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Aurum nostrum non est aurum vulgi
Antigua Máxima Alquimista

El märchen que cierra  Conversaciones...  es de una complejidad nada 
despreciable, su trama, sus personajes y la acción no se dejan comprender 
de manera simple, su mensaje, se presenta ambiguo, problemático.

El  cuento no logra generar  una atmósfera,  una intriga genuina,  se 
demora en atiborrar personajes y sucesos aparentemente irrelevantes, y 
tampoco da una pauta clara desde el comienzo de cuál es el nudo de la 
acción.  ¿Cómo interpretar un cuento cuyo desarrollo es tan fragmentario? 
¿Qué sentido tiene dicha acción atendiendo a su carácter episódico y a la 
variedad de personajes que alternativamente protagonizan cada uno de los 
tramos de la historia?  

Una primer lectura puede generar la impresión de una trama errática, 
de un avance trabajoso,  de una complejidad irracional,  arbitraria...  Este 
trabajo pretende realizar una interpretación que otorgue unidad a ese todo 
fragmentario bajo la premisa de que ante una acción tan poco destacable, el 
autor  pone el  acento  en  otros  elementos  de la  obra:  ciertos  símbolos  y 
arquetipos,  son  los  verdaderos  transmisores  de  sentido,  más  que  la 
narración misma. También intentaremos demostrar que el cuento no solo 
guarda estrecha relación con el  contario completo, sino que lo resume y 
resignifica con el auxilio de un acendrado hermetismo.

Las efectivas relaciones entre Goethe y algún tipo de culto iniciático 
como la alquimia, los rosacruces o la masonería,  requerirían un estudio más 
pormenorizado e histórico que excede los límites de este trabajo. Podemos 
sí, realizar una lectura al libro en el marco de la simbología asociada a la 
alquimia y ver como dichos símbolos construyen un mensaje y una unidad 
simbólica y semántica a lo largo del texto. 

Todo contario es complejo, arbitrario en apariencia, la reunión casual 
de determinadas personas, el diálogo y posterior inicio de las narraciones se 
estructura de manera azarosa, premeditadamente cotidiana. Sin embargo, 
esta factura tan particular que viene a justificar en cierto modo el compendio 
de historias que contiene, no libera al contario del  hecho de poseer sino 
algún tema predilecto, al menos, una serie de preocupaciones que aquejan a 
los personajes a lo largo de los diálogos y que se entremezclan entre sus 
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relatos y opiniones al respecto. Existe  efectivamente una serie de temas 
que interesa al autor y frente a los cuales se reflexiona, y por medio de un 
idiolecto es posible hilvanarlos, seguir su curso a lo largo de la historia.

Desde  el  punto  de  vista  estructural,  la  elección  del  género  no  es 
menor, la disposición de las diferentes voces que componen el relato permite 
la construcción de una significación muy densa.  El autor se permite formular 
hipótesis narrativas y refutarlas, ponerlas a prueba detrás de las diferentes 
máscaras que le ofrecen los múltiples narradores que ha reunido. Todo tipo 
de discusiones  se suceden entre  los  diferentes  personajes  y  sus  relatos, 
algunas de carácter filosófico, político, espiritual, ético y moral.  Entre las 
más interesantes se encuentran aquellas acerca de lo narrable puesto que 
van configurando de manera singular la sucesión de lo contado. De este 
modo, el marco se convierte en una puesta en abismo del mismo acto de 
contar, de las cavilaciones del autor, de sus preocupaciones narrativas y de 
sus propias contradicciones. 

El Marco

Ante la avanzada francesa, una familia y sus allegados deben huir de 
la guerra, y se instalan en la campiña alemana. El relato comienza con una 
descripción del carácter de todos los miembros del grupo así como de sus 
virtudes y defectos, preferencias y preocupaciones. El eje Virtudes versus 
Defectos, o Razón versus Inclinaciones, será central en el contario, ya que, 
en boca del viejo clérigo que encabeza el grupo, será el centro de tensión de 
todas  las  narraciones  que  verdaderamente  vale  la  pena  contar  como 
provechosas para el espíritu.

El grupo es encabezado por la Baronesa de C***,  quién será, las más 
de las veces, la figura rectora del marco del contario, tanto como el agente 
moderador y sintetizador de las tensiones del grupo.  Este personaje posee 
una larga lista de virtudes: es una buena madre, ama de casa, ingeniosa, 
inteligente, culta, generosa. Es la guía del grupo de exiliados y una de sus 
mayores preocupaciones es mantener la armonía en el mismo, y propiciar un 
ambiente entretenido y de buen humor, en ese viaje tan poco placentero. Es 
una persona atenta a las cuestiones espirituales. A la baronesa la siguen, la 
señorita  Luise,  la  hija  mayor  de  la  baronesa,  una  persona  de  carácter 
violento y despótico, su hermano Friedrich, un joven decidido, obediente y 
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riguroso, el preceptor, y el primo Karl, adepto a las ideas francesas y a los 
principios de la revolución. Es llamativo que este personaje sirva al autor 
para adelantar la idea de un joven entusiasta que se ha abandonado a la 
violencia de sus inclinaciones, y no tiene la delicadeza de ocultarlo en las 
conversaciones, su discusión acerca de política con uno de los compañeros 
de viaje, iniciará y dará forma a los relatos del contario. Con este personaje, 
vemos también por primera vez la acción moderadora de la baronesa, que 
según el narrador, logra “inducirlo al menos a una moderación pasajera.” 
Este tipo de intervenciones de la baronesa, en aras de las buenas formas y 
la amabilidad del trato, tendrán una profunda incidencia en las narraciones 
que serán contadas. 

La  baronesa  será  la  moderadora  del  grupo,  pero  tendrá  entre  los 
narradores, a un personaje de igual peso en el  relato, se trata del  viejo 
clérigo  desde  hace  tiempo,  amigo  indispensable  de  la  casa.  Por  último, 
cuando el grupo logra establecerse en una finca, propiedad de la baronesa, 
acude a ellos el consejero privado Von S***; el narrador no escatima elogios 
frente  a  este  personaje,  se  trata  de  alguien  que  merecía  y  poseía  la 
confianza de su príncipe, de un virtuoso sumo:

“Se regía estrictamente por sus principios y sobre algunas cosas tenía su propia opinión.  
Era exacto en sus palabras y sus hechos y exigía lo mismo de los demás. Una conducta  
consecuente le parecía la virtud suprema”1

Luego  de  la  breve  presentación  de  los  personajes  principales  del 
grupo, el  narrador introduce el  punto central de los relatos del libro y la 
preocupación esencial de todas las charlas: La práctica de la virtud.

“... y el gran número de emigrados franceses y alemanes que encontraban en todas partes  
y cuyas actitudes y biografías eran tan diferentes, les daban la ocasión con frecuencia para  
consideraciones sobre cuántas razones había en aquellos tiempos para practicar todas las  
virtudes, pero muy en especial la virtud de la imparcialidad y de la tolerancia”2

1Goethe, J. W Conversaciones de los emigrados alemanes Alba Editorial. 2006 Pág 18.
2Goethe, J. W Conversaciones de los emigrados alemanes Alba Editorial. 2006 Pág 16.
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La baronesa está profundamente preocupada por lo que ocurre en su 
país,  y  se  manifiesta  en  contra  de  las  nuevas  ideas,  la  constitución 
burguesa, se le presenta como un barco lleno de gentes, en una peligrosa 
travesía, en la que solo emergerán los virtuosos líderes cuando el naufragio 
sea inevitable. El tema de la práctica de la virtud, adquiere no solo un matiz 
filosófico y espiritual, ya que será la vía para la elevación del individuo, sino 
que también por medio del individuo virtuoso, proyectará sus consecuencias 
a toda la sociedad. A este respecto, y en relación con el problema de la 
virtud, está la contrapartida de los defectos humanos, la baronesa reflexiona 
de la siguiente manera:

“al resto de la masa de los humanos lo acompañan a todas partes orgullosas exigencias,  
vanidad,  engreimiento,  impaciencia,  terquedad,  parcialidad  en  el  juicio  y  el  placer  de  
imponer algo maliciosamente a sus congéneres (...) ¡Qué raro es que se nos aparezca la  
pura virtud de algún individuo que, de verdad, se sienta impulsado a vivir para los demás, a  
sacrificarse por los demás!”3

 La cercanía de la guerra, las noticias casi inmediatas, ponen de manifiesto 
las  diferentes  opiniones   y  entre  discusiones  acaloradas  comienzan  a 
agredirse mutuamente. La tensión llega hasta tal punto, que hace peligrar la 
cohesión del grupo, con la ida del consejero y su familia de la finca, tras una 
discusión fuerte con el primo Karl. Este hecho desencadena una diatriba de 
la  baronesa  y  su  exigencia  de  una  mayor  concordia,  de  un  mínimo  de 
respeto y de la necesidad de no tocar los delicados temas políticos en favor 
de los buenos modales y de la unidad del grupo; dicho esto hace un último 
elogio del consejero antes de que este parta, mientras reprende a Karl por 
su actitud; se trata de un hombre excelente y probo, que cuenta con un 
“archivo inagotable de conocimiento del mundo”.  Este comentario también 
introduce el modelo de hombre sabio, el hombre entendido del contario, que 
encanarán los personajes del viejo clérigo, el joven abogado y el anciano de 
la linterna. 

La baronesa, lejos de sentirse satisfecha aún luego de haber recibido 
las disculpas de Karl, inicia una interesantísima crítica del sexo masculino, 
que puede leerse en relación con el penúltimo cuento, en el que tanto padre 
como hijo no saben dominarse y enuncian todo tipo de justificaciones: 

3Goethe, J. W Conversaciones de los emigrados alemanes Alba Editorial. 2006 Pág 17.
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“¡Con cuánta facilidad pueden convencerse los hombres, en especial en lo tocante a este  
punto!  La  palabra  “dominar”  es  para  ellos  una  palabra  tan  grata,  y  suena  con  tanta  
elegancia  eso  de  querer  dominarse  a sí  mismo.  Les gusta  demasiado  hablar  de  ello  y  
quieren hacernos creer que también se lo toman en serio en la práctica ¡como si en toda mi  
vida hubiera visto uno solo que hubiera sido capaz de dominarse en la cosa más mínima! SI  
algo les resulta indiferente, entonces suelen ponerse muy serios, como si les costara trabajo  
renunciar a ello, y aquello que desean vehementemente saben presentárselo muy bien a sí  
mismos  y  a  los  demás,  como  si  fuera  algo  excepcional,  necesario,  inevitable  e  
imprescindible. Tampoco conozco ninguno que sea capaz de la más mínima privación.”4

Los  hombres  son  hipócritas,  no  se  saben  dominar,  no  son  capaces  de 
renunciar a nada, se engañan a sí mismo con sus razones. Las mujeres son 
débiles, fáciles de tentar, pero la baronesa se encarga de hacernos saber 
que bajo  la fachada de razón suma, los  hombres son aún peores en su 
hipocresía. 
La necesidad de dominarse a sí mismo y a sus inclinaciones corresponde a 
todo individuo sin importar su sexo, tal vez en un universo ideal, ambos se 
ayudan  mutuamente  en  dicha  superación  espiritual,  como  ocurre  en  los 
últimos tres cuentos del contario.

Este es el momento en el que se desencadena una de las discusiones 
más ricas de este texto, la prerrogativa de que las conversaciones tengan un 
mínimo de respeto mutuo, de observancia de las buenas costumbres, de 
calidad en sus temas, introduce la cuestión acerca de lo que vale la pena ser 
contado. Todo se resuelve en una grata conversación de los integrantes del 
grupo  acerca  de  cuestiones  éticas  y  morales  tanto  como  pormenores 
narrativos, poéticos y ficcionales en torno a los relatos. De esta manera las 
diferentes  opiniones  van  modelando  y  reformulando  lo  narrado  y 
posibilitando el relato siguiente. Entonces la baronesa los insta a propiciar 
conversaciones instructivas y deleitosas, persiguiendo entretenimiento pero 
"también en pos de ser “instructivos, provechosos, y sobre todo sociables”. 

Al  enterarse  de  las  restricciones  a  las  charlas  dispuestas  por  la 
baronesa, el clerigo parece no perder el entusiasmo, sino más bien aceptar 
el desafío intelectual. Comienza haciendo una crítica a las conversaciones 
comunes que se dan en sociedad, que preconizan la novedad por encima de 

4Goethe, J. W Conversaciones de los emigrados alemanes Alba Editorial. 2006 Pág 26.
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la coherencia incluso y sobre todo las malas intenciones y las habladurías en 
detrimento de otros.  Este tipo de plática, dice, no posee interés alguno para 
el  entendimiento.  Luego  declara  poseer  una  colección  de  narraciones 
especiales,  hijas  de  la  observación  y  de  la  reflexión,  que  ha  venido 
cultivando secretamente.  En contraposición a la  novedad, el cura esgrime 
otro  tipo  de  relatos,  que  tampoco  tienen  que  ver  con  lo  grandes 
acontecimientos  históricos,  sino más bien que son de carácter  privado y 
personal. Estas historias tienen un encanto especial, pretenden distraernos, 
o develan la naturaleza humana,  sus secretos  más íntimos,  sus curiosas 
ingenuidades. Entre todas las historias oídas a lo largo de su vida el cura 
declara  haber  atesorado  aquellas  capaces  de  conmoverlo  y  de 
proporcionarle, una secreta alegría. 
Las historias del cura también tienen todo un conjunto de normas y criterios 
con los que han sido seleccionadas, por ejemplo, no tratan temas familiares, 
ya que estas cosas solo entretienen a los principales interesados, según él 
mismo,  por  lo  general,  “tratan  de  sentimientos  que  unen  o  dividen  a  
hombres  y  mujeres,  que  los  hacen  felices  o  infelices,  pero  que  a  
menudo,más  que  ilustrarlos,  los  confunden”  5  El  cura  es  un  narrador 
consumado, y su principal interés es la naturaleza humana, parece tener una 
mirada compasiva sobre las debilidades de los hombres, pero también una 
reflexión  curiosa  de  las  causas  y  los  móviles  de  éstas,  tanto  como una 
voluntad decidida a  obtener  algún tipo de conocimiento  de todo aquello. 
Según él mismo confiesa, lo entretienen “los pequeños errores y carencias” 
las historias donde se encuentra  “al hombre bueno en ligera contradicción  
consigo mismo, con sus anhelos, con sus propósitos...” 6. En su cosmovisión 
el ser humano es incompleto, es imperfecto y sólo superando sus debilidades 
y  carencias  puede  elevar  su  espíritu.  El  narrador  hace  una  última 
observación y se anticipa a los cuentos que seguirán: la naturaleza humana 
tiende a creer en lo maravilloso, en lo novelesco, en lo fantasmagórico. De 
este modo permite la entrada de lo fantástico tanto al argumento de los 
relatos,  como a la realidad misma de la naturaleza humana.  Esa misma 
noche, luego de cenar, el cura cuenta su primer relato:

Primer Cuento del Clérigo: La cantante de Nápoles
5Goethe, J. W Conversaciones de los emigrados alemanes Alba Editorial. 2006 Pág. 36
6Goethe, J. W Conversaciones de los emigrados alemanes Alba Editorial. 2006 Pág. 37
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Las primeras consideraciones del clérigo son acerca de la veracidad de 
la historia, para algunos es inventada, para otros cierta, pero esconde algún 
tipo de engaño. Este tipo de reflexión parece estar puesta al  servicio de 
generar una verdadera intriga, exige la atención de los espectadores que 
intentarán encontrar pruebas a favor de alguna de las diversas posibilidades.

El clérigo consciente de las expectativas de su auditorio agrega que 
una  de  las  explicaciones  y  teorías  que  circulan  es  que  las  naturalezas 
psíquicas  pueden  tener  efectos  sobre  los  elementos  y  los  cuerpos,  y 
concluye que lo maravilloso no convierte a un suceso en engaño.  El clérigo 
entonces avanza aún más con respecto a lo fantástico, no solo es un tema 
atrayente, sino que puede tratarse de algo real.

El  cuento  comienza  con  la  descripción  de  la  cantante  italiana, 
manteniendo la normativa hasta el momento, enumerando sus virtudes: La 
cantante  que  tiene  un  carácter  firme  y  seguro  “no  es  insensible  a  las  
alabanzas y al amor; solo que, comedida y razonable por naturaleza, sabía  
disfrutar de las alegrías que ambas cualidades otorgan, sin por ello perder el  
juicio”7 Se trata de una mujer discreta, que sabe reconocer la superficialidad 
de dichas relaciones:

“... había conocido a suficientes hombre entre ellos a muchos necios, a individuos débiles y  
dudosos. Creía haber observado que un amante que, en cierto sentido, lo es todo para una  
mujer, la mayoría de las veces no sirve para nada en los contratiempos de la vida, en las  
cuestiones  domésticas,  en  decisiones  inmediatas,  si  es  que  no  perjudica  a  su  amada,  
pensando tan sólo en sí mismo y sintiéndose impelido a aconsejarle lo peor y a hacerle dar  
los pasos más peligrosos” 8

Aquí  también el  cura adelanta lo  que va a ocurrir  en el  cuento, el 
egoísmo del amante y la poca  compasión de la cantante acabarán perdiendo 
a  ambos  en  una extraña  maldición.   El  amante  en  cuestión  también  es 
descripto  en  términos  de  virtudes,  es  educado,  cuidado  física  y 
espiritualmente,  se  da  completamente  a  los  demás  y  tiene  un  conducta 
modélica. No obstante, las virtudes del amante comienzan a transformarse 
en defectos a la luz de su egoísmo y de su ansia de posesión: “... apenas 

7Goethe, J. W Conversaciones de los emigrados alemanes Alba Editorial. 2006 Pág.  40
8 J. W Conversaciones de los emigrados alemanes Alba Editorial. 2006 Pág.  41
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llevaba un tiempo desempeñando con ella el doble papel, los caprichos del  
joven  comenzaron  a  resultarle  pesados:  como  amigo  exigía  toda  su  
atención, como amante todo su cariño y como joven agradable y sensato  
conversación infinita.”  9 La tensión llega al  paroxismo cuando el  amante, 
luego de un viaje y un período de enfermedad, le reclama egoístamente que 
abandone todos sus amigos, trabajo, vida mundana y se dedique solamente 
a su persona.  La joven lo rechaza y  él enferma,  en el lecho de muerte, el  
joven  pide  volver  a  ver  a  su  amada  y  ella  lo  rechaza  en  otras  tres 
oportunidades10. 

El cura se introduce como invitado en una cena en casa de la cantante, 
y de este modo no solo refuerza el  verosímil  sino que se instaura como 
testigo fiable de los sucesos ominosos que ocurre esa velada. Hay también 
en el cuento la misma dualidad que luego ocurrirá en el marco, por un lado 
la aceptación del hecho sobrenatural, pero también un denodado esfuerzo 
por tratar de explicarlo por medio de la razón. 

El cuento culmina con una especie de tregua entre el posible espíritu y 
la cantante. Si bien el cura no hace ningún tipo de reflexión al respecto, los 
personajes  son  caracterizados  piadosamente,  pero  con  marcados  rasgos 
banales  y  egoístas.  El  narrador  no  incurre  en  el  error  de  juzgarlos 
abiertamente pero, como veremos más adelante, las carencias y debilidades 
de estos personajes serán realzadas en contraste con los que serán más 
virtuosos y capaces de superarlas. 

El Relato de Fritz: La criada de los pasos embrujados

Esta historia cuenta un suceso sobrenatural ocurrido en la casa de un 
amigo de  Fritz,  una criada padece un fenómeno extraño y las dudas se 
reunen  alrededor  de  la  protagonista  como  responsable  sobrenatural  o 
fraudulenta  de  dichos  sucesos.   Esta  pequeña  historia  muestra  las 
preferencias y contradicciones de cada uno de los participantes, los jóvenes 
empiezan a preguntarse si la muchacha no es la responsable de algún tipo 
de broma, si no media la participación de algún espíritu con voluntad de 
llevar a la joven de la casa, o si no se trata más bien del artilugio de alguno 
de  sus  enamorados  para  fugarse  con  ella.   Es  el  primo  Karl  quién  se 
9 J. W Conversaciones de los emigrados alemanes Alba Editorial. 2006 Pág.  44
10El número 3 juega un papel importante en este cuento, así como en el mächen final.
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manifiesta  sumamente  desconforme  de  que  no  se  hayan  evaluado 
correctamente las pruebas, y sobre todo los lugares y momentos en que 
ocurría  dicho  fenómeno.   Y   estas  coordenadas  espacio  temporales 
comienzan a jugar un papel importante en los relatos, los sucesos extraños 
ocurren en determinadas circunstancias muy pautadas o específicas, tanto el 
lugar como el tiempo son importantes.

Dichas cavilaciones son interrumpidas cuando se oye un chasquido y 
se descubre la tapa rajada de un escritorio. De este modo se ve incluida una 
nueva intriga en el marco de la historia y se actualiza la presencia de lo 
sobrenatural en el mismo presente de la enunciación. Ya el cura y Fritz han 
avalado la existencia de lo sobrenatural como testigos confiables, ahora son 
todos los que presencian un suceso de ese tipo. Inmediatamente los jóvenes 
reniegan  de  la  ausencia  de  un  barómetro,  de  un  termómetro  y  de  un 
higrómetro, para poder esclarecer el portento y el anciano bromea “... nos 
faltan los elementos más necesarios cuando queremos hacer experimentos  
con espíritus...” El mundo espiritual es medible, clasificable,  y por qué no 
también, predecible. La respuesta racional al fenómeno no se hace esperar, 
y es por medio de otro elemento de medición, de un reloj, en virtud del cual 
podrá  develarse  el  misterio.  Existe  toda  una  suerte  de  simpatías  en  el 
universo y el plano espiritual y psíquico, tiene clara incidencia en los objetos 
materiales.

Primer Cuento de Karl: Bassompierre y la tendera

Karl cuenta el episodio protagonizado por el mariscal Bassompierre y 
una tendera que se convierte en su amante.  Al  galardonado mariscal,  la 
joven tendera de clase baja le entrega sus favores en una “casa desonrosa” 
porque confiesa los “deseos irrefrenables” de estar con él y le es infiel a su 
marido.  La  mujer  pacta otro  encuentro  con  el  mariscal  pero   como una 
alegoría de su debilidad, su carne será consumida por la peste, su cuerpo se 
verá entregado a la putrefacción y disuelto en las llamas.

Luego de  este  cuento,  tampoco  se  hacen  consideraciones  morales, 
aunque  sí  contiene  comentarios  relativos  a  las  clases  sociales,  “esta 
aventura  me  aconteció,  con  una  persona  de  baja  condición...”11 habría 
confesado el mariscal. Si bien éste relato no es narrado por el clérigo, va a 
11J. W Conversaciones de los emigrados alemanes Alba Editorial. 2006 Pág.  63
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contrastar con el resto de las narraciones de éste por una simple razón: es 
inevitable pensar que la tendera, cuyo final horrendo es narrado con tanto 
detenimiento, ha sucumbido a sus debilidades.

Segundo cuento de Karl: Otra aventura en la familia Bassompierre

Una mujer que según el narrador amaba a en exceso a cierto noble, lo 
visita en su casa de campo mientras este hace creer a la esposa que está de 
caza. La mujer los encuentra dormidos y cubre los pies de los durmientes 
con un velo de su cabeza para indicarles de una manera elegante, que está 
enterada  de  la  situación.  Este  acto  también  puede  leerse  en  términos 
alegóricos: es la mujer en completo poder de sí misma, quien cubre con un 
atributo  de  su  cabeza,  es  decir  de  su  razón,  la  parte  más  baja  de  los 
amantes: los pies. 

Una vuelta al marco crítico

Al día siguiente el cura inquiere si todos están dispuestos a oír otra 
historia  y  la  baronesa procede a enumerarle  toda una serie  de  tipos  de 
relatos que no son de su agrado:  En primer lugar, lanza una acendrada 
crítica en contra de los tipos de relatos como en  Las Mil  y Una Noches; 
según la baronesa el narrador enlaza los sucesos y desplaza el interés por 
un  lado,  y  genera  una  intriga  espúrea  por  medio  de  interrupciones  y 
“artificios extraños y muy poco loables”.  En su lugar debería satisfacer la 
curiosidad  con  una  “sucesión  razonable  de  acontecimientos”12  Aquí  la 
moderadora  parece  requerir  una  cierta  lógica  de  las  acciones  puesta  al 
servicio de generar el interés del oyente o lector. El largo de las historias 
también  es  censurado,  ya  que  objeta  que  de  muchas  rapsodias  podrían 
hacerse  obras  de  mejor  gusto  respetando  una  cierta  “unidad  de 
composición”   Los  temas,  son  otro  asunto  importante,  en  esto  otorga 
libertad pero ateniéndose a cierto decoro  “al menos en la forma, háganos 
ver que estamos en buena sociedad”. 

Los personajes,  deben ser para la  baronesa pocos,  no perfectos  ni 
excepcionales,  pero  sí  amables  para  despertar  el  interés;  en  este  punto 
12J. W Conversaciones de los emigrados alemanes Alba Editorial. 2006 Pág.  65



Material descargado del BLA-[Base de datos del Blog de Literatura Alemana-FaHCE-UNLP]
www.literaturaalemanaunlp.wordpress / Cursada 2010

coincide con la poética del cura expresada anteriormente. La historia debe 
ser cierta, verosímil, sin por eso ser cotidiana, vulgar, con la acción y los 
sentimientos  en  su  medida  justa,  con  una  velocidad  moderada,  ni  muy 
estrepitosa ni demasiado morosa. Esta historia debe encantar al oyente y 
dejarlo reflexionando acerca de ella.

Los requisitos de la baronesa no complican en demasía al clérigo que 
como narrador avezado es quien tiene mayor consciencia crítica de lo que 
está narrando y puede rápidamente adaptar su material narrativo. No nos es 
dado  saber  el  verdadero  motivo,  pero  advierte,  tal  vez  en  una afectada 
humildad, que debe cambiar entonces de historia y aplazar la que tenía en 
mente  “para  otro  momento”.   El  cura  respetará  las  normativas  de  la 
baronesa en las siguientes dos narraciones, pero bajo el anunciado aplazo 
no podemos menos que sospechar que se ha tomado del trabajo de crear 
una velada intriga nuevamente en sus oyentes... ¿Qué historia ha debido 
aplazar el clérigo? ¿Podrá finalmente narrarla o nunca la conoceremos?   

Habida cuenta de que por las características episódicas, la intriga 
barroca y lo maravilloso del último cuento que narrará el anciano, podríamos 
arriesgar que dicho cuento aplazado no es otro que el märchen que cierra el 
libro.  Quizá  la  marca  más  relevante  en  este  relato  es  que  venga  a 
contradecir tantas recomendaciones acerca del carácter unitario, el verosímil 
y la trama que se han venido discutiendo hasta ese momento.

Segundo cuento del clérigo: la joven mujer del comerciante

En este cuento  se nos presenta un comerciante exitoso; entre sus 
virtudes se enumeran la capacidad de trabajo, la valentía y la astucia, pero 
uno de sus defectos es ser demasiado dedicado a su trabajo. Se trata, de un 
buen comerciante, y por esto, de un amplio conocedor del alma humana, de 
las codicias y debilidades del alma femenina, y de sus gustos por las joyas y 
los lujos. Ante la presencia de unos niños, descubre su verdadera soledad, 
producto de una vida dedicada a acumular bienes materiales; ha sido presa 
de la codicia. En este punto, estamos frente a un personaje diferente a los 
de los cuentos anteriores, es un hombre con dominio de sí, con conocimiento 
de sí, que puede evolucionar. El buen hombre también es capaz de hacer 
una bellísima consideración  acerca de la ambición:
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“...Aunque mis bodegas estén llenas de mercancías, mis arcones llenos de nobles metales y  
mis  armarios  llenos  de  adornos  y  joyas,  todos  esos  bienes  no  pueden ni  contentar  ni  
satisfacer mi ánimo., Cuantos más  acumulo, tantos más compañeros parecen exigir; una  
joya pide otra (...) El oro sólo se alegra con el oro, la joya con la joya” 13

A continuación, se embarca en la tarea de encontrar una mujer ideal, 
para  casarse.  Algo  llamativo  adelanta  algunos  sucesos  posteriores,  el 
mercader utiliza a sus empleados para conseguirla, es decir, no cambia del 
todo  los  mecanismos  y  modos  de evaluar  el  mundo,  que utiliza  con las 
mercancías con las que negocia. Otro detalle destacable es que al encontrar 
por fin a una mujer hermosa y bella, su estado se describe de la siguiente 
manera: “se sintió por vez primera en auténtica posesión y disfrute de sus  
riquezas” La amada es un ser bello y virtuoso, pero a los ojos del mercader, 
es algo que le da sentido a sus bienes materiales, como si este hombre, no 
hubiera superado lo mundano totalmente,  no se ha preocupado por algo 
espiritualmente más elevado, está inmerso en el mundo vulgar; la amada es 
un  medio  y  una  posesión  más.  Más  adelante  en  el  cuento,  el  abogado 
virtuoso llegará a comparar el abandono de la mujer como el de un bien 
mueble: 

“ … pues es cierto que uno que deja a su joven esposa para visitar remotos lugares,  
ha de ser considerado como quien hace completa dejación de cualquier otra propiedad y  
con la acción más evidente renuncia a todo derecho sobre ella.”14 

En esa “felicidad casera” se encuentra cuando descubre que aún está 
vacío, que está poseído por cierto desasosiego e insatisfacción, entonces, 
decide  volver  a  viajar.  Esta  inquietud  indefinida  del  comerciante  podría 
leerse también como hija del vacío espiritual del que es objeto, tanto como 
de su inteligencia y espíritu inquieto. Es un hombre con las condiciones para 
ocuparse  de  cosas  superiores,  pero  aún  está  lejos  de  lograrlo.  La 
preocupación  que  lo  asalta  luego  de  aceptar  su  imperiosa  necesidad  de 
viajar es la siguiente: 

13J. W Conversaciones de los emigrados alemanes Alba Editorial. 2006 Pág. 68
14J. W Conversaciones de los emigrados alemanes Alba Editorial. 2006 Pág.  82
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“... a su edad, con su constitución, sería una locura esperar que pudiera privarse de  
las alegrías del amor. Si te alejas, a tu vuelta habrás perdido el afecto de tu mujer y su  
lealtad, junto con el honor de tu casa.” 15

El  comerciante  a  pesar  de  conocer  profundamente  la  naturaleza 
humana, no llega a plantearse la superación de las mismas debilidades sobre 
las  que está cavilando tan lúcidamente;  será su mujer,  bajo la  guía del 
virtuoso abogado, quien sí logre superarlas, luego de haberlas reconocido. 
Podría  pensarse,  claro  está,  que  la  aparición  de  dicho  abogado  es  un 
artilugio más del marido sabio, pero en el cuento, ningún detalle da la pauta 
de que así sea, sino que por contraste, las dos figuras masculinas, parecen 
estar en diferentes escalones en cuanto a lo virtuoso de su espíritu. No basta 
con  conocerse  a  sí  mismo,  sino  que este  conocimiento  debe conducir  al 
dominio de los defectos y al cultivo de las más altas virtudes espirituales, 
intenta decirnos el clérigo anciano. 

En  una  sincera  charla  llena  de  cariño  el  marido  da  vía  libre  a  la 
muchacha para que pueda estar con el amante que quiera, con una sola 
condición artera: el amante debe ser virtuoso, estar a la altura de ella y 
sobre todo, debe ser discreto y no deshonrarla. Dicha cláusula reduce toda 
tentativa  de  engaño  de  la  muchacha  al  no  otorgar  a  casi  ningún 
pretendiente, la talla para dichos menesteres. 

Luego de las consideraciones del  esposo, la muchacha le lanza una 
serie de reproches que podemos leer en paralelo con las acusaciones que  la 
baronesa realiza al comienzo del libro al género masculino: los prejuicios de 
género convierten a las mujeres en seres débiles,  “de principio a fin”.  La 
joven protesta:  “... me has visto joven y alegre, y ahora crees que en tu  
ausencia será irreflexiva y fácil de seducir.” 16 El comerciante insiste:  “Eres 
una niña noble y buena, pero la exigencias de la naturaleza son legítimas e  
imperiosas;  están  constantemente  en  pugna con nuestra  razón y  suelen  
llevarse la victoria” En la cosmovisión del viejo clérigo, el comerciante vuelve 
a fallar, no en el reconocimiento de las debilidades, sino en la idea de su 
constante triunfo.

Finalmente cuando la joven sucumbe a sus deseos lujuriosos, ocurre la 
llegada del amante perfecto: un abogado aplicado, inteligente y modesto. La 

15J. W Conversaciones de los emigrados alemanes Alba Editorial. 2006 Pág.  72
16J. W Conversaciones de los emigrados alemanes Alba Editorial. 2006 Pág. 73
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aparición de este amante ideal, que parece cumplir con las disposiciones de 
su esposo, inicia la segunda parte del cuento, en la que la muchacha, sin 
saberlo, recorrerá un camino de autodisciplina y elevación espiritual luego de 
haber caído en lo profundo de sus debilidades humanas. Las palabras con las 
que la  muchacha inicia  el  diálogo  y  la  confesión de sus  deseos  parecen 
premonitorias y son a la vez, un guiño del narrador:  “Yo también voy a 
poner  en  usted  mi  confianza  en  un  asunto  importante  y  extraño  que,  
pensándolo mejor, es más bien una cosa del confesor, que del abogado”17. El 
abogado se convierte, sin que ella lo sepa, en una especie de confesor y de 
guía,  pretexta  la  existencia  de  un  voto  de  castidad  y  pide  ayuda  a  la 
muchacha.  Será  su  deseo,  paradójicamente,  lo  que  la  impulse  al  más 
profundo ascetismo. 

Al cabo de unas semanas, la joven reconoce el engaño y se convence 
de que su existencias es una existencia nueva,  ha renacido de todas su 
debilidades, el amante perfecto, la ha conducido a la elevación.  No es un 
dato  menor,  que  sea  éste  el  primer  personaje  capaz  de  superar  las 
debilidades,  la  joven  comprende  el  verdadero  sentido  de  la  vida,  y  lo 
expresa en su último diálogo: 

“... usted me ha hecho sentir que, además de la pasión, hay también algo en nosotros que  
puede servirle de contrapeso, que somos capaces de renunciar a cualquier bien conocido  
de apartar de nosotros por medio de nosotros mismos nuestros más ardientes deseos.” 18

En  este  mismo  diálogo,  la  muchacha  instala  una  cuestión  que  se 
formula nuevamente en el cuento final. El conocimiento de sí y la elevación 
espiritual, no reducen su campo de acción al plano privado, también tienen 
implicancias  en  el  dominio  público  y  político:  “...  influya  usted  en  sus 
conciudadanos  como  en  mí  (...)  muéstreles  también  con  suaves  
admoniciones y con ejemplos que en todo individuo germina escondida la  
fuerza de la virtud: su recompensa será la admiración general y merecerá el  
nombre de padre de la patria más que el  primero de los estadistas y el  
mayor de los héroes” 19

17J. W Conversaciones de los emigrados alemanes Alba Editorial. 2006 Pág. 81 
18J. W Conversaciones de los emigrados alemanes Alba Editorial. 2006 Pág. 88
19J. W Conversaciones de los emigrados alemanes Alba Editorial. 2006 Pág. 88
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Vuelta al Marco Crítico

La baronesa elogia la narración: “esta historia merece antes que otras  
muchas el título de narración moral” Ante el pedido de otra narración de este 
tipo,  el  anciano declara que es la última que contará de las  narraciones 
morales, a su entender, todas son demasiado parecidas, por lo tanto poco 
entretenidas. Como ya hemos visto al anciano actuar astutamente en otro 
momentos del relato, cabe sospechar si no está contrariando a sus oyentes 
para que éstos rueguen otra narración de este tipo... Si el narrador se ha 
declarado a favor de las narraciones que enfrentan al hombre medio con sus 
debilidades y errores, ¿no son estas narraciones necesariamente morales a 
su  entender?  La  misma  confusión  y  percepción  de  paradoja  parece 
preocupar a Luise que lo acusa de una oscuridad premeditada. La diatriba 
propicia una definición de lo que este narrador entiende por historia moral: 

“... Solo merece llamarse moral aquella narración que nos muestra que el hombre posee  
una fuerza para actuar incluso en contra de sus inclinaciones por convicción de que existe  
algo mejor. Esta historia nos lo enseña y ninguna otra historia moral puede enseñar otra  
cosa” 20

A los ojos del anciano ninguna inclinación es buena, salvo en la medida 
en la que produzca algo bueno; la joven domina sus debilidades y se yergue 
virtuosa, el amor desmedido por Lirio, en el cuento final, solo será posible en 
el marco de una misión espiritual más pura.

Es la baronesa quién, a pesar de la resistencia del anciano a narrar 
otra historia, le pide otra muestra de relato moral argumentando que las 
historias paralelas facilitan la compresión, “Una se refiere a la otra y explica  
su sentido mejor que muchas palabras áridas”   Es imposible no extrapolar 
esta  medida,  esta  regla  de  la  baronesa,  al  mismo  contario,  donde  las 
historias paralelas se suceden y parecen querer reforzar cierto mensaje.

Luise vuelve a intervenir  imponiendo otras restricciones de carácter 
temático:  las  historias  que  transcurren  en  lugares  exóticos  pretenden 
confundir la  imaginación, pero no son claras para formar el  espíritu y el 
corazón a los ojos de la muchacha. El anciano la complacerá, con un retrato 

20J. W Conversaciones de los emigrados alemanes Alba Editorial. 2006 Pág. 89
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de familia que, claramente, respeta las normas metaliterarias actuales del 
grupo y a su vez, mantiene la cualidad esencial de la poética del anciano: La 
lucha entre virtud y debilidades.

Tercer cuento del Clérigo: El Joven Ferdinand

El cuento inicia con descripciones típicas de su género, con el pretexto de 
comunicar  qué  cualidades  ha  heredado  el  joven  protagonista  de  sus 
progenitores, hace una larga y justificada enumeración de sus virtudes y 
defectos:  El joven Ferdinand es de pensamiento ligero y alegre, propenso a 
disfrutar del momento, apasionado, pero también reflexivo y sereno, con un 
gran sentido de la justicia y fuerza para sacrificarse por otros.  Su padre, un 
comerciante afortunado, padece un gran defecto, es demasiado liberal con 
su dinero, gasta más de la cuenta cuando no es debidamente controlado por 
la  esposa.   Ferdinand parece haber  heredado del  padre  la  propensión al 
gasto en exceso y el gusto por la buena vida, pero con el agravante de ver 
con  demasiada  ambición  los  placeres,  las  ropas  y  los  bienes  de  sus 
compañeros y amigos.

El joven comienza a hundirse aún más cuando se enamora de una de 
las chicas más  “hermosas, agradables y ricas”  de la ciudad. Dicha relación 
que parece hacerlo feliz, pero no hace más que atarlo en un círculo vicioso 
de gastos desaforados, y en palabras del narrador, en vez de hacerlo una 
mejor persona,  no hace más que halagar  “su sensualidad,  su ánimo, su 
vanidad  y  sus  más  vivas  esperanzas”.   La  necesidad  de  mantener  las 
apariencias en su relación lo impulsan a sus peores inclinaciones y de tener 
al  desordenado  y  liberal  padre  como  modelo,  pasa  a  envidiarlo  por 
considerar que gasta dinero en cosas que no son necesarias cuando él más 
lo necesita. Tanto el padre como Ferdinand muestran la naturaleza mezquina 
del ser humano y también, en su inclinación a justificar con grandilocuencia 
sus deseos más bajos, prueba las acusaciones de la baronesa acerca de la 
hipócrita racionalidad de los hombres.

Cuando el joven descubre casualmente la posibilidad de robarle dinero 
al  padre  el  cura lanza una de sus  reflexiones  y  sentencias  acerca de la 
naturaleza humana: 



Material descargado del BLA-[Base de datos del Blog de Literatura Alemana-FaHCE-UNLP]
www.literaturaalemanaunlp.wordpress / Cursada 2010

“Lo  que  la  chispa  es  a  un  arma cargada  lo  es  la  ocasión  al  deseo,  y  cada  deseo  de  
satisfacernos en contra de nuestra conciencia  nos obliga a utilizar  un exceso de fuerza  
física; volvemos a actuar como salvajes y resulta difícil disimular estos esfuerzos” 21

Hasta este momento Ferdinand se parece mucho al  enamorado del 
primer cuento del cura, hasta que la ausencia repentina de Ottilie lo obliga a 
hacer  un  examen  de  conciencia.  En  ese  momento  Ferdinand   tiene 
conciencia de sí, más adelante, dará un paso más al proponerse superar sus 
debilidades y ser un hombre mejor.  Como muestra de su voluntad de volver 
al  camino recto,  clausura toda posibilidad de volver a robar a su padre, 
mostrándole cómo se abre el cajón del dinero, en un accidente premeditado. 
Cuando le toca viajar para instalar un negocio de la familia en una comarca 
lejana, el joven aprovecha la ocasión para ahorrar en vistas de devolver lo 
robado. 

En la comarca el  joven Ferdinand prueba su calidad de hombre de 
negocios,  es  un  hombre  que  como  el  comerciante  del  anterior  cuento, 
conoce el  dinero,  está  cerca de él,  sabe manejarlo:  “tuvo la  ocasión de 
aplicar sus conocimientos, su inteligencia, y su juicio.” En esta aventura  de 
negocios Ferdinand cuenta con un amigo de su padre, un hombre cabal, que 
cumple con el  modelo del  sacerdote,  lleva una vida humilde,  “por deseo 
propio, en parte porque su salud se lo exigía”. Junto a su amigo, vive una 
sobrina muy virtuosa: “ágil y activa”, “dulce y lisonjera”,  “Era una joven de  
buena constitución, lozana y de buenas maneras en todos los sentidos.”  

Insistentemente,  el  narrador  se  ocupa de contarnos  cómo el  joven 
percibe las acciones de su pasado como una “pesada carga” de la que tiene 
que liberarse. Es una atadura a lo mundano, que tiene que dejar atrás: 

“Pues el sentimiento más grande que puede tener el hombre es el de  
librarse y salir por sus propias fuerzas de un grave error, de un delito. El  
hombre bueno que camina sin desviarse llamativamente de la senda recta  
es equiparable a un ciudadano tranquilo y digno de elogio, mientras que  
aquel otro merece admiración y elogio por ser un héroe, y haber superado  
los obstáculos, y en este sentido parece haberse expresado la paradoja de  
que la misma divinidad se alegra más por la vuelta al redil de un pecador  
que por tener allí noventa  y nueve hombres justos”. 22 

21J. W Conversaciones de los emigrados alemanes Alba Editorial. 2006 Pág. 99
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El enredo o nudo de la historia se teje cuando el anciano que lleva los 
números del su padre descubre la falta de unas monedas exóticas del cajón 
de su padre y  la tía de Ottilie revela los costosos regalos que el joven le ha 
hecho a su sobrina. La madre del  joven, hace honor a su reputación de 
mujer  reflexiva  y  descubre  por  medio  de  un  ardid,  que  Ferdinand  ha 
comprado a cierto comerciante, tales regalos con aquella moneda exótica, se 
cierra la caída del joven a pesar de su voluntad de remediar los daños. El 
punto  más  bajo  de  la  caída  es  cuando  la  madre  le  recrimina  su 
comportamiento y falta de sincero arrepentimiento.  

El  destino  no  beneficia  a  Ferdinand  sino  hasta  que  pide  ayuda  y 
asistencia “al ser divino”, entonces sus oraciones son escuchadas. Develados 
todos los misterios, el joven descubre que Ottilie es una persona superficial; 
luego de haber crecido espiritualmente puede verla como es realmente: “... 
pronto sintió que podía ser cariñosa y fría, seductora y repelente, camable o  
desabridaa capricho.”  Ferdinand corta los últimos lazos con ella y los lazos 
con un amor banal, terrenal para casarse con la sobrina de su amigo una 
mujer virtuosa que lo acompañará y ayudará en su futura vida de virtud: 

“Incluso como marido y como padre solía renunciar de vez en cuando a algo que le  
hubiera reportado alguna alegría, únicamente para no perder la práctica de una virtud tan  
hermosa, y toda su educación consistía en cierta manera en que sus hijos, a su vez, fueran  
capaces de renunciar a algo de repente” 23

El cuento del  joven Ferdinand, no solo refiere a la renuncia de los 
bienes terrenos, a la vanidad, a todas las debilidades, sino que prefigura el 
ideal de sacrificio y renuncia que se verá en varios personajes del märchen 
final; el príncipe y la serpiente, serán claros ejemplos de esta idea. 

La Ultima Intervención del Marco 

Las  cuestiones  políticas  parecen  asomar  nuevamente  cuando  la 
baronesa  compara  en  sus  conclusiones,  el  gobierno  de  sí  mismo con  el 
gobierno un estado en el que el poder ejecutivo ejerce la fuerza.  En ese 

22J. W Conversaciones de los emigrados alemanes Alba Editorial. 2006 Pág. 105.  En este apartado cura une la 
parábola del hijo pródigo a la de los talentos y las pone al servicio de su teoría acerca de la virtud humana. 
23J. W Conversaciones de los emigrados alemanes Alba Editorial. 2006 Pág. 105
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mismo momento Friedrich regresa con la noticia de que el otro escritorio, de 
casa de la tía está efectivamente quemado. Luego de varias cavilaciones al 
respecto, Karl es quién le pregunta al anciano si no conoce un märchen con 
el que los pueda deleitar. La discusión continúa cuando el joven empieza a 
enumerar  restricciones  a  ese  género:  Este  tipo  de  historia,  cuando  es 
mezclada  con  algún  suceso  real,  generalmente  produce  un  texto 
monstruoso,  entra  en  contradicción  con  la  razón y  el  entendimiento.  Un 
märchen  debe  ser  percibido  y  disfrutado  como  una  melodía,  sin  tantos 
cuestionamientos, es decir, el personaje parece hacer alusión a que este tipo 
de  relato  debe  apreciarse  por  su  poeticidad,  más  que  por  su  trabazón 
racional.  El anciano lo insta a no ser tan exigente, y a dejarse llevar por 
completo  por  la  imaginación,  este tipo géneros,  tiene otra  naturaleza de 
verosímil; les relatará un cuento que habrá de recordarles “todo y nada”. 

El Cuento de la Serpiente y la Azucena

Una primera lectura a este cuento no pude dejar impresionar al lector 
por  la  cantidad  y  variedad  de  personajes,  la  desigual  sucesión  de 
situaciones,  y de la cantidad apabullante de elementos  y  materiales  que 
recorren el cuento. Resulta singular el gran número de elementos minerales, 
de metales nobles, de piedras preciosas, incluso animales y seres vivos en 
constante transformación. Como anunciáramos en el inicio de este trabajo, 
esta particular factura parece requerir un tipo de lectura más abstracta y 
alegórica y la interpretación simbólica tanto de los elementos como de los 
personajes del relato. 

 Intentaremos  ordenar  dicha  maraña  compositiva  de  la  siguiente 
manera:  El  cuento consta  de diferentes  núcleos  narrativos,  la  estructura 
episódica viene a priorizar la resignificación de elementos que funcionan en 
un plano simbólico. Cada episodio tiene un protagonista diferente, a su vez, 
cada personaje, se embarca en una búsqueda que lo requiere algún tipo de 
evolución interna, espiritual, humana.  Esta concepción evolutiva del plano 
espiritual de los personajes, guarda a nuestro entender, una cerrada relación 
con la sucesión de cuentos que anteceden al märchen y de alguna manera lo 
anticipan. Así como todo el marco del contario es dominado por la opinión 
directriz de la baronesa, la naturaleza filosófica y espiritual de los relatos 
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aquí agrupados gira en torno a la concepción del clérigo. Dicha percepción 
de la naturaleza humana adquiere un carácter marcadamente simbólico en el 
märchen  final,  y  culmina  adquiriendo  tintes  metafísicos  por  medio  de 
símbolos arcanos asociados a la alquimia.

La  alquimia  es  una antigua  práctica  protocientífica  y  una disciplina 
filosófica que combina elementos de la química, la metalurgia, la física, la 
medicina,  la  astrología,  la  semiótica,  el  misticismo, el  espiritualismo y el 
arte. Abarca simbólica la tradición simbólica hermética, gnóstica, astrológica, 
kabalista, teúrgica, alquímica, geométrica, religiosa y filosófica. Su principal 
característica es la dualidad espiritual y material de sus postulados, ya que 
se pretende llegar a la producción de oro mediante la purificación de los 
materiales,  como  obtener  la  vida  inmortal  y  sabia  por  medio  de  la 
purificación del  espíritu.   En el  cuento, todos los personajes pasarán por 
sucesivas  transformaciones  y  purificaciones,  llegando  inclusive  a  morir, 
como en el caso del perro, el canario, y los más emblemáticos de todos: 
príncipe y la serpiente.  Esta  sucesión de purificaciones tiene un carácter 
netamente  espiritual,  y  se  vincula  con  los  ritos  iniciáticos  de  los  cultos 
herméticos, típicos de la alquimia. 

Esta iniciación ritual en la que participarán los personajes del märchen 
es  muy  importante  como  “reveladora  de  símbolos  eternos  capaces  de 
transformar mediante el Arte Real todo lo inferior, vulgar y vil en reluciente  
y  puro  Aurum.”24 El  iniciado  en  alquimia  comienza  su  periplo  como  un 
hombre profano, un hombre dormido, simbolizado por el plomo, y luego de 
purificar  su  alma  será  capaz  de  acceder  a  verdades  superiores  y  a  la 
sabiduría pura, que está representada por el oro. El oro tendrá en el cuento 
la parte material  y  codiciosa de los seres inferiores,  representado en las 
monedas arrojadas por los fuegos fatuos, y la contraparte espiritual, en la 
constitución del rey de oro.

 
Primer episodio: Los fuegos fatuos en busca de la otra orilla

La acción inicia con los fuegos fatuos y su prisa por atravesar el río, la 
idea de una transición, de un cambio de lugar se instala desde el comienzo. 
El viejo barquero los ayuda a cruzar y por primera vez nos encontramos con 
24A. Chris La iniciación y las etapas de la alquimia
http://www.scribd.com/doc/31097194/La-Iniciacion-y-las-Etapas-de-la-Alquimia-Ariell-Chris
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el oro, que no es aceptado por el anciano, como si no tuviera un valor de 
cambio, y además, viene vinculado a una idea de peligro, y para conjurarlo, 
debe ser enterrado. El anciano solo puede ser pagado con frutos de la tierra, 
es llamativa la exigencia de una estructura triádica en el precio del cruce: 
Tres repollos, tres alcachofas, tres cebollas grandes. La tierra parece tener 
propiedades purificadoras, el oro se resignifica debajo de ella, el templo que 
contiene a los tres reyes también se encuentra oculto bajo la tierra.  En este 
punto, el oro de los fuegos fatuos es un oro que debe ser purificado por la 
tierra, un oro vulgar, que no puede ser soportado por el río tampoco.

El personaje del barquero no puede más que recordarnos a Caronte, y 
el cruce del río que lleva al mundo de los muertos, es un viaje de ida, que no 
tiene retorno. En el caso del cuento este río es especial, pero, aunque con 
ciertas  restricciones,  permite  el  paso  hacia  ambos  lados.  Adosado  al 
significado de muerte, está el significado de vida, ya que la barca también 
simboliza la cuna, el nacimiento25.

Los  Fuegos  Fatuos  tienen  una  simbología  muy  variada,  según  las 
diferentes tradiciones, pueden hacer referencia a espíritus malignos, a niños 
fantasma, o a salamandras, en la literatura, suele significar aquello que se 
busca con mucho anhelo, lo inalcanzable.  Estos personajes en el  cuento, 
posibilitarán  la  transición  de  las  eras,  el  renacimiento  de  cierto  milenio 
dorado.

En  esta  parte  del  cuento  hace  su  aparición  la  primer  etapa  en  la 
iniciación alquímica: La Tierra o el Plano Material. El oro que traen los fuegos 
debe ser purificado bajo tierra, así como un iniciado en alquimia debe pasar 
un  período  de  reflexión  bajo  la  tierra  para  purificarse  y  liberarse  de  la 
putrefacción de todo lo mundano. En los cuentos anteriores ya ha aparecido 
esta renuncia a lo material, más adelante el joven príncipe se habrá lanzado 
a la misma iniciación despojado de los atributos de gobierno terreno.

Segundo Episodio: La serpiente en busca del oro

En este núcleo narrativo la protagonista es la serpiente verde. Ella es el 
primer personaje que no percibe el oro como peligroso, sino que lo traga y 
se ilumina, se ve maravillada por el oro y siente la necesidad de buscar más 
de ese material precioso. La serpiente es un ser puro porque se encuentra 
25Cirlot, Eduardo Diccionario de Símbolos . Editorial Labor 1991 Pág. 98
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debajo de la tierra y a diferencia del barquero, tiene la capacidad de asimilar 
el oro e iluminarse.  Habiendo pasado la prueba de la tierra, el aspirante 
necesita la iluminación final, la serpiente “habría hecho cualquier cosa que le 
hubieran impuesto por amor al oro y con la esperanza de encontrar aquella  
maravillosa luz”26

La  serpiente  se  asocia  comunmente  a  los  lugares  acuosos,  a  las 
fuentes de la vida, así como a los tesoros ocultos, que simbolizan los bienes 
superiores,  la  elevación  espiritual.  Es  por  eso  que  este  personaje  tiene 
acceso a la bóveda donde están los reyes que guardan los secretos de una 
nueva era.
En el final de este episodio la serpiente se encuentra con los fuegos fatuos y 
dialogan, estos le entregan más oro y ella les informa donde está Lirio, la 
mujer que buscan. Los fuegos fatuos son fuerzas transformadoras, también 
tienen una relación fluida con el metal, pueden tomarlo y producir monedas, 
riqueza,  pueden  vincularse  con  ambos  mercaderes  de  los  cuentos 
precedentes, sin embargo como veremos, su oro no es un oro sabio, un oro 
filosofal.  Una  restricción  es  revelada  por  la  serpiente,  el  río  solo  puede 
cruzarse de tres formas, por medio del barquero, en el lomo de la serpiente 
al mediodía, o a la sombra del gigante, en el atardecer. 

Tercer Episodio: La serpiente logra ver el templo.

La serpiente aprovecha esta cualidad luminiscente para descender a 
una  bóveda  construida  por  el  hombre,  que  la  tiene  intrigada.  Está 
acostumbrada  a  distinguir  diferentes  elementos  en  las  rocas,  elementos 
siempre de algún carácter noble o piedras preciosas: agujas y ganchos de 
plata, piedras preciosas, mármol, metal en general... Solo puede sentirlos, 
palparlos,  ha  sido  necesaria  cierta  iluminación  para  verlos.  Es  el  oro 
purificado por la tierra el que permite a la serpiente iluminarse y conocer 
aquello que antes le estaba vedado.

26J. W Conversaciones de los emigrados alemanes Alba Editorial. 2006 Pág.  122
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En  la  bóveda  encuentra  otra  estructura  triádica27,  cuatro  estatuas 
monumentales, pero confeccionadas con tres elementos. Las tres primeras 
de oro, plata y bronce, respectivamente, la tercera de una mezcla veteada y 
evidentemente imperfecta de los tres. El primer rey es de oro, es un hombre 
pequeño , tiene un manto sencillo y una corona de hojas de roble. Las hojas 
de roble (en alemán: Eichenlaub) son un símbolo heráldico, político y militar 
desde  épocas  medievales.  En  el  periodo  de  esplendor  del  Romanticismo 
alemán, el roble es visto como símbolo de la lealtad, podemos comprobarlo 
leyendo  al  gran  poeta  Friedric  Hölderlin  (1770-1843)  y  su  poesía  “los 
robles”. El roble es el árbol alemán por excelencia debido entre otras cosas a 
que las características de su dura madera eran acordes con la personalidad e 
idiosincrasia  germana,  que  lo  asociaba  como  símbolo  de  permanencia, 
nobleza, fuerza, dignidad, inmortalidad y constancia.

Ante la  pregunta  “¿Qué  es  más hermoso que el  oro?”  la  serpiente 
responde  “La Luz”.  Esta  luz,  esta  iluminación,  es  el  verdadero  oro,  y  la 
serpiente, lo conoce muy bien.

El segundo rey alto y delgado, viste ropas suntuosas, su material es la 
plata,  su cinto,  corona y  cetro  están adornados de piedras  preciosas;  el 
tercero de bronce, tiene una corona de laurel. El cuarto rey, confeccionado 
de una mala aleación de metales, es imperfecto. La serpiente no dialoga con 
estos porque se ve interrumpida por un campesino que lleva una lamparita.

Episodio Cuarto: El anciano y la profecía de la nueva era

El  tema  de  la  aleación  de  los  metales  se  repite  en  el  diálogo  del 
campesino con los reyes, vaticina una alianza necesaria, pero nada próspera 
para  el  cuarto  rey,  que  constituye  una  aleación  imperfecta.  El  ideal  de 
perfección que auna a los tres metales incluye cierta valoración de calidad 
en el tipo de unión, cualquier tipo de alianza dispar, no es buena.

Hay un segundo diálogo entre el rey de oro y el anciano campesino, 
allí nos enteramos que el anciano posee tres secretos y necesita un cuarto, 
la serpiente se lo otorga y éste vaticina: “¡Ha llegado la hora!”. La unión de 

27En la simbología alquímica existen muchos grupos de tres elementos simbólicos: Tres reinos, animal, vegetal, 
mineral, tres materias necesarias para la vida, cuerpo, espíritu y alma, tres clavos de la cruz simbolizando las tres 
purificaciones por el fuego. En el cuento, todo lo que aparece en grupos de tres, o aconteces tres veces parece tener 
carácter purificatorio.
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los dos personajes es lo que hace posible la puesta en marcha de la profecía. 
El anciano es un hombre sabio, un entendido, posee el conocimiento de la 
duración de los reinos, como de los astros y las horas. Este anciano posee 
también una fuerza transformadora, su principal atributo es su lámpara, un 
elemento, con propiedades alquímicas: 

“...su lámpara tenía la maravillosa cualidad de transformar todas las piedras  
en oro, toda la madera en plata, animales muertos en piedras preciosas, y  
de destruir todos los metales”28 

La lámpara también es una herramienta de iluminación, es el símbolo de la 
inteligencia y el espíritu#.

El anciano entra en su cabaña y encuentra a su mujer desesperada, 
los fuegos fatuos han pasado y se han comido todo el oro de las paredes de 
la casa. El perro de ambos está muerto por haber ingerido una moneda, 
nuevamente  este  material  adquiere  su  característica  de  tabú,  les  está 
prohibido, es impuro. Los fuegos fatuos han logrado convencer a la mujer de 
que  salde  su  deuda  con  el  barquero.  Aquí  comienza  la  búsqueda  de  la 
anciana.

El anciano vuelve a tornar las paredes en oro y transforma el perro 
muerto en ónice, le ordena a su mujer que lleve las verduras al río y el perro 
a Lirio  antes del  mediodía,  para que,  en el  proceso inverso,  lo  vuelva a 
convertir en perro.

Episodio Quinto: La anciana en busca de Lirio

La anciana va hacia el río con el recado de los fuegos fatuos pero el 
Gigante,  en  un acto  de travesura  o  maldad,  roba algunas  verduras  a  la 
anciana.

El barquero viene con un joven, protesta por la falta de la cantidad 
acordada y vuelve a mencionar la estructura triádica, debe dar una tercera 
parte al río, y además, debe guardar lo que le corresponde por nueve horas. 

28
Cirlot, Eduardo Diccionario de Símbolos . Editorial Labor 1991 Pág. 267
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Entonces la anciana tiene que jurar con una mano en el río que saldará la 
deuda, la extremidad queda negra como el carbón.

El  joven posee un extraño traje y un manto púrpura, pero al  poco 
tiempo reniega de sus atributos, la coraza para la guerra, el manto para el 
gobierno, ambos vanos. Lo que necesita el joven son una corona, un cetro y 
una espada nuevos, ya que ha perdido aquellos que tenía.

El cetro y la corona son símbolos del poder real y hacen referencia a 
una  distinción  terrena.  La  corona  en  particular  es  un  tocado  que  hace 
aparecer más alta la cabeza de quien la lleva y pretende propiciar la idea de 
lo permanente e imperecedero. El cetro es, justamente la insignia del poder 
del rey, la que sostiene habitualmente en las ceremonias. En la iconografía 
cristiana los soberanos que han sido declarados santos llevan un cetro como 
atributo.

La espada no es un símbolo muy antiguo puesto que sólo existe desde 
la edad de bronce, pero ya en la edad media se las usaba profusamente 
ornamentadas lo que sugiere un uso más allá de lo funcional; en algunas 
culturas se la considera el atributo primigenio para ahuyentar los demonios. 

El  príncipe  aparece  aletargado:  “Con  las  plantas  descalzas  andaba 
sereno sobre la ardiente arena, y un profundo dolor parecía aletargar todas  
estas  impresiones  externas”29 ¿Pero  cuál  es  este  dolor  que  lo  aletarga? 
Cuando la anciana menciona a la bella Lirio el joven reacciona, ¿es el amor 
por  la  bella  Lirio  lo  que  lo  aqueja?   El  joven  dormido,  aletargado,  se 
relaciona con la imagen del iniciado y su principal atributo, el plomo. Su 
búsqueda de Lirio parece ser más metafísica que terrenal. Este episodio y el 
cruce del río parece aludir a la segunda etapa en la iniciación alquímica: La 
prueba del Agua, El Plano Astral. En ella se produce un blanqueamiento del 
alma por medio de los poderes femeninos, el alma, la luna, el agua.  Es el  
plano de los deseos humanos, tanto los altruístas como los egoístas, son 
igualmente imperfectos por falta de iluminación.  Como habíamos dicho, el 
iniciado príncipe ha dejado de lado los atributos del gobierno humano, pero 
sigue siendo igualmente torpe y aletargado.

Cuando llegan al puente, lo encuentra mucho más bello a causa del 
oro: hecho de jaspe y prasio, esmeraldas, crisóprasas y crisolitas, no es otra 
cosa que la serpiente transmutada por la purificación.

29J. W Conversaciones de los emigrados alemanes Alba Editorial. 2006 Pág. 133
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Episodio Sexto: Lirio y la búsqueda de la vida

EL  joven  príncipe  no  es  el  único  que  busca  a  Lirio  para  obtener 
purificación; los fuegos fatuos llegan a la otra orilla también, deciden pasear 
y esperar a la noche, un momento más propicio para ellos, para presentarse 
ante Lirio y solicitarle que les muestre la belleza suma. 

La anciana y el joven encuentran a la bella mujer tocando al son del 
arpa, todo parece tener una atmósfera de tranquilidad, de meditación, de 
introspección. Inmediatamente se revela el sino trágico de Lirio, puede dar 
vida a las piedras, a objetos inanimados, pero también puede matar a seres 
vivos con solo tocarlos.  Lirio posee un arpa, cuya forma es triangular, y 
tiene relación con el número tres, un símbolo antiguo de la divinidad; ella 
parece encarnar el proceso inverso del anciano de la lámpara, pero ambos 
forman parte de una especie de ciclo, donde los materiales reciben el aliento 
vital y luego vuelven a su estado primigenio, elemental. La muerte es la 
reducción a un estado puro, a un metal noble o a una piedra preciosa, los 
dos  personajes  parecen  encarnar  las  dos  operaciones  elementales  de  la 
alquimia: la unión y la descomposición, Solve et coagula. 

En  ese  momento  la  serpiente  irrumpe  en  la  acción  y  anuncia  el 
cumplimiento de una profecía, el puente se ha iluminado de alguna manera, 
y dicha iluminación permite el paso, el cambio de era, la evolución histórica. 
Lirio encarga a la anciana que lleve a su canario muerto al otro lado del río, 
para ser convertido en topacio y luego, poder devolverle la vida, el ciclo de 
vida y muerte parece plausible de repetirse ad aeternum.

Lirio  y  la  serpiente  dialogan,  otra  vez  aparece el  número  tres,  las 
palabras sagradas que marcan el cambio de una era deben escucharse tres 
veces: “Ha llegado la hora”. Paralelamente, Lirio tiene tres muchachas que la 
asisten, su silla, sombrilla y cojín son de plata, marfil y perlas. La plata, se 
asocia a la luna y a lo femenino, Lirio es una fuerza purificadora femenina. El 
lirio30, se convirtió con el cristianismo en un símbolo del amor puro y virginal, 
en este cuento irá adquiriendo el sentido del amor unificador. 

El joven príncipe, que ha permanecido callado se adelanta y expresa 
su voluntad de dejar de errar, de morir en las manos de Lirio. Pero, ¿qué 

30
Biedermann, Hans . Diccionario de símbolos.  Paidós 1996 Pág.  271.
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sentido tiene esto? ¿Por qué se empecina en llegar hasta ella? ¿Qué terrible 
naturaleza la conforma, que haga valer  la  pena morir  por  su mano? Tal 
sacrificio  comporta  sin  dudas  algún  tipo  de  prestigio,  de  bien  espiritual, 
intelectual, moral, que lo hace digno de ser realizado. El joven se adelanta y 
la  toca,  ella  trata  de  impedirlo  pero  no  lo  logra,  no  puede  dominar 
totalmente la vida y la muerte, el joven cae. 

Espisodio Séptimo: El anciano y la búsqueda de la resurrección

Es la serpiente quien, para preservar los restos del príncipe traza un 
círculo  con  su  cuerpo  alrededor  del  joven,  la  figura  no  es  inocente,  la 
serpiente  devorándose a si  misma viene a significar  el  tiempo cíclico,  la 
eternidad.

El  Uróboros u  Ouraboros31,  es  la emblemática serpiente del   antiguo   
Egipto     y     la     antigua     Grecia  , representada con su cola en la boca, devorándose 
continuamente  a  sí  misma.  Expresa  la  unidad  de  todas  las  cosas,  las 
materiales y las espirituales, que nunca desaparecen sino que cambian de 
forma en  un  ciclo  eterno  de  destrucción  y  nueva  creación,  al  igual  que 
representa la infinitud.

Otra  vez  reclaman  al  viejo  de  la  lámpara,  la  hora  del  día  es 
importante, el tiempo apremia. Entonces el viejo aparece como un Deus ex 
Machina,  guiado  por  el  azor  púrpura  del  joven,  llega  hasta  donde  lo 
necesitan.

El   azor  es  un  ave rapaz  diurna,  parecida  al  halcón,  con  el  dorso 
oscuro, el vientre blanco con manchas pardas y una franja blanca sobre cada 
ojo; su gran habilidad para surcar los cielos, hizo del halcón un símbolo de 
libertad ya que puede viajar de un reino a otro, del reino de los vivos al 
reino de los espíritus.

El anciano se dispone a ayudar pero aclara que para el buen éxito, se 
debe dar una unión entre muchos, y en un momento oportuno. Dicha unión 
hace referencia al diálogo de la serpiente con el rey de oro, a la idea de la 
aleación ideal, pero también se vincula con la noción que recorre todo el 
cuento de que hay una hora propicia para cada evento.  Esa unión entre 
muchos es posible por medio de aquello que es más hermoso que la luz, el 

31Wikipedia Enciclopedia Virtual: http://es.wikipedia.org/wiki/Ur%C3%B3boros.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FAntiguo_Egipto&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFm8t_lt5Xu7wXjW3udlk7c0zULTw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FAntiguo_Egipto&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFm8t_lt5Xu7wXjW3udlk7c0zULTw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FAntiguo_Egipto&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFm8t_lt5Xu7wXjW3udlk7c0zULTw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FAntiguo_Egipto&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFm8t_lt5Xu7wXjW3udlk7c0zULTw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FAntiguo_Egipto&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFm8t_lt5Xu7wXjW3udlk7c0zULTw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FAntiguo_Egipto&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFm8t_lt5Xu7wXjW3udlk7c0zULTw
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diálogo. La iluminación es intersubjetiva, en virtud del diálogo, ¿acaso esta 
premisa  gravita  más  allá  del  cuento  hasta  llegar  al  marco  del 
Conversaciones..? 

Al caer la noche, la serpiente, la lámpara y Lirio acusan una luz tenue 
que los  destaca  del  resto  como iluminados,  como superiores.  El  anciano 
vuelve a apoyar la idea de la buena aleación, observa las estrellas como un 
astrólogo diciendo:

“Nos hemos reunido en buena hora, que cada cual haga su tarea, que cada cual  
cumpla su obligación, y una dicha general diluirá en sí los dolores particulares, igual que  
una desdicha general consume las alegrías particulares.” 32

Para devolver la vida al príncipe, la serpiente debe sacrificarse, pero 
tal acto deja tras de sí, además de la vida obsequiada al joven, un montón 
de piedras preciosas como residuo divino que serán los pilares de la nueva 
era. En todo el mundo las piedras preciosas33 que sólo adquieren su belleza 
cuando se trabajan, se han convertido en símbolo de la humanidad misma 
que  tiene  necesidad  de  ennoblecimiento.  La  aparición  del  Azor  como 
salvador, refiere también a la tercer etapa de la iniciación del joven príncipe: 
La Prueba del Aire, Plano Mental. Aquí el iniciado renuncia a los impulsos 
sexuales  y  abandona  todas  las  certezas  ilusorias  recogidas  del  mundo 
profano. Esta Prueba alegoriza el abandono necesario de las antiguas ideas 
para  entregarse  a  un  estado  espiritual  más  puro  y  perdurable.  En  este 
entorno simbólico, el acto del joven al tocar a Lirio cobra sentido, no solo 
renuncia a la vida impura, sino que por medio del carácter virginal de la 
joven, abandona el último estadio mundano.

Episodio Octavo: La comunión y la nueva era

Los personajes se dirigen al templo y son los fuegos fatuos quienes 
revelan su rol en esta conjunción mágica de seres al posibilitar la entrada 

32J. W Conversaciones de los emigrados alemanes Alba Editorial. 2006 Pág. 147

33
Biedermann, Hans . Diccionario de símbolos.  Paidós 1996  Pág.  374.
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carcomiendo el cerrojo de oro: la entrada en la nueva era está mediada por 
el fuego. 
El anciano repite la sentencia que marca el cambio de era,  “Ha llegado la 
hora” y el templo se eleva convirtiendo la casa del barquero en un templo 
dentro del otro mayor, será un templo de plata del que emergerá el principe 
para las bodas y la coronación. El yo profano purificado del príncipe, ahora 
enmarcado en el pequeño templo de plata, se subordina al templo mayor 
solar, de oro puro, de sabiduría.  El rey de oro enuncia su famosa sentencia 
ahuyentando  a  los  fuegos  fatuos:  “-¡Alejaos  de  mí,  mi  oro  no  es  para  
vuestro paladar.”34 

El anciano también demuestra sus saberes superiores en el final del 
cuento,  ya que no solo es el  guía del  príncipe iniciado,  sino que será el 
maestro de ceremonias del la boda y la llegada del nuevo milenio.  Mientras 
el agua cae de la cúpula del templo la anciana reclama su desgracia una vez 
más y el anciano le ordena ir a bañarse al río. En este renacer dorado “todas 
las deudas están saldadas” como en un sagrado bautismo. Luego se para en 
medio del joven y de la muchacha grita con fuerza:  “Tres cosas gobiernan 
la tierra: la sabiduría, la apariencia y la fuerza”35. Dicho esto, los tres reyes 
se ponen de pié y le realizan ofrendas al príncipe, la espada es el atributo 
del bronce, es la fuerza, el cetro es la dignidad, la apariencia que le otorga la 
plata,  la  corona  de  roble  es  la  sabiduría,  lo  más  valioso,  que  debe  ser 
reconocida como tal, atributo del oro filosofal.  R. Steiner explica cómo estas 
tres virtudes se complementan mutuamente:  

“En el  hombre  que  se encamina  hacia  la  Libre  Personalidad,  las  tres  fuerzas  del  alma  
existen en el  estado  de mezcla:  la  voluntad  (el  bronce),  el  sentimiento  (la  plata)  y  el  
conocimiento (el oro). La experiencia de la vida revela, a lo largo de una existencia, lo que  
el alma ha adquirido por medio de estas tres fuerzas: la Fuerza, a través de la cual puede  
manifestarse la virtud, se revela en la voluntad. La Belleza (la bella apariencia) se revela en  
el  sentimiento.  La  Sabiduría  se  revela  en  el  poder  de  conocimiento.  Lo  que  mantiene  
alejado al hombre de la Libre Personalidad es precisamente el hecho de que estas tres  
fuerzas permanecen mezcladas en su alma. Adquiere la libertad en la medida en que puede  
recibir en plena conciencia los dones particulares de estas tres potencias, dejando a cada  

34J. W Conversaciones de los emigrados alemanes Alba Editorial. 2006 Pág. 151
35

Steiner, Rudolf. El Espiritu de Goethe: Su Manifestación en el Cuento de la Serpiente Verde Exposición basada en 
ek  estudio  titulado  La  revelación  oculta  de  Goethe,  1899,  Magazín  für  Literatur.  R.S. 
http://www.artesocial.net/detalle.php?art=14
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una su modalidad especial, y en la medida en que sea capaz de reunirlas él mismo en su  
alma mediante un acto enteramente libre y consciente. Es entonces cuando se desagrega la  
fuerza compacta que le mantenía bajo su yugo, la fusión caótica de las tres facultades  
humanas”

En la creencia alquímica, todo caos es negativo,  los metales así como 
las virtudes, deben estar bien mezclados y en armonía; el joven príncipe, 
solo luego de ceñirse virtuoso lleno de fuerza, bella apariencia y sabiduria 
puede merecer a Lirio. Antes de que el hombre de la lámpara lo guíe para 
descender desde el altar y otorgarle los tres atributos, éste todavía tiene la 
mirada perdida, es aún un hombre pesado, un hombre dormido. La cualidad 
otorgada por  Lirio  será  lo  que lo  despierte  totalmente  de su letargo:  El 
Amor. “El amor no gobierna, sino educa, y eso es mucho más.”36

Así se inicia la era dorada, por medio de la conjunción de la sabiduría, 
el poder, la fuerza y la autoridad rectora del amor, que debe educar más que 
mandar sobre las personas. En este momento se cumple el último estadío en 
la iniciación del  joven príncipe: La Prueba del  Fuego, El  Plano Espiritual: 
Finalmente,  la piedra impura adquiere el  tono rojizo que caracteriza a la 
Piedra  Filosofal.  Con ella  todos  los  metales  viles  se transforman en oro, 
todas  las  enfermedades  pueden  curarse  y  es  posible  la  inmortalidad.  El 
matrimonio entre Lirio y el Joven es un matrimonio alquímico; el yo inferior 
y lunar, el alma, se une al yo superior, el espíritu solar; se completan las 
Bodas Alquímicas. 

.
Conclusiones
A  lo  largo  de  este  trabajo  hemos  pretendido  demostrar  como  el  autor, 
construye un rico entramado de voces que dan vida a toda una serie de 
relatos  y  diferentes  opiniones  acerca  de  lo  narrable,  así  como toda  una 
poética y filosofía metafísica elaborada en torno al concepto de Virtud.  El 
cultivo de las virtudes y la superación de las debilidades y los más bajos 
instintos humanos es el único camino hacia una elevación espiritual. En el 
plano de los géneros, tanto en el masculino como en el femenino, virtudes y 
debilidades tienen una puja de igual fuerza y es necesaria la comunión de 
ambos sexos para la superación de las mismas, prueba de ellos es el cuento 
de la esposa del mercader, y el último relato que finaliza con las bodas entre 
el príncipe y Lirio. Este cultivo de las virtudes no es inocente, sino que tiene 

36J. W Conversaciones de los emigrados alemanes Alba Editorial. 2006 157
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profundas implicancias en el marcos social, así lo entienden la baronesa, el 
clérigo y se enuncia también en los cuentos anteriormente citados.  
El plano sobrenatural invade el mundo humano, pero a su vez, su naturaleza 
caótica puede ser dominada por la Razón, y por el Amor. En el  märchen 
cuenta  el  inicio  un milenio  dorado gobernado por  la  virtud,  los  ancianos 
rejuvenecen,  el  ciclo  de la vida se renueva.  Las búsquedas de todos los 
personajes confluyen en una sola: la superación de las diferencias, de las 
falencias,  la  elevación del  espíritu y el  dominio del  reino: Hay una clara 
primacía del orden sobre el caos: el gigante convertido en piedra, adorna el 
templo como un obelisco rojo, como una enorme piedra filosofal.
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