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.J ¡seobo y Guille•·mo Grlmm 

-+ 

..l.delnlda U e tte 
--------------------+ 

J.'umoso com,posltor aleman uacido en 1854 en Siegburg S/ 
ltllJu, ~tudi(, en el Conservaoorto de Colorúa. Tra8 obtene.r 
varlos tmportantcs ~wemlos y beca.s, eon ftnalidad de ampllal' 
&us C!>t nd los reallza un ex tenso vtaJe por Alemania. e lta.Uo., 
en donde tuvo ocnstón de tratar a Rlcardo Wagner, del que 
se muestr.\. rervtente parthlario, colaborando en sus trabaJos 
teutrates, eSJwetalmente eu el estreno de 'Tarslfltl". POC..'O des
IIUé!l se lnswtn en anrcl'toua. y 1'11 el Consenatorlo del Llceo, 
dumnte tn:~ uí\os, dest:ml)t'üa Ja Cñtedra de ComJ)()slel6n. 
Luego reLortu\ a M l pru.-., dtmtle att.erna el prMesorado eou In 
labor creadvr.¡., lo¡,..,.arulo un buen número de obras aprecia
lli~-. e lntere~uttes, entre las que descuella la óJlem "Hen>el 
v Oret.cl", que hat·c conocer su nombre en el mundo entero. 
· LOs l)rlmeros tnté.-¡1retes de su ópera fneTou sus t)rO¡llos 
y numero~:ooo hi;Jos, a cuya !ntenclón IDU);icó el célebre cuento 
de los llermuno& Urlmm. Vtsto el éxlto obtenldo por su obra 
HI st:r repre.~entnd•L an t-e un ¡wqueiio gru¡w de r:uuU!nres 
y nmlgos, declclló ch~rle una ma)•or nmlllltu<l, lleg:tndose a la 
\'en;I(Ht 1111!' 11h0rn be repre!Sentn, prei>M'adn par~ ser hrterllre
tnda llOr adultos CXIICrlment:ulos en ta acctóo escênlca y .. en 
el c:ttnto. 

r..st•~-~ tWs IH'nuanos, ramosos autores alemaoes, unldos LI 
ta vez por ~us vitwu l<~'l ftlmlllar·es ~· IWJ' sus trabaJos lltera
rlos, lt[IIWic d,c dedklli'SC a muy val·lad~!! disclpllua.s clentlM
!'a~, reall:mron un11 lm.portantlslma lllibor dedicada a lO$ nl-
1\os medlantc la enonne dlruslón unlyersa.J de s us famosos 
ouent.o!! lt'IUittoltlos u h\ maymia de tos ldlomas moilernos. 

J~u au conoeU11t oolcccLón dc cueJlltos "IONDBR UND 
IIAUSl\llAU·C II ~:-1'" II¡¡Ul'll la SliA'I'Stlva nanaclón "La Caslta 
llo 'l'urróll", eu la <tuc sc IUSIII.ró Hum¡J.m•dlnck llara comi>O
•wr su ó]lt'l1~ " llenset y Grctel". 

F:unl,llar eet'<'<tnn <lot compo!<ltor Engelbe•·t llu.mper<llnCJt. 
hliJIImentc couvLrtló en. llbreto de ópera el ramosa cuentn 
de tos Ue-rnur.nos Grlnun "La On.sita de Tu.rrfln", para dar 
oea~lón dC t¡ue CI ¡;-rnn Jnítslco alemau compuslem una. ópera 
qu11 nc¡ tlene llrece<lentcs en la hlst~rta del género, obro para 
nlí\os que l¡:untmente aga-aòa n éstos que a las personas mn
rores, t-'Omenclendo hastn a las mñs exlgentes y entendlthL~ 
en materln musical. 



La acción escénica es una fantasía y para 
servir apropiadamente el género singular de 
la obra. Enzo Dehó, ha cre~do unos simpa· 
ticos decorados que procuran el apropiada 
amòien~e a la narración infÇ~Dtil. 

dc Enzo Dehó, rcalizados por Ercole Sormani 
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Bó! s amo 
(!)afes de Baño 

• èl atenbJ ... 
E RASE una vez ... 

f-rase una vez, tma pobre familia, pobre muy pobre, 
que vivia en rma pequeña casita en media del bosque. 

El Padre vendia las escobas que fabricaban su mujer 
y sus dos hijitos, Hensel y Grelel, pera era tan menguado 
el negocio que con gran dificultad su producto alcanzaba· 
les para su sustento. 

Hensel y Gretel cansades de mucho trabajar y poca 
corner, dejaban con frecuencia su labor prefiriendo soñat 
en otra clase de vida tralando de engañar el hambre que 
sentían con bailes y risas. 

Una noche mientras saltaban y bailaban entró en la 
casita su Madre, que al ver que en lugar de trabajar se 
divertían, reprobando su actitud, les amenazó con una 
escoba, pera con tan mala fortuna que al realizar un brus· 
co movimiento hizo caer la vasija que contenia la leche 
(mico alimento de que disponia para la cena de toda la fa· 
mili a. 

Ante tamaña desventura ordena a sus hijos que vayan 
inmediatameute al bosque a buscar fresas, que puedan 
serviries para sustituir la menguada cena perdida, advir· 
tiendoles que en modo alguna vuelvan a casa sin tener el 
cesto bien lleno de Ja deseada fruta. 



• 

Los runes atemorizados por la enérgica orden de su 
madre se apresuran a obedecer saliendo al bosque, a pe· 
sar de que las penumbras de la noche empiezan a envol
ver con su misterio los alrededores de su pobre habita 
ción. 

Poco después de salir los hermanos llega el Padre dc: 
muy buen humor y con abundantes provisiones, pues ven· 
dió toda su mercancía en la feria, pera queda extrañado 
al no ver a Hensel y Gretel que siempre le esperaban. ¿Dón
de se encuentran sus hijitos? 

Su esposa le cuenta lo ocurrido y llenos de preocupa
ción por la posibilidad de que se hayan extraviada, ambos 
los buscan ansiosamentc por los alrededores de su casita 

Lo cierto es que en el bosque que se extiende alrededm 
de su modesta habitación vivc una malísima Bruja, llama· 
da Almendra Mazapim, que para atraer a los niños golo
sos ha fabricada un Castillo de turrón, en el que :figuran 
como omamentación los mas valiados tipos de golosinas : 
peladillas, chocolatines, natillas, etc. Los infelices que se 
dejan seducir por la vistosidad y atractives del dominio 
de la Bruja, son apresados y encerrados en una jaula, 
prepanindolos para ser cocidos en un borno magico, que: 
los convierte en una gran masa de mazapan. ¡ Qué espanto 
si sus hijitos sufren las hechiccrías de la cruel Bruja! Apu· 
rados salen los Papas dispuestos a recorrer todo el bos· 
que basta recobrar a sus pequeños. 

); lfJ IENTRAS tanta los dos hermanitos, solos en aquel OS· 
curo .bosque, ignorantes del peligro que corrían, jugaban y 
se distrruao, no sólo buscando las fresas que su Madre 
les encargó, sina también confeccionando vistosas guir· 
naldas con las flores silvestres que a su paso hallaban. Pera 
así jugando pasa el tiempo, viene la noche, la poca luz 
que basta entonces logró penetrar en la espesura del bos
que desaparece y cuando Hensel y Gretel tratan de vol
ver a s u casa no acicrtan a encontrar el camino. ¿ Cómo 
han1n? Empiezan a sentir miedo y preocupación que au 
mentan a medida que los rumores del bosque les parecen 
susurro.s y gemidos de graodes fantasmas y los ramaje5 
de los arboles, por el movimiento que les da el viento le~ 
impresiona al crccr que aqucllas grandes masas se mu~ven 
hasta tratar de rodearlos impidiéndoles moverse. Los ni· 
ños van siendo vencidos por el pimico. Llaman ansiosa· 
mente a sus Padres ¿Por qué no vienen a buscarlos? Y se 
ven ya en franco desconsuelo, paraUzados por el miedo sin 
mas recurso que llorar. 

Pero, en est<:>s tristes momentos aparece entre los pi
nos un hombrec1to, pequcño, muy pequeñito, que se dirige 
ha cia los niños diciéndoles : « Soy el gnom o de la Arena 
astuta y fino, a los niños quiero bien, quitandoles sus pe: 
n.as, dos gr_anitos ~e mi saquito desvanecen las preocupa· 
cwnes a qmen las tiene, el sueño viene a sus ojos, el animo 



se serena en el reposo profunda, llegan de las estrellas las 
mas bellas fantasías, querubines de blancas. alas, aco~pa· 
ñados de plateada luz celestial. Niños dormuos tranqmlos 
y esperad los lindos sueños. Ya llegan las cosas bl:'enas .. .>: 

Mientras así les hablaba el Gnomo, los hermamto~ son 
vencidos por el sueño y al pie de un arbol quedan tierna· 
mente abrazados sumides en tranquilo sueño. 
Pero ¡oh roilagro! una vez dormi.d?s, los nenes, la os~ 

curidad que envolvía el bosque va d1stpandose, llega basta 
el lugar donde se encuentran una luz ce~estial, se ~l?ercibe 
una escalera de oro y plata que de la tlerra se dirige ha· 
cia el cielo, por ella angcles y querubines ~ajan hacia el 
bosque, rodean al grupo .que forman dorm1dos. Hensel Y 
Gretel, les contemplan y protegen su ya tranqmlo sueño 

A L apuntar el alba los pequeñuelos desp~ertan al sentir 
el calor de los primeres rayos de sol acanctar sus rostres 
Se dan cuenta de lo beneficiosa que ha resultada para 
ellos el reparador sueño de que disfrutar~n, recordando 
alegremente las maravillosas cosas que sonaren. Pero en 
aquel memento sucede la gran maravüla, les llega un ~er· 
te olor de vainilla, mezclado con otro no menos apetitosa 
de chocolate y al pretender saber de donde pro~eden aq~e 
llos aromas deliciosos, ven aparecer ante sus OJOS extasia· 
dos un espléndido castillo enteramente fabricada de maza· 

pan, alm.endras, chocolate, pmones, abundante azúcar y 
mil otras golosinas. «Milagros de belleza» proclaman los 
hermanitos al ir admirando tanta cosa rica a su alcance 
Qué felices seríamos -agregan- si la Reina que habita 
este Castillo invitase a los niños a sus comidas de corte, 
a base de dulces manjares y apetitosas tortas. 

Radiantes por tan extraordinario descubrimiento Hen· 
sel y Gretel proceden con voraz apetito al asalto de la in· 
verosímil construcción de golosinas, pero en el memento 
de iniciar su cornilona, oycn una extrañísima voz que des
de dentro del castillo dice: ¿ Quién es el ratoncito que se 
atreve a roer mi casi ta? y continúa agregando: Soy Al· 
mendra Mazapan, tengo un tierno y dulce corazón, va lejos 
el eco de mi fama y por los niños siento inmenso cariño. 
Quiero alimentarlos con toda clase de dulces .. . 

Al oír aquella voz misteriosa y desagradable los berma· 
nítos pretenden huir, pero la rnalísi;ma Bruja, ya que no 
otra era Almendra Mazapan, lo gra atraparies · haciéndoles 
entrar en el Castillo. Con su varita magica toca a Gretel 
mientras pronuncia un extrafio y sibilino conjuro que la 
convierte en ~-· :-"'r obediente, sin voluntad ni iniciativa, 
que queda a merced de la Bruja. 

Pero Hensel mas cau to y malicio so fi.nge dormir para 
sustraerse a los ernbrujos dc Mazapan, lo que le permite 
darse cuenta que la mala mujer se prepara para meter a 
la pobre Gretel en el borno que a fuego intenso se balla a 
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punto de èo.Iivertlr a las víctimas de la bruja Almendra 
en una informe masa de mazapan. Al comprender los pro. 
p ósitos de la Bruja advierte a su hermanita del peligro que 
corre ingeniandose para explicarle que si logran quema1 
a la Bruja estaran saivados. Mazapan abre la puerta del 
borno para introducir en él a Gretel, p ero los dos peque· 
ños con habilidad y valor empujan a la Bruja dentro del 
borno del que cierran con fuerza la puerta. 

Finaimente la maiísima Almendra Mazapan tiene sume· 
reciclo castigo! Y con gran alegria exclaman: «Muere que· 
mada perversa bruja, conviértete en humo malvada nigro. 
mante». 

Liberados del gravísimo peligro que corrieron Hensel 
y Gretel se abrazan felices, cantando con alegría «La bruja 
ya no existe, sus encantamientos desaparecieron, somos li· 
bres, al crepitar del fuego que la quema, podemos bailar, 
nada se opone a que regresemos libres a nuestra casita y 
tranquilamente volvamos a jugar. 

Pero en aquel momento el gran Castillo de Almendra 
Mazapan sufre una violenta conmoción y se derrumba, 
ocurriendo la extraordinaria aventura de que ios restos y 
cascotes del Castillo se van transformando en niños y ni
ñas. Asombrados Hensel y Gretel se preguntau. ¿ Quién se
ran? ¿Qué vienen a bacer aquf tan tos niños? 

Pero no tardan en comprender que aquellos pequeños 
fueron víctimas de la Bruja que los había ido convirtien 
do en bloques de mazapan para construir su castillo. 



Gretel, conmovida ante el espectaculo que a sus ojos 
se presenta, trata de calmar a los niños que no bablan 
ni bacen mas movimiento que abrir los ojos, pero ningún 
efecto producen sus ,earicias ni demostraciones de afecto 
Pero Hensel que advierte cuanto sucede, recuerda el sor
tilegio que empleó la Bruja Mazapan para encantar a Gre
tel y cogiendo una ramita de laurel, repite las breves y 
enigmaticas palabras, al tiempo que con el laurel va to 
cando a cada uno de los niños que sufrían el maleficio 
El efecto es rapido y definitivo pues al quedar libres del 
encanto de la Bruja recobrau todos su alegria y movimien 
tos, ejecutando una gentil danza que tiene por centro a 
Hensel y Gretel para expresarles su alegria y reconod 
miento. 

Justo en aquel momento llegaban allí los Padres de los 
bermanitos perdidos, que tras una larga busca por el bos· 
que tienen la fortuna de ballar a sus hijitos sanos y salvos. 

Después de enterarse de lo· ocurrido festejau a Hensel 
y Gretel, por su decisión y valentía que ha permitido con 
la destrucción de la Bruja y de su magico poder, el retorno 
a la vida, a sus padres y a sus casas de tantos niños que 
fueron víctimas de las maldades de aquélla. 

Fué así que Ja perversa Bruja Almendra Mazapan que
dó convertida en una gran tarta de delicioso dulce y que 
desde entonces cuantos babitaban en aquel país vivieron 
felices y contentos ... 
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