manana por la manana; eso es todo. 
HILDA. - Jamas has podido aguamar hasta el fin porque te im

pones pruebas demasiado largas. Vas a remover ese camara 
hasta que caigas. Y cuando caigas, yo te hare beber. 

GoETZ. - iQuieres algo nuevo? Mira. (Inclina el cantara') Las 
flores tienen sed. Bebed, flores, bebed mi agua; que el cielo 
visite vuestras pequefias gargamas de ora. i Ves? Renacen. La 
tierra y las plamas aceptan mis dones; solo los hombres los 
rechazan. (Valtea el cantara.) Ya esti; no hay modo ya de 
beber. (Rie y repite penasamente.) No hay modo... No hay 
modo .. . 

HILDA. - ,:Es la volumad de Dios que caigas en la chochez? 
GoETZ. - Segura. Es menester destruir al hombre, iverdad? 

(Arraja el cantara.) iBueno, y ahora, hazme beber! 
(Cae.) 

HILDA (la mira friamente y luega se echa a reir). - Piensas que 
siempre tengo agua de reserva; te conozco. (Va a bus car un 
cantara llena, regtesa y levanta la cabeza de GOETZ.) Anda, 
bebe. 

GOETZ. - No, hasta manana. 
HILDA. - Dios te desea maniatico y chocho, pera no muerto. 

Tienes, pues, que beber. 
GoETZ. - Hago ternblar a Alemania y heme aqui de espaldas 

como un crio en las manos de su nodriza. ,:Estis satisfecho, 
Sefior? ,:Conoces peor abyecci6n que la mfa? Hilda, ttl que 
10 preves todo, ,:sabes 10 que vendra despues si sacio rni sed? 

HILDA. - Si, 10 se; el gran juego, la temaci6n de la carne. 
Querras acostarte conrnigo. 

GoETZ. - (Y, si·n embargo, quieres que beba? 
HILDA. - Si. 
GoETZ. - ,:Y si mearrojase sobre ti ? 
HILDA. - (En el estado en que estas? Vamos, todo esta regu

lado como en la misa; gritaras injurias y obscenidades y para 
terminar te azotaras. Bebe. 

GoETZ (tamanda el cantara) . - jOrra derrota! (Bebe. ) El cuer
pa es una perreria. (Bebe.) 

HILDA. - El cuerpo es bueno. La perreria es tu alma. 
GoETZ (dejanda el cantara). - Se fue la sed; me Slemo vacio. 

(pausa.) Tengo suefio. 
HILDA. - Duerme. 
GoETZ. - No, porque tengo sueno. (La mi-ra.) Muestrarne tus 
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senos. (Ella no Sf! mueve.) Vamos, muestramelos, tientame; 
hazme mocir de deseo. iNo? jAh, zorra! iPor que? 

HILDA. - Porque te amo. 
GoETZ. - jPon tu amor al rojo, hundelo en mi corazon de rna

nera que abrase y humee! Si me amas, debes atormentarme. 
HILDA. - Soy tuya; ipor que habria de hacer de mi cuerpo un 

instrumenco de tortura? 
GoETZ. - Si vieses en mi, me aplastarias la jeta. Mi cabeza 

es un aquelarre en el que codas las brujas son tu. 
HILDA (riendo) . - Presumes. 
GOETZ. - Quisiera que fueses una bestia para cubrirte como una 

bestia. 
HILDA. - jComo sufres siendo hombre! 
GoETZ. - No soy un hombre, no soy nada. Solo hay Dios. EI 

hombre es una ilusion optica. Te asqueo, ieh? 
HILDA (tranquilamente) . - No, porque te amo. 
GoETZ. - I,Y no yes que trato de envilecerte? 
HILDA. - Sf, porque soy tu bien mas precioso. 
GoETZ (colerieo). - jNo estas jugando el juego! 
HILDA. - No, no 10 juego. 
GOETZ. - Mientras eSteS a mi lado, no me sent ire cotalmente 

inmundo. 
HILDA. - Por eso me quedo. 

(GOETZ se levanta pe1lOsamente.) 
GOETZ. - Si te tomo en mis brazos, (me rechazanis? 
HILDA. - No. 
GoETZ. - iAunque me acerque a ti con el corazon henchido de 

inmundicias? 
HILDA. - Si te atreves a tocarme, es porque tu corazon esta 

puro. 
GoETZ. - Hilda, icomo se puede amar sin vergiienza? EI pe

cado de concupiscencia es el mas abyecco. 
HILDA. - Mframe, mframe bien, mira mis ojos, mis labios, mi 

pecho, mis brhzos: (soy yo un pecado? 
GOETZ. - Eres bella. La Belleza es el Mal. 
HILDA . .....;. ,:Escas seguro? 
GOETZ. - Ya no estoy seguro de nada. (pausa) Si sacio mis 

deseos, peco pero no me libero de ellos; si me niego a sat is
facerlos, infectan toda el alma. .. Cae la noche; en el cre
pusculo hay que tener buena vista para distinguir a Dios del 
diablo. (Se aproxima, la toea y se aleja bmseamente.) (Acos
tarme contigo bajo el ojo de Dios? No, no me gustan los 
veedores. (Pausa.) Si conociese una noche bastante profunda 
para ocultarnos a su mirada . .. 
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HILDA. - EI amor es una noche; a las gentes que se aman, Dios 
no las ve. 
(GOETZ vacila y luego retrocede.) 

GOETZ. - Dadme los ojos del lince de Beocia para que mi mira
da penetre bajo esta pie!. Muestrame 10 que se oculta · en sus 
narices y en sus orejas. ,:Como puedo desear yo, a quien re
pugna tocar con el dedo el estiercol, tener eorre mis brazos al 
saco mismo de los excremeoros? 

HILDA (violentamente). - Mas inmundicias hay en tu alma que 
en mi cuerpo. Es en tu alma en donde est:in la fealdad y la 
suciedad de la carne. Yo no necesito la mirada del lince; te he 
curado, te he lavado, he conocido el olor de tu fiebre. iY 
he dejado de amarre? Cada dia te pareces un poco mas al cada
ver que seras y te amo siempre. Si mueres, me acostare coorra 
ti y me quedare ahi hasta el fin, sin comer ni beber; te pudri
ras eorre mis brazos y te amare carroiia, p:.:~s no se ama nada 
si no se ama todo. 

GoETZ (tendiendole at azote). - Azotame. (HILDA se encoge 
de homhros.) Vamos, azota, azota, venga en mi a Catalina 
muerra, tu juvenrud perdida y todas esas genres que ardieron 
por mi culpa. 

HILDA (estallando de risa). - Si, te azotare, sucio monje, te azo
tare porque has arruinado nuestro amor. 
(Toma el azote.) 

GOETZ. - En los ojos, Hilda, en los ojos. 

ESCENA III 

L.r mislllos, HEINRICH 

HEINRICH. - jAzota! jAzota! Obra como si yo no estuviera 
aqul. (Avanza. A HILDA.) EI camarada me aconsejo que diese 
un paseito y regresase suavemenre. No es posible engaiiarle, 
,:sabes? (A GOETZ.) Queria impedir que nos viesemos de 
nuevo. ,:Es verdad que no me esperabas? 

GoETZ. - ,:Yo? Conraba los dias. 
HILDA. - ,:Los conrabas? jOh! Goetz, me menriste. (Lo mira.) 

{Que tienes? Tus ojos brillan. Ya no eres el mismo. 
GOETZ. - Es el placer de verlo nuevamenre. 
HILDA. - Curioso placer; va a hacerre todo el daiio que pueda. 
GoETZ. - Prueba de que me ama. Estas celosa, {eh? (Ella no 

responde. Sl se vuelve hacia HEINRICH.) lLas flores, las reco
giste ttl? 

HEINRICH. - Sf, para ti . 
GoETZ. - Gracias. (Recoge el ramo.) 
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HEINRICH. - Feliz aniversario, Goetz. 
GoETZ. - Feliz ani versa rio, Heinrich. 
HEINRICH. - Probablemente, morinis esra noche. 
GoETZ. - "De verdad? "Por que? 
HEINRICH. - Los campesinos te buscan para matarte. Fue me

nesrer que yo corriera para llegar antes que ellos. 
GOETZ. - jMararme! jDemonios! Es hacerme mucho honor; 

me crela perfectamente olvidado. "y por que quieren mararme? 
HEINRICH. - El jueves ultimo, en la llanura de Gunsbach, los 

barones hicieron picadillo al ejerci.co de Nasty. Veinticinco mil 
muercos: la derrora roral. En dos 0 tres ·meses, la rebeli6n es
tara aplasrada. 

GoETZ (violentamente) . - jVeinticinco mil muercos! jNo ha
bra que librar esa batalla! jlmbeciles! Hubiesen debido ... (Se 
calma.) jAI diablo! Nacimos para morir. (Pat/scI.) (Natural
mente, me echan la culpa de codo ? 

HEINRICH. - Dicen que hubieras evirado la maranza encargan. 
dote del mando de las tropas. Puedes estar contento; eres el 
hombre mas odiado de Alemania. 

GoETZ. - iY Nasty? "Se halla en fuga ) "Prisionero? (Muerro? 
HEINRICH. - Adivina. 
GoETZ. - jVe a que re empalen! 

(Se sume en SttS pemamientos.) 
HILDA. - "Saben que est a aqui? 
HEINRICH. - Si. 
HILDA. - (Quien se 10 dijo? "Tu? 
HEINRICH (seizalando al diablo). - Yo no, eJ. 
HILDA (dulcemente). - jGoetz! (Le toea el brazo.) jGoerz' 
GoETZ (solresaltado). - iEh? "Que? 
HILDA. - No puedes quedarre aquf. 
GoETZ. - "Por que no? Hay que pagar, ,: verdad? 
HILDA. - Nada tienes que pagar; tu no eres culpable. 
GoETZ. - j Metete en tus cosas! 
HILDA.' - Esco es cosa mia. Goetz, hay que partir. 
GOETZ. - iAd6nde? 
HILDA. - No imporra ad6nde, con tal de que estes seguro. No 

tien..es derecho a hacerte matar. 
GoETZ. - No. 
HILDA. - Serra hacer trampa. 
GOETZ. - jAh, sl!; hacer trampa . .. iY que) "No hice tram

pas coda mi vida? (A HEINRICH.) Tu, comienza tu requisito
ria; es eI momenta, escoy a puntO 

HEINRICH (seiialando a HILDA) . - Dile que se vaya. 
HILDA. - Tendras que hablar delante de mi, no 10 dejare. 
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GoETZ. - Tiene razon, Hilda; estc proceso dehe juzgarse a puer-
ta cerrada. 

HILDA. - (Que proceso) 
GoETZ. - El mio. 
HILDA. - (Por que permires que te hagan ese proceso? Ex

pulsa a este sacerdote y abandonemos la aId ea. 
GOETZ. - Hilda, necesiro que me juzguen. Todos los dias, a 

todas horas, me condeno, pero no llego a convencerme porque 
me conozco demasiado para tenerme confianza. Ya no yeo mi 
alma, porque tengo mctidas las narices en ella; necesito que 
alguien me preste sus ojos. 

HILDA. - Toma los mios. 
GoETZ. - Tampoco tli me yes; me amas. Heinrich me detesta, 

luego puede convencerme. Cuando mis pensamientos salgan 
de Sll boca, creere en eHos. 

HILDA. - Si me voy ahora, (me prometes huir luego conmigo) 
GOETZ. - Si, si gano mi proceso. 
HILDA. - Bien sabes que has decidido perdcrlo. Adios, Goetz. 

(Se Ie acerC,1, 10 besa y sale.) 

ESCENA IV 

GOETZ - HEINRICH 

GoETZ (arrojando el ramo). - jPronto, a la obra' Hazri1e todo 
el mal que puedas. 

HEINRICH. - No es asi como yo te imaginaba . 
. GOETZ. - Valor, H einrich, la tarea es Hcil. La mitad de mi 

mismo es ru complice contra la otra mitad. Anda, hurgame 
hasta el ser, ya que es mi ser 10 que se halJa en entredicho. 

HEINRICH. - ;Es cierro, pues, que quieres perder ) 
GoETZ. - No, -no tengas miedo. Solo que prefiero la desespe

racion a la incenidumbre. 
HEINRICH. - Pues bien. .. (Pausa.) Espera ; una laguna en mi 

memoria. Sufro de estas ausencias; ahora 10 recordare. (Se pa
sea agitadamente.) Y, sin embargo, habia tornado mis precau
ciones; esta manana 10 repase todo en la cabeza. .. Es culpa 
ruya; no eres como deberias ser. Debias estar coronado de rosas 
y triunfantes los ojos; enronces, yo hubiera arrojado ru corona 
y pisoteado ru rriunfo. Finalmenre, habrias caido de rodilJas ... 
; D 6nde esta ru soberbia ) ; D onde e~ra. tu i nsolencia? Estas 
casi muerto .. . ;que placer quieres que encuemre rematandote? 
(Con rabia,) jAh, todavia no soy suficiememenre malo' 

GoETZ (riendo) . - Te crispas, Heinrich; sosiegate. no te apre
sures. 
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HEINRICH. - No tengo un minuto que perder. Te digo que 
pisan tuS talo~es. (AI diablo.) Sop~ame, ,sopla~e, ayudame a 
odiarlo. (Que1umbrosamente.) Jamas est a a ml lado cuando 
10 necesito. 

GoETZ. - Voy a soplane yo. (pausa.) Las tierras. 
HEINRICH. - (Las tierras? 
GoETZ. - (Corned un error al darlas? 
HEINRICH. - jAh! Las tierras . .. Pero si no las diste; solo se 

puede dar 10 que setiene. . 
GoETZ. - jBien dicho! La poses ion es una amistad entre el 

hombre y las cosas; pero en mis manos, las cosas aullaban. 
Nada di . Publicamente lei un acto de donacion y eso fue todo. 
No obstante, cura, si es verdad que jamas di mis tierras, ram
bien es verdad que los campesinos las recibieron. (Que res
pondes a esto? 

HEINRICH. - No las recibieron, puesto que no pueden con
servarlas. Cuando los barones hayan invadido el dominio e 
instalado a cualquier primo de Conrad en el castillo de los 
Heidenstamm, (que quedara de toda esta fantasmagoria? 

GoETZ. - Enhorabuena. Ni dadas ni reeibidas; es mucho mas 
simple. Las pistolas del diablo se trocaban en hojas muenas 
cuando se queria gastarlas; mis buenas obras se les parecen; 
cuando se las toea, se convierten en cad heres. Pero, de tQdos 
modos, (que dices de la inteneion? (Eh? Si verdaderamente 
tuve la inteneion de hacer el Bien, ni Dios ni el diablo pueden 
quitarmela. Ataea la inteneion. Roela. 

HEINRICH. - No sera dificil: como no podias gozar de esos 
bienes, quisiste elevarte por encima de ellos simulando des
pojarte. 

GoETZ. - Oh, voz de bronee, publica, publica mi pensamiento : 
ya no se si te escueho 0 si soy yo quien habla. IAsi, pues, 
todo era ~imple mentira y comedia) No obre, hice gestos. 
jAh!, cura, me rascas donde me pica. (Y despues? (Des
pues? (Que hizo el comicucho? jVamos, te eansas muy pronto! 

HEINRICH (contagiado del irene!i de GoETZ). - Diste para 
destruir. 

GoETZ. - jAeertaste! No me bastaba con haber asesinado al 
heredero . . . 

HEINRICH (el miS/lio juego) . - Quisiste pulverizar la herencia. 
GoETZ. - Levante en el puno el viejo dominio de Heidens

tamm ... 
HEINRICH (el miS1llo Juego) . - '[ 10 arrojaste contra el suelo 

para reducirlo a briznas. 
GoE!Z . . ~ Qui.,,; que mi bondad fuese mas devasradora que 

mls VIC lOS. 
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HEINRICH. - j Y 10 lograste; veinucmco mil cadaveres! En un 
dfa de virrud causasre mas muercos que en treinta y cinco anos 
de malicia. 

GoETZ. - Agrega que esos muercos son pobres; los mismos a 
quienes simule ofrecer los bienes de Conrad. 

·HEINRICH. - jDiablo! Los detestaste siempre. 
GoETZ (levantando el puno ). - jPerro! (Se detiene y se echa a 

reir. ) Quise pegarce; seiial de que estas en 10 cierco. jJa! 
jJa! Ahf, pues, me aprieta el zapato. jlnsiste! Acu.same de 
detestar a los pobres y de haber explotado su gratitud para 
avasallarlos. Antano violaba las almas mediante la torrura, aho· 
ra las violo mediante el Bien. Hir~ de esta aldea un ramillete 
de almas marchitas. Pobres gentes; me imitaban y yo imitaba 
la vircud ; murieron como marrires inuriles, sin saber por que. 
Escucha, cura: yo habia traicionado a rodo el mundo, y a mi 
hermano; pero no habia saciado mi aperito de traici6n; enton· 
ces, una noche, bajo las murallas de Worms, invente traicionar 
al Mal. Y esta es toda la historia. SOlo que el Mal no se deja 
rraicionar tan facilmente ; no fue el Bien 10 que sali6 del cubi· 
lere de los dados, sino un Mal peor. j Por 10 demas, que im· 
porta! jMonstruo 0 santO, me imporcaba un bledo! 10 que 
deseaba era ser inhumano. Di, Heinrich, di que estaba enlo· 
quecido .por la verguenza y que quise sorprender al cielo para 
escapar del desprecio de los hombres. (Vamos, que esperas? 
jHabla! jAh!, es verdad, no puedes hablar ; si es tu voz la qUf 
habla por mi boca. (llIIitando a HEINRICH.) No has cambiado 
de piel, Goetz, has cambiado de lenguaje. Uamaste amor a tu 
odio a los hombres y generosidad a ru rabia destructora. Pero 
has seguido siendo semejaN e a ti mismo; semejante : nada mas 
que un bastardo. (Recobrando iU voz natural.) Dios mfo, doy 
restimonio de que el dice la verdad ; yo, el acusado, me reconozeo 
culpable. He perdido mi proceso, Heinrich. (Estas contento? 
(Titubea y i f! apoya contra el muro.) 

HEINRICH. - No. 
GoETZ. - Eres dificil. 
HEINRICH. - jAh! Dios mio: (es esta mi victoria? jQue rris· 

re es! 
GoETZ. - (Que haras cuando yo este muerco? Te voy a haeer 

falta. 
HEINRICH (seiialando at diablo ). - Esre me dara mueho que 

hacer. No tendre tiempo de pensaren ti. 
GoETZ. - (AI menos esras seguro de que quieren matarme? 
HEINRICH. - Seguro. 
GoETZ. - j Buenas gentes! Les tend ere el cuello, y rerminlld. 

todo: buena limpieza para todo el mundo. 
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HEINRICH. - Nada term ina nunca. 
GoETZ. - iNada? jAh! , sf, hay el infierno. Bueno, al menos 

sera un cambio. 
HEINRICH. - No habni tal cambio; est3.s en el. (Senalando at 

diablo.) El compadre me ha ensenado que la tierra es apa
riencia; no hay mas que el cielo y el infierno. La muerte es 
un engaiiabobos para las familias; para el difuDto, todo con
tinUa. 

GoETZ. - ;Todo va a continuar para mf? 
HEINRicH. ~ Todo. Gozanis de ti mismo durante la Eternidad. 

(Pausa.) 
GoETZ. - Que pr6ximo parecfa el Bien, cuando yo era malvado. 

No habfa mas que tender los brazos. Los tendf y se convirti6 
en corriente de aire. iEra, pues, un espejismo? Heintich, Hein
rich, iel Bien es posible? 

HEINRICH. - jFeliz aniversario! Hace un ano y un dia que me 
hiciste la misma pregunta. Y te respondf que no. Era de 
noche, tu retas mirandome y dedas : "Pareces una rata··. Luego, 
saliste del paso con una jugada de dados. i Y ahara, yes? Es 
de noche, una noche semejante a aqueUa y, ,:quien esra en la 
ratonera? 

GoETZ (bufonesco). - yo. 
HEINRICH. - ;Podras salir? 
GoETZ (dejand~ lu bufoneria). - No. No saldre. (Se pasea.j 

Senor, isi nos niegas los medios para hacer el Bien, por que 
nos das el aspero deseo de hacerlo? iSi no permitiste que yo 
me hiciese bueno, por que me quitaste el deseo de ser malo ) 
(Se pasea.) Es curio so, de todos modos, que no haya una salida. 

HEINRICH. - iPara que simulas hablarle? Bien sabes que no 
respond era. 

GoETZ. - iY por que ese silencio? El, que se hizo presente a 
la burra del profeta, (por que se niega a mostrarseme? 

HEINRICH. - Porque tu no cuentas. A Dios Ie importa un ble
do que tortllres a los debiles 0 te marririces a ti mismo, que 
beses los labios de una cortesana 0 los de un leproso, que mue
ras de privaciones 0 de voluptuosidades. 

GoETZ._ - ,:Quien cuenta, entonces? 
HEINRICH. - Nadie. El hombr~ es nada. No te hagas el sor-. 

prendido; siempre 10 supiste. Lo. sabias cuando echaste los da
dos. iPor que, si no, hubieses hecho trampa? (GoETZ trata 
de hablar.) Hiciste trampa : Catalina te vio: forzaste la voz 
para cubrir el silencio de Dios. -Las 6rdenes que pretendes 
recibir, eres tu quien las envia. 

GoETZ (reflexionando). - Sf, yo. 
HEINRICH (sorprendido ). - Pues sl. Tu mismo. 
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GoETZ (el 11l1SmO juego) . - 5610 yo. 
HEINRICH. - Si, re digo que Sl. 
GoETZ (le1 l tJlltando La cabeza). - SOlo yo, cura, rienes razun. 

Solo yo. Yo suplicaba, mendigaba un signo, enviaba al cielo 
mis mensajes; y no habia respuesra. EI cielo ignora hasra mi 
nombre. A cada minuro me pregunro 10 que podia ser yo a 
los ojos de Dios. Ahora se la respuesra: nada. Dios no me ve, 
Dios no me oye, Dios no me conoce. (Ves ese vacio por enci
rna de nuesrras cabezas? Es Dios. ~Yes esa brecha en la puer
ra ? Es Dios. {Yes ese hueco en fa tierra? Tambien es Dios. 
El silencio, es Dios. La ausencia, es Dios. Dios es la soledad 
de los hombres. Esraba yo solo; yo solo decidi el Mal; solo, 
invente yo el Bien. Fui yo quien hizo rrampa, yo quien hizo 
milagros, yo quien me acuso hoy, solo yo puedo absolverme; 
yo, el hombre. Si Dios existe, el hombre es nada; si el hombre 
exisre. .. ~Ad6nde corres? 

HEINRICH. - Me voy; ya nada tengo que hacer contigo. 
GoETZ. - Espera, cura; voy a hacerte reir. 
HEINRICH. - jClllate! 
rJOETZ. - Pero si rodavia no sabes 10 que voy a decir. (Lo 

mira y bmscamente.) jTu 10 sabes! 
HEINRICH (gritando). - jNo es verdad! No se nada, no quiero 

saber nada. 
GoETZ. - Heinrich, voy a dane a conocer una imponante rra

vesura; Dios no exisre. (HEINRICH se afroja sobre el y Ie 
pega. GoETZ rie y grita bajo los golpes.) Dios no existe. 
jAlegria, lagrimas de alegria! jAleluya! jLoco! No pegues; te 
estoy ribercando, y liberrandome. No mas cielo; no mas in
fierno; solo la Tierra. 

HEINRICH. - jAh! jQue me condenen cien veces, mil veces, 
pero que exista! Goetz, los hombres nos han lIamado traidores 
y bastardos; y nos han condenado. Si Dios no exisre, no hay 
manera ya de escapar a los hombres. jDios mio, esre hombre 
ha blasfemado; pero yo creo en ti, yo creo! Padre Nuesrro que 
esras en los Cielos, prefiero ser juzgado por un ser infiniro 
y no por mis iguales. 

GoETZ. - ~A quien hablas? Acabas de decir que EI era sor
do. (HEINRICH 10 mira en silencio .) Ya no hay manera de esca
par a los hombres. Adios los monsrruos, adi6s los santos. Adi6s 
el orgullo. 5610 hay hombres. 

HEINRICH. - Hombres que te rechazan, bastardo. 
GoETZ. - jBah! Ya me las arreglare. (Pausa.) Heinrich, no he 

perdido mi proceso; no hay lugar a proceso por falta de juez. 
(pausa.) Lo recomienzo todo. 

HEINRICH (sobfesaltado). - ;Recomienzas que' 
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GoETZ. - La vida. 
HEINRICH. - Seria demasiado c6modo. (Se lanza sabre H) No 

recomenzaras. Todo acab6 para ri; hoy es el dia del balance. 
GoETZ. - Dejame, Heinrich, dejame. Todo ha cambiado, quiero 

vivir. (Trata de I!scapar de tas /JIanos de HEINRICH.) 
HEINRICH (estrangu!andolo ). - ,;D6nde esra ru fuerza, Goetz, 

d6nde esra. ru fuerza? jQue suerre que quieras vivir; moriras 
en la desesperaci6n! (GOETZ, debilitado, intenta vanamente re
chazarlo.) Que toda ru parre de infierno se concemre en este 
ulrimo insrame. 

GoETZ. - ;Suelrame! (DIJbafihzdose.) jSi uno de nosorros ha de' 
morir, qu~ seas rut 
(La hiere can un cflcbillo.i 

HEINRICH. - jAh' (Pausa.) No quiero dejar de odiarte, no quie· 
ro dejar de sufrir. (Cae.) No habra nada, nada, nada. Y ru, ma
llana, veras eI d la. 
(Muere.) 

GoETZ. - Has muerto y el mundo sigue igualmente I1eno; no 
Ie falraras a nadie. (T oma las flares y las armja sabre et ca
daver.) La comedia del Bien ha rerminado con un asesinato; 
ramo mejor, ya no podre rerroceder. (Llamando.) jHilda! jHilda! 

LSCENA V 

HILDA, GOETZ 

GoETZ. - Dios ha .muerro. 
HILUA. - jMuerro 0 vivo, que me importa! Hace ya mucho 

tiempo que no me Ocupo de ei. iD6nde esra Heinrich? 
GoETZ. - Se march6. 
HILDA. - i.Ganaste tu proceso? 
GoETZ. - No hubo proceso; re digo que Dios ha muerto. (La 

lorna en SflS brazos.) Ya no tenemos resrigo, yo soy el unico 
que ve rus cabeIIos y ru freme. Queverdadera eres desde que 
£1 ya no es. Mirame, no dejes un momemo de mirarme; eI 
mund(i) ha quedado ciego; ~. i volvieses la cabeza, tendria miedo 
de aniquilarme. (Rk) jPor fin solos! 
(Luz. Antorchas que se aprR'Jd,7l1an.i 

HILDA. - Ya esran aqui. Yen. 
GoI;TZ. - Quiero esperarios. 
HILDA. - Te matatan. 
GoETZ. - jBah! iQuien sabe? (Pausa.) QuePe.mooos: t£QgO ne

cesidad de ver hombres. 
(Las antorchas se aproximal/.) 

TELON 
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UND£CIMO CUADRU 

EI campamento de los calilpesinos 

ESCENA tlNICA 

KARL, LA BRUJA, LOS CAMPESINOS Y lt~ego NASTY 

(LA BRUJA jrota a los campesinos con una mana de madera.) 

NASTY (entrando). - (Que haces? 
LA BRUJA. - Los hombres a quienes froco con esra mano de lIla, 

dera se vuelven invulnerables; dan golpes sin recibirlos. 
NASTY. - jArroja esa mano! (Marcha sobre ella.) jVamos! jArro

jala! (LA BRUJA se esconde detras de KARL.) jKarl! (Tambien 
Hi escas metido en eso? 

KARL. - Si. Dejala. 
NASTY. - Miemras yo mande, los jefes no memid.n a sus tropas. 
KARL. - Emonces las tropas revemaran con sus jefes. 
NASTY (a los campesi1zos). - jDespejad el campo! 

(Salen. Pausa. KARL se dirige hacia NASTY.) 
KARL. - iVacilas, Nasty, y sueihis miemras tamo se multiplican 

las deserciones! El ejercico pierde sus soldados como un herido 
su sangre. Es preciso comener la hemorragia. Y ya no tenemos 
derecho a ser delicados en los medios. 

NASTY. - (Que quieres hacer? 
KARL. - Dar ordenes a [Odos de que se dejen fro tar por esta 

bella muchacha. Si se creen invulnerables, :se quedaran. 
NASTY. - Yo hahia hecho de ellos hombres, tu los cambias en 

bestias. 
KARL. - Mas valen las bestias que se dejan matar en su puesco 

que los hombres que desertan. 
NASTY. - jProfeta de error y de abominacion! 
KARL. - Pues bien, sf, soy un falso profeta. iY tu, que eres? 
NASTY. - Yo no queria esta guerra . .. 
KARL. - Es posible, pero si no pudiste impedirla es porque Dios 

no estaba conrigo. 
NASTY. - Yo no soy un falso profeta, sino un hombre al que el 

Senor engano. Haz 10 que quieras. (KARL sale con LA BRUJA.) 
Sf, Dios mfo, lIle engaiiaste pues me dejasfe creer que era [U 

elegido; pew como reprocharre que miemas a tus criaruras y 
como dudar de tu amor, yo que amu a mls hermanos como los 
amo y les miemo cumu les miemu. 
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(NAS1Y, GOFfZ, HILDA y tres campesinos armados.) 
NASTY (sin sorpresa). - jAh, ya esrais aqui! 
UN CAMPESINO (senalando a GOETZ). - Lo busel.bames para 

degollarlo. Pero ya no es el mismo hombre; reeonoee sus erro· 
res y dice que quiere pel ear en nuestras filas. Enronees, deci· 
dimos traertelo. 

NAS1Y. - Dejanos. (Salen.) (Quieres pelear en nuesrras filas? 
GoETZ. - Sf. 
NAS1Y. - iPor que? 
GoETZ. - Os neeesiro. (Pausa.) Quiero ser un hombre enrre los 

hombres. 
NAS1Y. - (Nada mas que eso? 
GoETZ. - Ya se que es 10 mas difieil. Por eso debo eomenzar 

por el comienzo. 
NAS1Y. - (Cua! es el eomienzo? 
GoETZ. - EI crimen. Los hombres de hoy naeen criminales; debo 

reivindiear mi parte en sus erimenes si quiero mi porci6n de 
su amor y de sus virrudes. Quise el amor puro; necedad; amar· 
se, es odiar al mismo enemigo; me desposare, pues, can vuesrro 
odio. Quise el Bien; romeria; sabre esra tierra y en esros riem· 
pos, el Bien y el Mal son inseparables; acepro ser malvado para 
llegar a ser buena. 

NAS1Y (mirand%). - Has cambiado. 
GoETZ. - iC6mieamenre! Perdi a alguien que me era caw. 
NAS1Y. - iQuien? 
GoETZ. - Alguien que no eonoees. (Pausa') Quiero servir bajo 

rus 6rdenes como simple soldado. 
NASTY. - No aeepto. 
GoETZ. - iNasry' 
NAS1Y. - (Que quieres que haya yo con un soldado cllando pier· 

do cineuenra por dia? 
GOETZ. - Cuando vine a ri, orgulloso como un rico, me recha· 

zasre y era jusro porque yo prerendia que me necesir:iseis. Pero 
ahora te digo que rengo necesidad de vosorros y si me reehazais 
sereis injusros, pues es injusro rechazar a los mendigos. 

NAS1Y. - Yo no te rechazo. (Pausa.l Desde hace un ano y un 
dia, tu puesr9 re espera; ocupalo. Mandaras el ejereito. 

GoETZ. - iNo! (Pausa.) No naci para mandar. Quiero obedeeer. 
NAS1Y. - Perfecramenre. Te ordeno, enronees, que re pongas a 

nuesrra cabeza. Obedeee. 
GoETZ. - Nasty; esroy resignado a marar y me hare marar si es 

preciso; pero no enviare a nadie a la muerte; ahora . se 10 que es 
morir. No hay nada, Nasty. nada; s610 tenemos nuesrra vida. 

HILDA (imponiendole silencioi. - iGoetz! iCallare' 
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GoETZ (a HILDA). - Sf. (A NAsTY.) Los jefes esran solos; yo 
quiero tener hombres por rodas partes: en rorno mio, por enci
rna de mf, y que me oculten el cielo. Nasty, permfteme ser un 
desconocido. 

NASTY. - Pero si eres un desconocido. lCrees tu que un jefe 
vale mas que otro? Si no quieres mandar, vete. 

HILDA (a GOETZ). - Acepta. 
GoETZ. - No. Me bastan treinta y seis anos de soledad. 
HILDA. - Yo estare contigo. 
GoETZ. - Tu eres yo. Estaremos solos juntos. 
HILDA (a media voz). - Si eres sold ado entre los soldados, iles 

diras que Dios ha muerro? 
GoETZ. - No. 
HILDA. - lLo ves? 
GoETZ. - lEI que? 
HILDA. - Nunca seras semejante a ellos. Ni mejor ni peor: 

distinto. Y si os poneis de acuerdo sera por equivocaci6n. 
GoETZ. - Mate aDios porque me separaba de los hombres y 

he aquf que su muerte me afsla rodavfa mas. No permitire que 
ese gran cadaver envenene mis amistades humanas; si es pre
ciso, 10 dire rodo. 

HILDA. - iTienes derecho a robaries el valor? 
Go~TZ. - Lo hare poco a poco. Al cabo de un ano de pacien

Cia ••. 

HILDA (riendo). - Vamos, dentro de un ano estaremos rodos 
muertos. 

GoETZ. - Si Dios no existe, ipor que yo, que quisiera vivir con 
rodos, esroy solo? 
(Entra1~ los campeJinos ernpujando ante si a LA BRUJA.) 

LA BRUJA. - Os juro que no hace mal alguno. Si esta mano os 
frota, sereis invulnerables. 

Los CAMPESINOS. - Te creemos si Nasty se deja frotar. 
(LA BRUJA se ace1'C(1 a NASTY.) 

NASTY. - jVete al diablo! 
LA BRUJA (a media voz) . - De parce de Karl; dejame obrar 0 

rodo est a perdido. 
NASTY (en voz alta). - Esra bien. Date prisa. 

(LA BRUJA 10 frota. Los campesinos aplauden.) 
UN CAMPESINO. - Frota tambien al monje. 
GoETZ. - i Por la muerre de Dios' 
HILDA (dulcelllente). - jGoetz! 
GoETZ. - Frota, linda muchacha, frota bien fuerce. 

(Acci6n de LA BRU J A.) 
NASTY (violentamente). - jldos' 

(SaleH.) 
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GoETZ. - i.A esto has lIegado, Nasty? 
NASTY. - 51. 
GoETZ. - ;Emonces, los desprecias? 
NASTY. - S610 a mi me desprecio. (Pausa.) i.Conoces til mas 

exuaii.a bufoneria? Yo, que odio Ja memira, miemo a mis her
manos para darIes el valor necesario para que se hagan matar 
en una guerra que yo odio. 

GOETZ. - jParcliez! Hilda, este hombre eSta tan solo como yo. 
NASTY. - Mucho mas. Ttl 10 estuviste siempre. Yo era cien mil 

y ahora soy solo yo. Goetz, yo no conocia ni Ja soledad, ni Ja 
derrota, ni la angustia y carezco de recursos comra elias. (Entra 
un soldado.) 

EL SOLDADO. - Los jefes quieren hablane. 
NASTY. - Que emren. (A GOETZ.) Van a decirme que ha muerto 

la confianza y que ya no tienen autoridad. 
GoETZ (convo;:; tlterte). - No. (NASTY 10 mira.) El sufrimiemo, 

Ja angustia, los remordimientos esca.n bien para m!. Pero si til 
sufres, se apaga la ultima luz, y sera emonces la noche. Torno 
el mando del ejercito. 
(Elltrml los ie fes y KARL.) 

UN JEFE. - Nasty, hay que saber conduir una guerra. Mis hom
bres ... 

NASTY. - Hablanis cuando re conceda la palabni. (Pausa.) Os 
anuncio una noticia que vale una victoria: tenemos un general 
y es el mas famoso capitan de Alemania. 

UN JEFE. - (Ese monje? 
GoETZ. - jTodo menos monje! 

(Se despo ja del hdbitu y apare,:e ~'eJ/ido de Joldado.) 
los J EFfS. - iGoetz! 
KARL. - jGoetz! jPardiez! . . . 
UN JEFE. - jGoetz! jEso 10 cambia todo! 
UN JEFE. - (Que es 10 que cambia, chi (Que es 10 que cam

bia~ jEs un traidor' VeC(: is como os hace caer en una memo
rable emboscada. 

GoETZ. - jAcercare! Nasty me ha nombrado jefe y capitan. (Me 
obedtceras? 

UN JEFE. - Prefiero revemar. 
GoETZ. - Reviema, pues, hermano. (Lo apunala,j Y en cuamo 

a vosorros, oidme: tomo el mando comra mi volumad; pero 
no 10 sol tare. Creedme, si hay alguna posibilidad de ganar esta 
guerra, la ganare. Anunciad inmediatamente que se ahorcara 
a todo soldado que trare de desertar. Quiero tener esta noche 
un invemario cumpleto de las tropas, las armas y los viveres; 
me respondeis de todo con la cabeza. Estaremos seguros de la 
victoria cuando vuestros hombres me ternan mas a mi que al 
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enemigo. (Los jeles tratan de hablaf') No. Ni una paLabra. 
Id a cumplir mis 6rdenes. Manana conocw!is mis pLanes. (Salen. 
GOETZ empuja el cadaver con el pie.) EI reino del hombre co
mienza. BonitO comienzo. Vamos, Nasty, sere verdugo y car
nicero. 
(Tiene un breve deJlallecimiento.) 

NASTY (poniendole ta mana en el hombro). - Goetz .. . 
GoETZ. - No tengas miedo, no flaqueare. Les causare horror, ya 

que no tengo orca manera de amarlos; les dare 6rdenes, ya que 
no tengo orra manera de obedecerles; permanecere solo con este 
vacio por encima de mi cabeza, ya que no tengo otra manera 
de estar con todos. Hay que hacer esta guerra y La hare. 

TEWN 
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