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MASCARADA 

  

Personajes 

JERÓNIMO  

MAGDALENA  

LEANDRO 

Burgués de Copenhague  

Esposa de Jerónimo 

Hijo de Jerónimo y Magdalena 



ENRIQUE 

ARV 

LEONARDO 

LEONORA 

PERNILLE 

Criado de Leandro 

Criado de Jerónimo 

Burgués de Copenhague 

Hija de Leonardo 

Criada de Leonora 

  

La acción se desarrolla en Copenhague, en 1723. 

  

AKT I  
 

 

Scene 1 
 

(En Stue i Jeronimus' Hus. Leander og Henrik                      

sovende, hver i sin Alkove. Henrik snorker.) 

 

LEANDER 
(vaagner, sæ sig paa Sengekanten, gabe) 

Aa ja, aa ja, ja, ja! 

U-ha! Mit arme Hoved! 

 

(klokken slår fem.)  

 

Gud ved, hvor længe jeg i Dag har sovet? 

Fem! 

Henrik! Kom frem, kom frem! 

Klokken er fem! 

 

HENRIK 
(i Søvne) 

Saa er det alt for tidligt at gaa hjem. 

 

LEANDER 
Det Asen! 

Der ligger han i hele Maskestadsen 

og sover, ret saa fast han orker. 

Hør, hvor han snorker! 

 

(strækker sig og vil rejse sig, men opgiver det)  

 

Min Gud! Jeg gider ikke rørt et Lem! 

Henrik, kom frem! Henrik! 

 

HENRIK 
Javel, Mamsel! 

 

(Frem paa Gulvet i Søvne)  

 

ACTO I  
 

 

Escena 1  
 

(habitación en la casa de Jerónimo. Leandro  

y Enrique adormecidos. Enrique ronca.) 

 

LEANDRO 
(se despierta y bosteza al borde de la cama) 

¡Aah, ah, aah, ah ah, ah! 

¡Oh, mi pobre cabeza! 

 

(el reloj marca las cinco)  

 

¡Dios mío, cuanto he dormido hoy! 

¡Cinco horas! 

¡Enrique! ¡Levanta, levanta! 

¡Son las cinco! 

 

ENRIQUE 
(todavía adormilado) 

Es demasiado pronto para volver a casa. 

 

LEANDRO 
¡Qué burro! 

No ha perdido la costumbre 

y duerme como un tronco. 

¡Qué manera de roncar! 

 

(intenta levantarlo, pero desiste)  

 

¡Dios mío! ¡No lo puedo mover ni un dedo! 

¡Enrique, despierta! ¡Enrique! 

 

ENRIQUE 
Ya voy ... Mamsel. 

 

(pone los pies en el suelo todavía dormido)  

 



Spil op Kotillonen! 

Det er ikke den! 

Ja, der er Tonen. 

Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la- la-la, 

tra-la-la-la-la, tra-la-la! 

 

(Søgende og gribende efter en usynlig kvinde,  

lysser paa Fingeren og teer sig meget erotisk.)  

 

LEANDER 
Han er gal, han er gal, 

Han er dansegal! 

 

HENRIK 
Tra-la-la, 

tra-la-la-la-la! 

 

(Leander gi'er ham et Ørefigen.  

Henrik gnider sig heftigt i Hovedet) 

 

LEANDER 
Det var ret! 

Saadan en Piruet 

klarer dit Aandedræt, 

gør dig vaagen, kvik og let. 

Nu adret! 

Hent mig min Slobrok, 

lad det ske i en Hast! 

 

(Henrik ud)  

 

Se, hvor bag min Vindveslem 

Aftensolen pibler frem! 

Hvilken kuriøs Kontrast! 

Skønne Sol, fra din Pol, 

som et muntert Ojekast, 

skælmsk, paa Klem, 

skotter du hen til min Seng. 

 

HENRIK 
(ind med Slaabrokken og i Lakajfrakke) 

Hvad er Klokken, Herre? 

 

LEANDER 
Fem! 

 

HENRIK 
Om Morgnen, Herre? 

 

LEANDER 
Nej, om Aftnen, Dreng! 

 

HENRIK 
I - hihi - spøger, Herre; 

men Jer Spøg er slem. 

 

LEANDER 
(aabner Skodderne) 

Se selv, du Søvnetryne. 

 

¡Que comience el cotillón! 

¡No, éste no es!... 

¡Sí, ésa sí que es la melodía! 

Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la- la-la, 

tra-la-la-la-la, tra-la-la! 

 

(Trata de coger a una chica invisible,  

la abraza y se comporta muy amorosamente)  

 

LEANDRO 
¡Estás completamente loco! 

¡Bailas como un poseído! 

 

ENRIQUE 
Tra-la-la, 

tra-la-la-la-la! 

 

(Leandro le da un cachete. Enrique se frota  

la cabeza vigorosamente) 

 

LEANDRO 
¡Estupendo! 

Este cachete 

te ha aclarado las ideas... 

¡Ahora ya estás tan fresco como el aire! 

Pero ¡mira que facha tienes! 

Ve a la habitación a por ropa... 

¡Y no te arrastres!... 

 

(Enrique sale)  

 

¡Qué bello el sol de la tarde 

colándose por la ventana! 

Curioso contraste. 

Si se mira  

desde la cama, 

con los ojos entrecerrados, 

parecen dos soles en lo alto de un trono. 

 

ENRIQUE 
(entra vestido de criado) 

¿Qué hora es señor? 

 

LEANDRO 
¡Las cinco! 

 

ENRIQUE 
¿De la mañana, señor? 

 

LEANDRO 
¡No, papanatas, de la tarde! 

 

ENRIQUE 
Era una broma señor... 

Una pésima broma. 

 

LEANDRO 
(abre las cortinas) 

¡Compruébalo tú mismo, dormilón! 

 



HENRIK 
Herre! Herre! Hov! Hov! 

Jeg synes ogsaa, jeg er noget flov. 

 

LEANDER 
Da bliver du dog snydt For Middagsmaden, 

til Klokken otte maa vi vare klar 

til Maskaraden. 

 

HENRIK 
Ak, er det sandt? 

Skal vi derhen igen? 

Jeg giver alle aarets Middagsmader 

for en af Grønnegades Maskarader. 

Ak, er det sandt? 

Skal vi derhen igen? 

Men - hvad siger Jeres Fader? 

 

LEANDER 
Ak, Henrik! Henrik! 

 

HENRIK 
Herre! 

 

LEANDER 
Jeg er forlibt! 

 

HENRIK 
Desbedre! 

 

LEANDER 
Nej, desværre! 

 

HENRIK 
Hvad nu? hm! 

 

LEANDER 
Nej, desværre! 

 

HENRIK 
Da Jeres Fader netop vil 

bortgifte Jer, 

er det jo Jeres Pligt just at forlifte Jer. 

 

LEANDER 
Se denne Ring! 

Og hør saa, hvad der hændte. 

I Gaar - det var kort, før Dansen endte, 

traf jeg en Dame, som jeg ikke kendte. 

Vi bytted Ringe med hinanden. 

Og - ak! - den Pige, jeg har Ringe skiftet med, 

er ikke den, 

min Far vil ha mig giftet med. 

 

HENRIK 
Det var som Fanden! 

 

LEANDER 
Jeg har jo aldrig set 

Hr. Leonards Datter. 

ENRIQUE 
¡Señor, Señor! ¡Ho! ¡Ho! 

Tengo hambre... creo que estoy un poco débil... 

 

LEANDRO 
De todas formas te quedarás sin cenar, 

pues a las ocho debemos estar preparados 

para el baile de carnaval. 

 

ENRIQUE 
¡Ah! ¿De verdad? 

¿Iremos allí? 

Daría mis cenas de todo un año 

por asistir a un carnaval en Grønnegade. 

¡Ah! ¿No me miente? 

¿Iremos allí?... 

Pero, ¿qué dirá su padre? 

 

LEANDRO 
¡Ah, Enrique, Enrique! 

 

ENRIQUE 
¡Señor! 

 

LEANDRO 
¡Estoy enamorado! 

 

ENRIQUE 
¡Eso está bien! 

 

LEANDRO 
¡No, eso está mal! 

 

ENRIQUE 
¿Por qué?... ¡Hum!... 

 

LEANDRO 
¡Es lo peor! 

 

ENRIQUE 
Su padre quiere que se case 

y por lo tanto,  

es vuestro deber caer enamorado. 

 

LEANDRO 
¡Mira este anillo! 

Escucha lo que voy a contarte. 

Ayer, cuando terminó el baile, 

encontré a una dama desconocida. 

Intercambiamos nuestros anillos pero... 

¡La chica del anillo 

no es con la que mi padre  

quiere casarme! 

 

ENRIQUE 
¡Qué mala suerte! 

 

LEANDRO 
Sí, la hija del señor Leonardo... pero... 

a la del anillo jamás la volveré a encontrar. 



Men jeg har set - 

o, Henrik! mon du fatter, 

hvad Kærlighed er for en sælsom Ting? 

Søde Ring! 

 

(Kysser den)  

 

HENRIK 
Han gaar i Taaget! 

 

(Højt)  

 

Jo, Kærlighed, det er - det er en Ting - 

det er - som jeg vil sige, 

Snue eller Sting; 

det er et Intet, skønt det synes noget. 

 

LEANDER 
Nej, Henrik! Kærlighed. er Noget, som - 

 

HENRIK 
Naa, Herre! 

 

LEANDER 
som - 

 

HENRIK 
Ud med Sproget! 

 

LEANDER 
...som man aldeles ikke kan begribe. 

 

HENRIK 
Aa jo, saa meget kan jeg dog forstaa, 

at den har bragt Jer i en bandsat Knibe. 

Ved Herren vel, 

hvad her vil Følge paa? 

 

LEANDER 
Ak, Henrik! 

 

HENRIK 
Herre! Er I fra Forstanden? 

l har love: Jer til en og forlovet 

Jer med en anden. 

 

LEANDER 
Men Henrik dog! 

 

HENRIK 
Vil Herren ej forsmaa, 

saa skal jeg vise, hvordan det vil gaa, 

ved et Par udtryksfulde Fager 

i tre smaa Akter. 

 

(agerer)  

 

Først kommer, fæ! og fus, 

Monsør Jeronimus: 

"Tvi dig, du sulten Lus! 

¡Me conformo con haberla visto una sola vez! 

¡Oh, Enrique!  

¿Sabes que el amor es una cosa extraña? 

¡Mira este pequeño anillo!... 

 

(besa el anillo)  

 

ENRIQUE 
¡Está completamente alelado!... 

 

(el voz alta)  

 

Sí, el amor es... es una cosa... 

es... se podría decir que..  

es como un catarro o como una punzada,  

no es nada y por tanto... lo es todo. 

 

LEANDRO 
¡No, Enrique! El amor es esa cosa... 

 

ENRIQUE 
¿Sí, señor? 

 

LEANDRO 
..que... 

 

ENRIQUE 
¡Dígame! 

 

LEANDRO 
...¡que es totalmente incomprensible! 

 

ENRIQUE 
¡Ah sí, eso lo comprendo bien! 

Lo ha explicado muy claramente... 

¿Y sabe el Señor, 

cual será la consecuencia? 

 

LEANDRO 
¡Ah, Enrique! 

 

ENRIQUE 
Señor, ¿es que ha perdido la cabeza? 

Ha dado su palabra a una 

y está prometido con otra. 

 

LEANDRO 
¡Ya basta Enrique! 

 

ENRIQUE 
Con su permiso, señor. 

Con algunos gestos expresivos 

le demostraré lo que va a suceder 

en tres cortos actos. 

 

(actuando)  

 

Primero, llega el Señor Jerónimo, 

tosiendo y ahogándose: 

"¡Avergüénzate, piojo! 



Du, som i Sus og Dus 

øder din Faders Krus 

paa en gemen Kantusse,  

som du i en Rus 

traf paa et Jomfruhus 

hos Madam Dus." 

Frem trær Hr. Leonard 

med net og zirlig Art: 

"I har forser Jer svart! 

Tænke sig: i slig en Fart 

løbe fra Kant og klart, 

tinglyst og aabenbart! 

Sligt er dog alt for rart! 

Kan I faa det forsvart? 

Vi skal det prøve snart. 

Intet er spaa." 

 

Saa kommer nok saa net 

Jomfruen - med Falset: 

"Papa! O, sig mig det! 

Er jeg da abort saa slet, 

vanskabt og incomplet, 

at han kan have Ret, 

ha' Ret til at slaa op med et? 

Se denne Taareplet 

her paa mit Tai-Toi-let! 

Har jeg forgæves grædt, - ja grædt? 

Papa, o, sig mig det!" 

 

Saa er jeg Tamperret: 

"Rector Magnificus 

og Professoribus 

kender for Ret: 

Saasom og eftersom 

Seigneur Leander, som 

under den femte Marts 

tilskrev Hr. Leonards 

Datter om ægtepagt, 

for Consistorium 

intet har forebragt, 

hvorved en slig Kontrakt 

kan sættes ud af Magt, 

saa er vor Dom: 

At Matrimonium inden 

tre Ugers Rum, 

fra denne Dom er sagt, 

bliver tilendebragt. 

Hvis ikke, skal med Magt 

Indstævnte blive lagt 

under Arrest og Vagt. 

I Consistorium, 

Datum ut supra." Bum! 

Herre! I staar saa stum! 

 

LEANDER 
Henrik! Hvor er du dum! 

Lad kun hundred Gange 

hundred Gange den Besværlighed, 

som din Komedie kan tegne, 

ned paa mig regne. 

¡Tú, que en una vorágine de placer, 

dilapidas la fortuna de tu padre 

por una mujerzuela! 

¡Te he tenido que sacar, completamente borracho, 

de una casa de lenocinio 

amancebado con una madame!"... 

Más tarde, entra el señor Leonardo, 

pimpante y remilgado: 

"¡Me habéis insultado gravemente! 

Pensad una cosa:  

¿hacia donde vais a tal velocidad? 

¡Tenéis un acuerdo firmado y sellado! 

¡Ah, sí, os parece estupendo! ¿No? 

¿No tenéis ninguna excusa? 

¡El juicio será rápido, 

estad seguro de eso!" 

 

Luego vendrá, la muy bonita y joven señorita, 

gritando en falsete: 

"¡Papa!... ¡Dime! 

¿Es que estoy deforme e insípida? 

¿Cómo es posible que haya caído tan bajo? 

Porque, ¡habrá una razón, 

una buena razón para abandonarme así! 

¡Mira los rastros de mis lágrimas, 

aquí, en mi vestido! 

¿Acaso he llorado en vano? 

¡Papa, dime!" 

 

Y por último, la Corte Matrimonial: 

"Nos, Rector Magnificus y Professoribus, 

determinamos que: 

Está demostrado 

que el señor Leandro, 

el quinto día de marzo, 

escribe una carta  

a la hija del señor Leonardo 

concerniente a un contrato matrimonial. 

Que ante este tribunal 

no se ha presentado 

justificación o razón alguna 

para anular dicho contrato. 

Por lo tanto juzgamos que: 

los esponsales 

deberán celebrarse 

en las tres semanas siguientes  

a la promulgación 

de esta sentencia. 

En caso contrario, se empleará la fuerza 

para arrestar y encarcelar al acusado. 

Dado en la Corte Suprema, 

Datum ut supra."  

¡Bum!... ¡Señor, está muy callado! 

 

LEANDRO 
¡Enrique, eres un estúpido! 

Las dificultades que has descrito 

en tu ridícula comedia 

me oprimen y me aplastan 

la cabeza. 



Jeg skal ej segne, 

selv i Døden ikke blegne. 

Jeg vandrer i et Lys af Herlighed. 

Saadan er Kærlighed! 

 

HENRIK 
Ja, det er noget, som ikke jeg begriber. 

Men, hvordan det saa niber eller kniber, 

paa Maskaraden maa vi da igen. 

 

LEANDER 
Paa Maskaraden venter hun sin Ven. 

 

HENRIK 
Ja, jeg har ogsaa lovet mig derhen; 

jeg ventes ogsaa af en hel Kohorte. 

 

LEANDER 
Af hvilken Sorte? 

 

HENRIK 
Ej, Hetze! af de fine! 

 

Bormesters Stine. 

Hun er saa smuk, endskønt hun har en Vorte. 

Else Skoleholders Dorte; 

Ej, Herre! hun er af de fine! 

Item, item: Per Salemagers Trine. - 

Nej, det er sandt, hun bliver borte, 

hun har forlovet sig med en Bierfidler; 

altsaa: Bormesters Stine med en Vorte. 

Else Skoleholders Dorte; 

item: diverse andre, som lever af deres Midler. 

 

LEANDER 
Ja, det er sandt! 

Det sidste er fornemme. 

 

HENRIK 
Tys! Tys! Der er Fruen! 

 

Scene 2 

 

MAGDELONE 
Er der nogen hjemme? 

Min hjerte Søn! Hvordan gik Maskaraden? 

 

LEANDER 
Saa Mama ved - ? 

 

MAGDELONE 
Jeg hørte det paa Gaden. 

Kan gamle Koner ogsaa komme der? 

 

LEANDER 
Ja, ja, der er Indgang for enhver. 

 

MAGDELONE 
Ifald det Ord, min Søn, kan staa til Troende, 

saa kender jeg en saadan gammel Kone, 

¡No dejaré que me abatan! 

¡La muerte no me sorprenderá 

en el glorioso camino 

que el amor me muestra! 

 

ENRIQUE 
Sí, lo que tenga que suceder, sucederá... 

Pero, antes de que estalle la tragedia, 

debemos pensar en el carnaval.  

 

LEANDRO 
¡Ella espera encontrar el amor en el carnaval! 

 

ENRIQUE 
¡Yo también prometo estar allí 

y rodeado de una cohorte de mujeres! 

 

LEANDRO 
¿De qué clase? 

 

ENRIQUE 
¡Ah, señor, la de las más bellas! 

 

¡Stine, la del burgomaestre! 

Es muy bonita, aunque tiene una verruga... 

¡Dorte Else, la institutriz! 

Con ella es con quien me encuentro mejor... 

Y..., y.. ¡Trine, la que monta a caballo! 

Aunque esa no, no vendrá,  

pues es la novia de un violinista de taberna... 

¡Pero siempre me quedarán Stine, con su verruga, 

y Dorte Else, la institutriz! 

Y también ¡todas las demás que estén solas! 

 

LEANDRO 
¡Sí, correcto! 

Las últimas son las mejores. 

 

ENRIQUE 
¡Chis!... ¡Chis!... ¡La Señora! 

 

Escena 2 

 

MAGDALENA 
¿Hay alguien en casa? ¡Mi querido hijo!  

¿Cómo se presenta la fiesta de carnaval?... 

 

LEANDRO 
Mamá, ¿te has enterado?... 

 

MAGDALENA 
He oído lo que se murmura en la calle... 

¿Pueden ir las ancianas? 

 

LEANDRO 
¡Sí, sí, todo el mundo puede ir! 

 

MAGDALENA 
Si no me mientes, hijo mío, 

vas a conocer a una vieja dama 



som endnu ej har traadt sit 

Danselær af Skoene. 

 

LEANDER 
Qg denne gamle Kone? 

 

MAGDELONE 
Er - 

 

HENRIK 
(afsides) 

Ih, du hellige Abelone! 

 

LEANDER 
Er - ? 

 

MAGDELONE 
Din Moder, Magdelone. 

 

LEANDER 
Se, se! 

Men, med Forlov, kan Mama danse? 

 

MAGDELONE 
Om jeg kan danse? 

Jeg kunde svare dig med en Romance. 

 

(singer og danser)  

 

En Cinquepas, en Galliard, 

den har jeg lært at træde, 

og lader se min Kunst og Art, 

I andre skulle kvæde. 

 

HENRIK, LEANDER 
(afsides) 

Hun lader se sin Kunst og Art, 

det er baade til at le og græde! 

 

MAGDELONE 
Da jeg var ung, 

var Dans min største Glæde. 

En Polskdans var mig ingenting, 

en Ungarsk hvirvled jeg omkring, 

en Skotsk jeg skar med Skørters Sving 

og Hop á la Campagne. 

Men fremfor alt jeg traadte let 

en Rigaudon, en Menuet, 

en Contretemps, en Passepied, 

og skal det vare, kan jeg 

endnu Folie d'Espagne. 

 

HENRIK 
(afsides) 

Se her Folie d'Espagne! 

 

LEANDER 
Se, se! Folie d'Espagne! 

 

MAGDELONE 

a la que sus pies aún no han olvidado  

las lecciones de baile. 

 

LEANDRO 
¿Y esa dama? 

 

MAGDALENA 
Es... 

 

ENRIQUE 
(a parte) 

¡Oh, santos ancestros! 

 

LEANDRO 
¿Es?.... 

 

MAGDALENA 
¡Tu madre, Magdalena! 

 

LEANDRO 
¡Ya veo, ya veo! 

Pero, perdóname, mamá, ¿sabes bailar? 

 

MAGDALENA 
¿Que si sé bailar?... 

Podría responderte con una romanza. 

 

(cantando y bailando)  

 

Los Cinco Pasos y la Gallarda 

aprendí a bailarlos perfectamente, 

gracias a mi arte y a mi talento... 

Seguro que me felicitaréis... 

 

ENRIQUE, LEANDRO 
(a parte) 

¡Veremos su arte y su talento 

y no sabremos si reír o llorar! 

 

MAGDALENA 
Cuando era joven, 

mi mayor felicidad era bailar. 

La Polonesa era para mí un juego de niños; 

remolineaba con los bailes húngaros; 

hacía volar mi falda con las danzas escocesas; 

y giraba y saltaba más ágil que una peonza. 

Sobre todo, me gustaban los pasos más ligeros, 

como el Rigodón, el Minueto 

el Contratiempo o el Passepied, 

pero lo que mejor se me daba era 

el paso de la Locura Española. 

 

ENRIQUE 
(a parte) 

¡Ella sí que está loca!... 

 

LEANDRO 
¡Mira, mira, eso es la Locura Española! 

 

MAGDALENA 



Folie d'Espagne med din Fod 

skal spilles, som du triner 

til Skriftestol at gøre Bod 

med gravitetske Miner. 

 

LEANDER, HENRIK 
Ha, ha! Ha, ha! Den Spas er god. 

Hun tripper, og hun triner, 

og slaar paa Tromme med sin Fod, 

mens vi staar her og hviner! 

 

MAGDELONE 
Men skønt den dølger stolt sit Mod 

bag Ærbarheds Gardiner, 

den røber dog et heftigt Blod 

og Kærlighedens Piner. 

 

HENRIK 
Ak, gode Frue! Nok en Folie! 

Nok en Folie, nok en Folie! 

 

MAGDELONE 
Folie d'Espagne med din Fod 

skal spilles, som du triner... 

 

HENRIK 
Ak, du dejlige Folie! 

Tra-la-la-la, tra-la! 

 

MAGDELONE 
Tra-la-la-la-la-la-la-la-la! 

 

MAGDELONE 
Folie d'Espagne! 

Tra-la-la-la-la-la-la! 

 

HENRIK 
Tra-la-la-la-la-la! 

Folie, Folie d'Espagne! 

 

Scene 3 

 

(Jeronimus kammer ind)  

 

JERONIMUS 
Kan I være rolige? 

Hvad er her far Kommers? 

Holder I Julestue? 

Se, se! Min højærbare Frue! 

Det var en artig Scene! 

Hun har jo ondt i Ho'det, 

ej sandt? og maatte derfor ligge ene 

Saa vidt jeg Forstod 'et 

af Hendes liderlige Tremulanter? 

 

LEANDER 
Min hjerte Far! 

 

JERONIMUS 
Hold Mund, Leander! - 

Para bailar la Locura Española 

debéis llevar el paso 

como si fuerais a confesaros, 

haciendo penitencia, con cara compungida. 

 

LEANDRO, ENRIQUE 
¡Ja, ja, ja, ja!... ¡Qué gracioso! 

Marca el paso 

y golpea a la vez con el pie. 

¡Esto se va animando! 

 

MAGDALENA 
Pero aunque en este baile 

se utiliza un pudoroso velo, 

hay que dejar entrever  

el ardor y la pasión amorosa. 

 

ENRIQUE 
¡Ah, querida maestra! 

¡Muy bien, otra locura! ¡Otra locura! 

 

MAGDALENA 
Para bailar la Locura Española 

debéis llevar el paso... 

 

ENRIQUE 
¡Ah, qué maravillosa locura! 

¡Tra, la, la, la, tra, la! 

 

MAGDALENA 
¡Tra, la, la, la, la, la, la, la, la! 

 

MAGDALENA 
¡Locura Española! 

¡Tra, la, la, la, la, la, la, la, la! 

 

ENRIQUE 
¡Tra, la, la, la, la, la, la, la, la! 

¡Locura, Locura Española! 

 

Escena 3 

 

(Entra Jerónimo)  

 

JERÓNIMO 
¿Queréis parar? 

¿Qué significa este jaleo? 

¿Acaso celebráis la Navidad? 

¡Vamos, vamos, recatada esposa! 

¡He aquí una clara demostración, 

de que estáis mal de la cabeza, 

los dos estáis muy mal! 

¿Queréis aclararme qué significan 

esos violentos temblores? 

 

LEANDRO 
¡Mi querido padre! 

 

JERÓNIMO 
¡Silencio Leandro!  



 

(til Magdelone)  

 

Saa lider hun af Hidsighed i Blodet? 

 

MAGDELONE 
Ak ja, min hjerte Mand! 

Det kribler og det prikker mig. 

 

JERONIMUS 
Ja vist, ja vist, 

ja, Lysten stikker dig. 

Men jeg ved Raad. 

 

(til Henrik)  

 

Spring flux til Mester Herman 

og bed ham komme hid 

med Sneppert og Lancet, 

saa skal vi snart kurere den Menuet. 

 

MAGDELONE 
Ak nej, min hjerte Husbond! 

Det er allerede ovre. 

 

JERONIMUS 
Se, se! I tror maaske, jeg ikke ved 

med Jeres Anslag fuld Besked? 

Jo, jo, Godtfolk! Jeronimus er klog're. 

Med disse tvende dyderige Svogre 

min Kone vil i Nat - 

blev I lidt flade? - 

paa Maskarade! 

Men det skal blive Løgn! 

t dette Døgn skal ingen af Jer 

satte Fod paa Gade. 

 

(til Magdelone)  

 

Gaa paa dit Kammer! 

 

MAGDELONE 
Min hjerte Husbond! 

 

JERONIMUS 
Ti og gaa! 

 

(Magdelone gaar nedbojet)  

 

Haa! Haa! 

Og nu til Ham, Mossiø! 

Hvad Udsigt gav Ham saa 

hans vordende Svigerfar, Hr. Leonard? 

 

(Leander tier)  

 

Naa, fik Han alting klart? 

Nu, svar mig dog og snart. 

 

(Leander knæler)  

 

(a Magdalena)  

 

Así pues ¿sufres de vahídos? 

 

MAGDALENA 
¡Oh, sí, mi querido esposo! 

Esto me hace cosquillas y me pincha. 

 

JERÓNIMO 
Por supuesto, por supuesto... 

Es la pasión lo que te pincha, 

pero, conozco un remedio... 

 

(a Enrique)  

 

Corre a la casa del Maestro Herman 

y dile que venga  

con su escalpelo y su lanceta, 

pronto curaremos este Minueto. 

 

MAGDALENA 
¡Ah no, mi querido esposo! 

Creo que ya se me ha pasado... 

 

JERÓNIMO 
¡Bien, muy bien!  

¿Creéis que no sé lo que tramáis? 

¡No, mis queridos amigos, Jerónimo no es tonto! 

Esta noche, mi mujer, 

en compañía de estos dos pícaros, 

tiene la intención de asistir... 

¡Al baile de carnaval! 

Pero, ¡ya podéis olvidaros de eso! 

¡Esta noche, ninguno de vosotros 

pondrá los pies en la calle! 

 

(a Magdalena)  

 

¡Ve a tu habitación! 

 

MAGDALENA 
¡Querido esposo! 

 

JERÓNIMO 
¡Tranquila, ve! 

 

(Magdalena sale con la cabeza baja)  

 

¡Ah, ah! 

Y usted, caballero, 

¿qué respuesta ha tenido de su futuro suegro,  

el señor Leonardo? 

 

(Leandro está callado)  

 

¿Y bien? ¿Todo está arreglado? 

¡Dame una respuesta! 

 

(Leandro se arrodilla)  



 

Hvad er der nu paa Færde? 

 

LEANDER 
O mon tres cher pere! 

 

JERONIMUS 
Hjælp Gud! Han taler fransk! 

Saa er der ondt i Gære! 

 

LEANDER 
O Fader kære! 

 

JERONIMUS 
Her hjælper ingen 

kure Fader eller Mor. 

Sig frem! 

 

(Leander tier)  

 

Han mæler ej et Ord! 

 

(til Henrik)  

 

Men du da! 

 

(Henrik knæler)  

 

Saa, nu dratter han bardus. 

Saa tal! 

 

HENRIK 
Ak, Hr. Jeronimus! 

 

JERONIMUS 
Saa tal! 

Er Pokker løs i dette Hus? 

 

HENRIK 
Ak, Hr. Jeronime! 

 

JERONIMUS 
Saa skal du ogsaa ske en Ufærd, Dreng! 

 

HENRIK 
Ak, Herre Je- Je- Se- le- le- 

 

JERONIMUS 
Svar mig, hvad ondt har I da gjort? 

 

HENRIK 
Vi-vi-vi-vi-vi-vi har intet gjort, 

men vi-vi-vi-vi-vi-vil bare gøre det! 

 

JERONIMUS 
For Satan! Lad mig høre det! 

 

HENRIK 
Ak, Hr. Jeronimus, ak, lad Hr. Leander - 

 

 

¿Qué significa esto? 

 

LEANDRO 
O mon très cher père! 

 

JERÓNIMO 
¡Dios del cielo!... ¡Ahora hablas en francés! 

¡Esto es un mal augurio! 

 

LEANDRO 
¡Oh, padre querido! 

 

JERÓNIMO 
Padre o madre querido, 

no te servirá de nada... 

¡Habla! 

 

(Leandro está en silencio)  

 

¿No dices ni una palabra? 

 

(a Enrique)  

 

¡Está bien, entonces habla tú! 

 

(Enrique se arrodilla)  

 

¿También tú te postras a mis pies? 

¡Habla! 

 

ENRIQUE 
¡Ah, señor Jerónimo! 

 

JERÓNIMO 
¡Habla! 

¿Es que en esta casa habita un demonio? 

 

ENRIQUE 
¡Ah, señor Jerónimo! 

 

JERÓNIMO 
¡Muchacho, no me provoques! 

 

ENRIQUE 
¡Ah, señor Je... Je... Se... le... le... 

 

JERÓNIMO 
¡Respóndeme!... ¿Qué malicia estás maquinando? 

 

ENRIQUE 
Nosotros...nosotros... nosotros... nada, 

pero nosotros... nosotros... ¡le deseamos lo mejor! 

 

JERÓNIMO 
¡Pero por todos los diablos, habla! 

 

ENRIQUE 
¡Ah, señor Jerónimo! El señor Leandro... 

 



JERONIMUS 
Nu skal det være nok med denne Vrævlen! 

 

HENRIK 
Ak, ak, ak, Hr. Jeronimus! 

 

JERONIMUS 
Ingen Kvien! 

 

HENRIK 
Hr. Hr. Le-Le-ander gir - 

 

JERONIMUS 
Leander gir? 

 

HENRIK 
Gir, gir, gir, gir Hr. Hr. Leonards Datter - 

 

JERONIMUS 
Gir Hr. Leonards Datter? 

 

HENRIK 
(Grædende) 

Døden og Dævlen! 

 

(rejser sig meget hurtigt)  

 

For han er bleven forlift i en anden Jomfru 

i Gaar Aftes paa Maskaraden. 

 

JERONIMUS 
Paa Maskaraden? Paa Maskaraden! 

Ja, der er Skaden! 

 

(til Henrik)  

 

Gaa ud! 

 

(til Leander)  

 

Gaa ind! 

 

Scene 4 

 

(alene)  

 

Det Satans Spind! 

Fra den Tid, de begyndte Maskaraden 

i Fjor i det Komediehus, 

som glor paa den anden Side Gaden, 

er der vendt op og ned paa hele Staden, 

og Drik og Dobbel, Spil og Hor, 

Trods, Vold og Mord 

som Svampe gror, 

en Helveds Flor! - 

Og nu Hr. Leonard, som tror, 

jeg er en Mand, der holder Ord, 

og kommer hid om lidt! Himmel og Jord! 

Gid Fanden havde dette Abekor. 

Hvilke Tider! Hvilke Lader! 

JERÓNIMO 
¡Ya estoy harto de tanta tontería! 

 

ENRIQUE 
¡Ah, ah, ah, señor Jerónimo! 

 

JERÓNIMO 
¡Basta de lloriqueos! 

 

ENRIQUE 
El señor, señor Le.. Le... andro quiere renunciar... 

 

JERÓNIMO 
¿A qué quiere renunciar Leandro? 

 

ENRIQUE 
A la hi... hija del se... señor Leo... Leonardo...  

 

JERÓNIMO 
¿Quiere renunciar a la hija del señor Leonardo? 

 

ENRIQUE 
(Llorando) 

¡Ha sido un flechazo 

 

(se levanta rápidamente)  

 

Porque él se ha enamorado perdidamente  

de otra chica en el baile de anoche. 

 

JERÓNIMO 
¿En el carnaval?... ¡En el baile de carnaval! 

¡Sí, aquí está la jugada! 

 

(a Enrique)  

 

¡Sal de aquí! 

 

(a Leandro)  

 

¡Pasa adentro! 

 

Escena 4 

 

(solo)  

 

¡Esto es obra del Maligno! 

Ya pasó el año pasado, tras la celebración 

de los carnavales en el teatro. 

Los guiños de uno a otro lado de la calle, 

todos en un estado febril, como poseídos,  

bebiendo y jugando... el juego y los diablos, 

la insolencia, la violencia y la muerte, 

germinaron como champiñones. 

¡Son los frutos del Infierno! 

Y ahora, el señor Leonardo,  

que me tiene por un hombre de palabra, 

llegará aquí en unos momentos... 

¡Infierno y maldición!... ¡Qué depravación! 

¡Que el diablo los lleve a todos!  



Jeg ulykkelige Fader! 

Disse Maskarader! 

 

Fordum var her Fred paa Gaden, 

førend Vagten raabte ni, 

slukt var Lyset, lukt var Laden, 

Aftengrøden røg i Staden, 

Godtfolk gik fra Aftensmaden 

fredeligt i Hi. 

Ingen The og Sukkerlade, 

intet Kaffekompagni: 

Maskarade, Maskarade! 

Freden er forbi! 

Fordum stod den sikre Stige: 

Husbond, madmor, Datter, Søn, 

trofast Svend og ærbar Pige, 

til at rokke den og vige 

fra den Vej til Himmerige 

hjalp ej Løn, ej Bøn. 

Ingen Ungdom kom for Skade, 

spurgte først, "hvad Far vil sige". 

Maskarade, Maskarade! 

Nu er alle lige. 

Frisk Mod, Jeronimus!  

Det driver over. 

 

Scene 5 

 

HENRIK 
(melder, meget frækt) 

Hr. Leonard, Herrens tilkommende Svoger. 

 

(gaar)  

 

LEONARD 
(meget skamfuld, bukker) 

Monsieur Jeronimus! 

 

JERONIMUS 
(ligesaa) 

Monseigneur Leonard! 

 

(afsides)  

 

Hvor skal jeg faa det sagt? 

 

(højt)  

 

Monsieur! 

 

LEONARD 
Monsieur! 

 

(afsides)  

 

Hvor faar jeg det forklart? 

 

(højt)  

 

Jeg kommer for en Sag - 

¡Soy un padre desgraciado 

¡Estos malditos carnavales! 

 

Antes, había paz en la calle. 

Cuando el sereno anunciaba las nueve, 

las luces estaban apagadas, la tiendas cerradas 

y cada uno sentado en la mesa cenando. 

Las gentes honestas  

sólo se levantaban de la mesa 

para irse tranquilamente a dormir. 

Nada de té, nada de chocolate,  

nada de cafés públicos. 

¡Carnavales y carnavales! 

¡La paz se ha perdido! 

Antes, cada cual conocía su sitio: 

el esposo, la madre, la hija, el hijo, 

los fieles mayordomos y las sirvientas virtuosas. 

No se podía alterar el orden de las cosas,  

ni cambiar los designios del cielo 

ni con dinero, ni con rezos. 

Los jóvenes no causaban problemas, 

decían siempre: "¿qué pensará papá de esto?" 

¡Carnavales y carnavales! 

¡Ahora, todo está permitido! 

¡Valor, Jerónimo! ¡Esto pasará! 

 

Escena 5 

 

ENRIQUE 
(anunciando con insolencia) 

¡El señor Leonardo, su futuro consuegro! 

 

(sale)  

 

LEONARDO 
(saludando, muy embarazosamente) 

¡Monsieur Jerónimo! 

 

JERÓNIMO 
(igualmente) 

¡Monseigneur Leonardo! 

 

(para sí)  

 

¿Cómo se lo digo?... 

 

(en alto)  

 

¡Monsieur! 

 

LEONARDO 
Monsieur! 

 

(a parte)  

 

¿Cómo explicárselo?... 

 

(en alto)  

 

He venido por una cuestión... 



 

JERONIMUS 
(afsides) 

Monstro han ved det alt? 

 

LEONARD 
Jeg kommer for en Sag - 

 

JERONIMUS 
(højt) 

Min Søn har Jer fortalte 

 

LEONARD 
Jeg kommer - jeg kommer - 

for en Sag, som gaar os begge an. 

 

(afsides)  

 

Hvordan faar jeg det sagt? 

 

JERONIMUS 
(afsides) 

Han ved det! Hold nu Stand 

og te dig som en Mand! 

 

LEONARD 
(højt) 

Min Datter er forrykt - 

 

JERONIMUS 
(højt) 

Min Søn er desperat - 

 

LEONARD 
Saa ilter som en Hex - 

 

JERONIMUS 
Saa vild som en Crabat. 

 

LEONARD 
Min Sorg er uden Maal - 

 

JERONIMUS 
Min Skam er aabenbar. 

 

LEONARD 
Da jeg er hendes Far. 

 

JERONIMUS 
Da han dog er min Søn. 

 

LEONARD 
(Knaeler) 

Her ligger jeg. 

 

JERONIMUS 
(Knæler) 

Og jeg. Ak ve, mit ene Knæ! 

 

LEONARD 

 

JERÓNIMO 
(a parte) 

Seguramente ya lo sabe todo... 

 

LEONARDO 
He venido por una cuestión... 

 

JERÓNIMO 
(en alto) 

¿Mi hijo os ha dicho?... 

 

LEONARDO 
He venido... he venido aquí por una cuestión 

que nos concierne a los dos. 

 

(a parte)  

 

¿Cómo se lo digo? 

 

JERÓNIMO 
(a parte) 

¡Seguro que lo sabe todo!  

Recuérdale quien eres, no pierdas la dignidad... 

 

LEONARDO 
(en alto) 

Mi hija a perdido el espíritu... 

 

JERÓNIMO 
(en alto) 

Mi hijo a perdido la cabeza 

 

LEONARDO 
...tan loca como una furia... 

 

JERÓNIMO 
...tan salvaje como un derviche. 

 

LEONARDO 
Mi dolor no tiene consuelo... 

 

JERÓNIMO 
Mi vergüenza es manifiesta... 

 

LEONARDO 
... porque soy su padre. 

 

JERÓNIMO 
... porque después de todo, es mi hijo. 

 

LEONARDO 
(se arrodilla) 

Estoy a sus pies. 

 

JERÓNIMO 
(se arrodilla) 

¡Yo también! ¡Oh, mi pobre rodilla! 

 

LEONARDO 



Kald mig et Klokkefaar! 

 

JERONIMUS 
Kald mig et Ærkefæ! 

 

LEONARD 
Ak, Hr. Jeronimus! 

 

JERONIMUS 
Ak, monsieur Leonard! 

 

(afsides)  

 

Hvor sigter dette hen? 

 

LEONARD 
(afsides) 

Mit Hjerte revner snart. 

 

(højt)  

 

Gid hun faa Skam, den Mur! 

 

JERONIMUS 
(højt) 

Skammen, Monsieur, er her! 

Min Søn har brudt sit Ord. 

 

LEONARD 
Min Datter har brudt sit! 

Gid hun faa Skam, den Mær! 

 

JERONIMUS 
Hvad nu? 

 

LEONARD 
Vist saa! 

 

JERONIMUS 
Monsieur! 

 

LEONARD 
Monsieur! 

 

LEONARD, JERONIMUS 
Saa er vi kvit. 

 

LEONARD 
Jeg rejser mig igen. 

 

JERONIMUS 
Saa staar jeg atter op. 

Hiv! Min stive Krop! 

 

LEONARD 
Hop-op! Hop-op! 

 

JERONIMUS 
Ak væ! Mit Knæ! 

 

¡Llámeme mentecato! 

 

JERÓNIMO 
¡Llámeme zopenco! 

 

LEONARDO 
¡Ah, señor Jerónimo! 

 

JERÓNIMO 
¡Ah, monsieur Leonardo! 

 

(a parte)  

 

Me pregunto a dónde nos llevará todo esto... 

 

LEONARDO 
(a parte) 

Mi corazón no resistirá... 

 

(en alto)  

 

¡Sinvergüenza, mujer de mala vida! 

 

JERÓNIMO 
(en alto) 

Soy yo, señor, quien está avergonzado. 

¡Mi hijo ha roto su palabra! 

 

LEONARDO 
¡Mi hija ha roto su palabra! 

¡Sinvergüenza, mujer de mala vida! 

 

JERÓNIMO 
¿Cómo? 

 

LEONARDO 
Pero... 

 

JERÓNIMO 
¡Monsieur! 

 

LEONARDO 
¡Monsieur! 

 

LEONARDO, JERÓNIMO 
¡Se han burlado de nosotros! 

 

LEONARDO 
Voy a enderezarme... 

 

JERÓNIMO 
También yo me enderezaré... 

¡Arriba, oxidado cuerpo! 

 

LEONARDO 
¡Arriba! ¡Arriba! 

 

JERÓNIMO 
¡Oh, mis rodillas! 

 



LEONARD, JERONIMUS 
Top! 

 

JERONIMUS 
Jer Datter trodser Jer? 

Naar fik hun denne Trods? 

 

LEONARD 
Paa Maskaraden i Gaar - 

 

JERONIMUS 
Det er ligesaa hos os! 

 

LEONARD 
Forelsked hun sig i en Karl 

og vil profos nu giftes med ham. 

 

JERONIMUS 
Det er ligesaa hos os. 

Men - quos nos! 

Svoger forstaar Latin? 

 

LEONARD 
Jo vist! Ja, vi skal lure dem. 

 

JERONIMUS 
Og vil de ej som vi - 

 

LEONARD 
Saa skal vi bastenere dem. 

 

LEONARD, JERONIMUS 
En Fader skulde ej bedømme 

Dat'rens/Sønnens Tarv? 

 

JERONIMUS 
(Raaber) 

Arv! 

 

LEONARD, JERONIMUS 
Naar har man Mage hørt! 

 

JERONIMUS 
Arv!  

Hvor blir han af, den Skarv! 

Arv! Arv! Arv! 

 

Scene 6 

 

ARV 
Her er jeg, Husbond! 

 

(bukker for Leonard)  

 

Nej se, Goddag, Monsør! 

 

JERONIMUS 
Kan du la' Kokkepigen gaa, 

din Klør! 

 

LEONARDO, JERÓNIMO 
¡Arriba! 

 

JERÓNIMO 
¡Vuestra hija os desafía! 

¿Cómo osa cometer esa imprudencia? 

 

LEONARDO 
Ha sido en el baile de ayer... 

 

JERÓNIMO 
¡Es la misma canción! 

 

LEONARDO 
Cayó en las redes de otro hombre 

y se le ha metido en la cabeza casarse con él. 

 

JERÓNIMO 
¡Es la misma canción! 

Pero...¡Quos nos! 

¿Entendéis latín, querido consuegro? 

 

LEONARDO 
Sí, estad seguro de que los convenceremos. 

 

JERÓNIMO 
¿Y si no hacen lo que deseamos? 

 

LEONARDO 
¡Probarán el palo! 

 

LEONARDO, JERÓNIMO 
¿Es que acaso un padre no debe velar por 

los intereses de su hijo/a? 

 

JERÓNIMO 
(llama) 

¡Arv! 

 

LEONARDO, JERÓNIMO 
¿Se ha visto alguna vez algo semejante? 

 

JERÓNIMO 
¡Arv!  

¿Dónde estará ese bobo? 

¡Arv! ¡Arv! ¡Arv! 

 

Escene 6 

 

ARV 
¡Estoy aquí, señor! 

 

(Se inclina ante Leonardo)  

 

¡Buenos días, monseñor! 

 

JERÓNIMO 
¿No puedes dejar tranquila a la cocinera? 

¡Atontado! 

 



ARV 
Vel, Hr. Jeronimus! 

 

JERONIMUS 
Hør først, hvad der bli'r sagt - 

 

ARV 
Vel, Hr. Jeronimus, vel! 

 

JERONIMUS 
I Nat ved Porten. 

Vil nogen ud, saa skrig Gevalt. 

 

ARV 
Vel, Hr. Jeronimus! 

 

JERONIMUS 
Hvis ej, saa gælder det din Hud. 

 

ARV 
Vel, Hr. Jeronimus! 

Vel, vel, vel, Hr. Jeronimus! 

 

JERONIMUS 
Hold Mund! 

 

ARV 
Vel, Hr. Jeronimus! 

 

(afsides)  

 

Han er i ond Humør. 

 

JERONIMUS 
Det er en Stud! 

 

(til Henrik)  

 

Kom ind! 

 

(til Leander)  

 

Kom ud! 

 

(Henrik og Leander flover ind.)  

 

Der er Hr. Leonard. - 

Nu blev de flade! - 

Hvad vilde I paa 

den fordømte Maskarade? 

 

(til Leander, der tier)  

 

Forklar dig, du! 

Bu! Forsvar dig, du! 

Bæ! Han staar som et Fæ! 

 

HENRIK 
Vil Herren mig tillade - 

 

ARV 
¡Sí, señor Jerónimo! 

 

JERÓNIMO 
Escucha, Arv, vas a montar guardia... 

 

ARV 
¡Sí, señor Jerónimo! 

 

JERÓNIMO 
...esta noche, en la puerta. 

Si alguien quiere salir, da la alarma.  

 

ARV 
¡Sí, señor Jerónimo! 

 

JERÓNIMO 
No lo olvides o te tundiré a palos. 

 

ARV 
¡Sí, señor Jerónimo! 

¡Sí, sí, sí, señor Jerónimo! 

 

JERÓNIMO 
¡Silencio! 

 

ARV 
¡Sí, señor Jerónimo! 

 

(a parte)  

 

Está de muy mal humor. 

 

JERÓNIMO 
¡Es un burro! 

 

(a Enrique)  

 

¡Entra! 

 

(a Leandro)  

 

¡Entra! 

 

(Enrique y Leandro entran)  

 

El Sr. Leonardo,  

al que siempre es un placer atenderle, 

desea saber 

¿que pasó en ese maldito baile de carnaval? 

 

(a Leandro, que está en silencio)  

 

¡Explícate, muchacho! 

¡Vamos defiéndete chico! 

¡Bah! ¡Estás parado como un idiota! 

 

ENRIQUE 
Con su permiso, señor... 

 



JERONIMUS 
Hvad nu, din Sprade? 

 

LEONARD 
Min hjerte Svoger, 

lad os høre hans Parade. 

 

HENRIK 
Vi blev forførte, Monsieur Jeronimus, 

at gaa paa Maskarade 

af en halvgammel Karl 

fra Frankfurt am Main eller an der Oder. 

Han taler fireogtyve Sprog 

plus Sproget i de Nye Boder, 

som han taler perfekt, aldeles perfekt - 

 

JERONIMUS 
Det gør jeg ogsaa, Knægt! 

 

HENRIK 
Nemlig: Lybsk, Tysk, Jysk, 

Rysk, Polsk og navnlig Flamisk. 

 

JERONIMUS 
Min Stok! Min Stok! Min Stok! 

 

HENRIK 
og Meso-Meso-Mesopotamisk. 

 

JERONIMUS 
Hvor er min Stok? 

 

HENRIK 
Jeg tror ganske bestemt, det var en Studenter. 

 

JERONIMUS 
Nu er det nok! 

 

HENRIK 
Samme Karl spiller 

ogsaa stærkt paa Instrumenter. 

 

JERONIMUS 
Denne Stok spiller 

ogsaa stærkt paa Instrumenter. 

 

HENRIK 
Han taler fireogtyve Sprog. 

 

JERONIMUS 
Nu er det nok! 

 

HENRIK 
Han taler fireogtyve Sprog, 

han var bestemt Studenter, 

og ærlig talt, 

vi var gaaet der alligevel. 

 

I dette Land, 

hvor Solskin er saa kummerligt beskaaret, 

JERÓNIMO 
¿Qué hay, insolente? 

 

LEONARDO 
Mi querido consuegro, 

escuche lo que él va a decirnos. 

 

ENRIQUE 
Señor Jerónimo,  

cuando fuimos al baile de carnaval 

nos sedujo un señor algo mayor, 

de Frankfurt-am-Main o de An-der-Oder, 

que habla veinticuatro idiomas  

y conoce el terreno que pisa 

a la perfección. 

 

JERÓNIMO 
¡Yo también, bribón! 

 

ENRIQUE 
Habla: danés, alemán, finés, 

ruso, polaco y, seguramente, el flamenco. 

 

JERÓNIMO 
¡Mi palo! ¡Mi palo! ¡Mi palo! 

 

ENRIQUE 
También el meso... meso... mesopotámico. 

 

JERÓNIMO 
¿Dónde está mi palo? 

 

ENRIQUE 
Parecía que era un erudito. 

 

JERÓNIMO 
¡Ya basta! 

 

ENRIQUE 
También tocaba numerosos 

instrumentos, y muy bien. 

 

JERÓNIMO 
¡Mi palo también toca numerosos 

instrumentos, y muy bien! 

 

ENRIQUE 
¡Habla veinticuatro idiomas! 

 

JERÓNIMO 
¡Basta! 

 

ENRIQUE 
Hablaba veinticuatro idiomas, 

parecía un erudito 

y a decir verdad... 

¡habríamos ido allí de todas formas! 

 

En este país, 

donde lamentablemente vemos poco el sol, 



hvor der er mørkt de elve Maaneder af Aaret, 

hvor Taagen er vor Himmel, 

og Lyset kun en Strimmel, 

og hvor vi sjasker rundt i Slud og Vand, 

vi døde vel til sidst af Mug og Skimmel, 

ifald vi ej, som Tusserne i Karet, 

imellem letted os i Vejret 

og fangede et lille Glimt 

af Solen paa Kjolen. 

I dette Land, i dette Land, 

I viseste blandt Fædre! 

Hvad kan en ung Kavaler vel gøre bedre 

end glemme for en Stund 

den Sump, hvori vi vade, 

og gøre Hjertet lyst 

og Himlen mild 

ved sig at bade i den Kaskade 

af Dans og Sang og Lys og Ild, 

som hedder Maskarade, Maskarade, 

Maskarade, Maskara... 

 

JERONIMUS 
Nu er det nok! 

 

LEONARD. 

Hm! Hm! En Kavaler! Lad gaa!. Hm! 

Jeg selv er ingen Hader 

af smukke Assembleer og Maskarader - 

forstaa mig vel: de pænere. 

Men disse, disse Kisselinke-Retirader, 

hm! hvor Folk gaar ind 

fra Torve og fra Gader. 

Du gaar jo selv derind, 

det gør ej andre Tjenere. 

 

HENRIK 
Pro primo: gaar jeg der paa Embedsvegne. 

De andre udenfor, 

som fryser, til de blegne, 

faar Febergys og Klaprekæfter 

og maa i Svedekur 

for at faa Kræfter. 

Jeg derimod, 

jeg lar det sne og regne. 

Jeg danser, naar jeg gaar, 

og danser Dagen efter. 

Og pro secundo - 

 

JERONIMUS 
Jeg er færdig at segne 

af denne Knægts Lakaj - Prokurator - Passiar 

og "Klaprekæfter"! 

 

LEONARD 
Mig synes, at han ej saa megen Uret har, hm! 

 

HENRIK 
Og pro secundo gaar jeg der paa egne Vegne. 

Vi fødes i Armod, 

vi svøbes i Sult, 

donde es de noche once meses al año, 

donde la nieve es nuestro cielo, 

donde la luz es tenue 

y patinamos sobre el agua y la escarcha, 

probablemente terminaremos por morir marchitos 

o si no, como sapos en una charca. 

En este país, en este país, 

para mitigar por un instante nuestra pena, 

sólo podemos respirar el aire de vez en cuando 

y ver, de tarde en tarde, un poco de sol. 

Comprenda usted, ¡el más sabio de los padres! 

que lo mejor que puede hacer un joven caballero  

para olvidar por un tiempo 

el pantano que vadeamos 

y alegrar su corazón  

soñando con cielos luminosos, 

es bañarse en la cascada 

del baile, la canción y la luz de las velas 

que supone ¡el baile de carnaval, de carnaval! 

¡Carnaval, carnaval!... 

 

JERÓNIMO 
¡Basta! 

 

LEONARDO 
¡Hum!... ¡Un caballero!... ¡Seguramente!... Hum! 

No estoy en contra 

de las aglomeraciones y mascaradas... 

No me interpretes mal, algunas son agradables, 

pero toda dignidad se pierde en las cloacas... 

¡Hum!... Allí puede entrar cualquier persona 

venida de la calle o del mercado. 

¿Acaso quieres ir allí, 

donde otros sirvientes no van? 

 

ENRIQUE 
"Pro primo": voy allí como un deber. 

Los otros están fuera, 

pálidos de frío, con fiebre  

y con los dientes castañeteando. 

Les son necesarios baños de vapor 

para reponerse. 

Por otra parte, no tengo cura 

para la nieve ni la lluvia. 

Bailo cuando estoy allí 

y bailo el día después... 

Y "pro secundo"... 

 

JERÓNIMO 
¡La verborrea de politicastro 

y los castañeteos de dientes de este bribón  

me dan nauseas! 

 

LEONARDO 
No creo que esté totalmente equivocado. ¡Hum!... 

 

ENRIQUE 
Y "pro secundo": iría por mi propio bien. 

Nacimos en la miseria, 

en las garras del hambre, 



vi trives af Savn og af Suk. 

Saa kommer en Mester 

med Ris i sin Pult, 

det hagler med Haan 

og med Hug. 

Vi vokser og kommer 

til Alder og Skel, 

og Aaret løber os fuldt; 

vi slider og slæber 

og gør os til Træl 

for ikke at dø af Sult. 

Da hvirvler det brogede Masketag 

med Frihed og Lighed af Sted, 

med den rigeste Drot og det fattigste Drag - 

hvad Under, am vi vil med? 

Du, som fryser derude, 

kom ind og var Gast! 

Her er Glemsel for Nød og Fortræd. 

Ak, kunde jeg køre Alverden 

paa Fest 

og ta busken og Hestene med. 

Maskarade! 

 

JERONIMUS 
Hold Munden lukket! 

Man skulde tro, Drengen var forbandet. 

Det er jo hverken hugget eller stukket! 

Men nu til noget andet. 

 

(til Leander)  

 

Der staar Hr. Leonard! 

Gør nu din Uret god. 

 

LEANDER 
(knæler) 

Jeg beder om Pardon og Falder ham for Fod. 

Jeg beder om Pardon. 

 

HENRIK 
(knæler) 

Jeg ligesaa!  

Ak, gid jeg med mit Hjerteblod - 

Jeg beder om Pardon. 

 

JERONIMUS 
Hold Mund! 

 

(til Leander)  

 

Og gentag, hvad jeg foreskriver! 

"Idet jeg beder, at Hr. Leonard tilgiver" - 

 

LEANDER, HENRIK 
"Idet jeg beder, at Hr. Leonard tilgiver" - 

 

JERONIMUS 
"den Tort, som jeg har gjort 

og som at - som at - som at" - 

 

millonarios de privaciones y deseos. 

Nos embaucan los leguleyos 

desde sus escritorios 

y los reproches y golpes 

siempre llueven sobre nosotros. 

Nacemos y a duras penas 

alcanzamos la edad  

de la discreción y madurez. 

Trabajamos y trabajamos casi como esclavos 

con el fin de no morir de hambre. 

Pero, una vez pasado el torbellino de color  

que supone el carnaval, 

en libertad e igualdad, 

el señor más rico junto al más pobre pordiosero... 

Nos preguntamos: ¿deseamos estar juntos? 

¡Tú, que te congelarás fuera 

entra, y sé nuestro invitado! 

Aquí olvidarás obligaciones y prohibiciones. 

¡Ah, si yo supiera manejar las riendas  

de una carroza de cien caballos 

para llevar al mundo entero a la fiesta!  

¡Carnaval! 

 

JERÓNIMO 
¡Cierra la boca! 

Se diría que este chico está poseído. 

¡Todo esto no tiene ni pies ni cabeza! 

Pero no permaneceremos indiferentes... 

 

(a Leandro)  

 

¡Aquí está el señor Leonardo 

para arreglar vuestro males! 

 

LEANDRO 
(se arrodilla) 

¡Os pido perdón y me postro a sus pies! 

¡Os pido perdón! 

 

ENRIQUE 
(se arrodilla) 

¡Yo también!  

¡Si pudiera obtener vuestro perdón  

vertiendo mi sangre! 

 

JERÓNIMO 
¡Silencio! 

 

(a Leandro)  

 

¡Y tú, repite conmigo! 

"Pido al señor Leonardo que me perdone"... 

 

LEANDRO, ENRIQUE 
"Pido al señor Leonardo que me perdone"... 

 

JERÓNIMO 
"...el mal que le he causado, 

y que él... y que él... y que él..." 

 



LEANDER, HENRIK 
"den Tort, som jeg har gjort, 

og somma - somma - somma" - 

 

HENRIK 
Herren glemte Komma! 

 

JERONIMUS 
"og som jeg haaber, 

at mig ej tilregnet bliver" - 

 

LEANDER, HENRIK 
"og som jeg haaber, 

at mig ej tilregnet bliver" - 

 

JERONIMUS 
"begrundet paa min megen Uforstand 

og Ungdom" - 

 

LEANDER, HENRIK 
"begrundet paa min megen Uforstand 

og Ungdom" - 

 

HENRIK 
Punktum! 

 

JERONIMUS 
"Jeg lover, at jeg vil i Morgen Klokken tre" - 

 

HENRIK 
Slet? 

 

JERONIMUS 
"Slet!" - 

 

LEANDER, HENRIK 
"Jeg lover, at jeg vil i imorgen 

Klokken tre Slet" - 

 

JERONIMUS 
"hans Datter ægte" - 

 

LEANDER 
(rejser sig) 

Det skal aldrig ske! 

 

HENRIK 
(rejser sig) 

Det skal i Evighed ej ske! 

 

JERONIMUS 
Nej, vil man se! 

Hvem vil forhindre det? 

 

LEANDER 
Det vil jeg! 

 

HENRIK 
Ja, det vil vi! 

 

LEANDRO, ENRIQUE 
"...el mal que le he causado, 

y que él... y que él... y que él..." 

 

ENRIQUE 
¿Ha olvidado algo señor? 

 

JERÓNIMO 
"... y que él tendrá a bien, espero, 

de no utilizar represalias contra mí...". 

 

LEANDRO, ENRIQUE 
"... y que él tendrá a bien, espero, 

de no utilizar represalias contra mí...". 

 

JERÓNIMO 
"...teniendo en cuenta mi extrema ignorancia 

y mi juventud..." 

 

LEANDRO, ENRIQUE 
"...teniendo en cuenta mi extrema ignorancia 

y mi juventud..." 

 

ENRIQUE 
¡Punto y aparte! 

 

JERÓNIMO 
"Le prometo que mañana a las tres..." 

 

ENRIQUE 
¿En punto? 

 

JERÓNIMO 
¡En punto! 

 

LEANDRO, ENRIQUE 
"Le prometo que mañana  

a las tres en punto" 

 

JERÓNIMO 
"... me casaré con su hija" 

 

LEANDRO 
(se levanta) 

¡Ah, eso nunca! 

 

ENRIQUE 
(se levanta) 

¡Ni en toda la eternidad! 

 

JERÓNIMO 
¡Iréis! 

¿Y quien lo impedirá? 

 

LEANDRO 
¡Yo! 

 

ENRIQUE 
¡Sí, nosotros! 

 



JERONIMUS 
Det vil I? 

 

LEANDER, HENRIK 
Ja, det vil vi! 

 

ARV 
Hihi, hihi, hihi, hihi! 

Det blir et farligt Skænderi! 

 

JERONIMUS 
Nu vel, vi faar at se, hvem der kan bedst! 

Men for det første har I nu Arrest. 

I Aften gaar I ej paa Maskarade. 

 

LEANDER, HENRIK 
Vi vil i Aften gaa paa Maskarade! 

 

JERONIMUS 
I vil? 

 

LEONARD, ARV 
De vil? 

 

LEANDER, HENRIK 
Vi vil! 

 

LEONARD, ARV, JERONIMUS 
De kan det ej! 

 

LEANDER 
Jo, han og jeg - 

 

HENRIK 
og han og jeg - 

 

LEANDER 
og jeg og han - 

 

HENRIK 
og jeg og han - 

 

JERONIMUS 
I ej det kan! 

 

LEONARD, ARV 
De ej det kan! 

 

LEANDER, HENRIK 
Vi kan! 

 

JERONIMUS 
Ja, kom kun an! 

 

LEONARD 
Kan det gaa an? 

 

ARV 
Nu gaar det an! 

 

JERÓNIMO 
¿Vosotros? 

 

LEANDRO, ENRIQUE 
¡Sí, nosotros! 

 

ARV 
¡Ji, ji, ji, ji, ji! 

¡Esta discusión promete ser terrible! 

 

JERÓNIMO 
¡Bien, veremos quién dirá la última palabra! 

Para empezar, estáis los dos castigados. 

¡No iréis esta noche a la mascarada! 

 

LEANDRO, ENRIQUE 
¡Queremos ir a la mascarada de esta noche! 

 

JERÓNIMO 
¿Ah, de verdad? 

 

LEONARDO, ARV 
¿De verdad? 

 

LEANDRO, ENRIQUE 
¡De verdad! 

 

LEONARDO, ARV, JERÓNIMO 
¿Fuera de toda duda? 

 

LEANDRO 
¡Sí, él y yo!... 

 

ENRIQUE 
¡Sí, yo y él... 

 

LEANDRO 
¡Y yo, y él! 

 

ENRIQUE 
¡Y yo, y él! 

 

JERÓNIMO 
¡Se acabó! 

 

LEONARDO, ARV 
¡Se acabó! 

 

LEANDRO, ENRIQUE 
¡Lo conseguiremos! 

 

JERÓNIMO 
¡Intentadlo! 

 

LEONARDO 
¡Eso, intentadlo! 

 

ARV 
¡Intentadlo! 

 



LEANDER, HENRIK 
Vi skal!  

 

JERONIMUS 
I skal? 

 

LEONARD, ARV 
De skal? 

 

LEANDER, HENRIK 
Vi skal deran! 

 

JERONIMUS 
Ifald l kan! 

 

LEANDER, HENRIK 
Ja, han og jeg gir os paa Vej! 

 

LEONARD, ARV, JERONIMUS 
De tar paa Vej! 

 

LEANDER 
Og jeg - Vi tar af Sted! 

 

HENRIK 
Jeg med - Vi tar af Sted! 

 

LEONARD, ARV 
De tar af Sted! 

 

JERONIMUS 
Prøv, om I tør. 

 

LEANDER, HENRIK 
Vi tør! 

 

JERONIMUS 
I tør? 

 

LEONARD, ARV 
De/I tør? 

 

LEANDER, HENRIK 
Vi tør det godt! 

 

JERONIMUS 
I gør den Spot? 

 

LEANDER, HENRIK 
Ja, han/jeg og jeg/han, og jeg/han og han/jeg, 

og han/jeg og jeg/han, vi gør den Skam! 

Ja, han og jeg, vi tør den Leg,  

fordi vi bør! 

 

JERONIMUS 
I bør? 

 

LEONARD, ARV 
De/I bør? 

 

LEANDRO, ENRIQUE 
¿Lo lograremos? 

 

JERÓNIMO 
¿Lo lograréis? 

 

LEONARDO, ARV 
¿Lo conseguiréis? 

 

LEANDRO, ENRIQUE 
¡Debemos ir! 

 

JERÓNIMO 
¡No iréis lejos! 

 

LEANDRO, ENRIQUE 
¡Sí, nosotros iremos allí a nuestra manera! 

 

JERÓNIMO, LEONARDO Y ARV 
¡Irán a su manera! 

 

LEANDRO 
¡Sí, salgamos! 

 

ENRIQUE 
Eso es, ¡salgamos! 

 

LEONARDO, ARV 
¡Salen! 

 

JERÓNIMO 
¡Veamos si os atrevéis! 

 

LEANDRO, ENRIQUE 
¡Nos atrevemos! 

 

JERÓNIMO 
¿Os atreveréis? 

 

LEONARDO, ARV 
¿Se atreverán? 

 

LEANDRO, ENRIQUE 
¡Claro que nos atreveremos! 

 

JERÓNIMO 
¿Os burláis de mí? 

 

LEANDRO, ENRIQUE 
¡Sí, él y yo y yo y él, 

y él y yo, te desafiamos! 

¡Sí, él y yo, osamos arriesgarnos 

porque es necesario! 

 

JERÓNIMO 
¿Es necesario? 

 

LEONARDO Y ARV 
¿Es necesario? 

 



LEANDER, HENRIK 
Fordi vi bør! 

 

JERONIMUS 
Haa, haa, haa, haa! 

 

LEANDER, HENRIK 
Vi tør og bør! 

Vi tør, fordi 

vi bør, og bør, 

fordi vi tør, 

thi vi, vi, vi 

er frels og fri, 

fordi vi gør 

det, som vi maa. 

Vi maa! 

 

LEONARD, ARV, JERONIMUS 
I maa? Haa, haa, haa, haa, haa, haa! 

 

LEANDER 
Ja. han og jeg, 

vi maa den Vej! 

 

LEONARD, ARV, JERONIMUS 
Ej, ej, ej, ej! 

 

LEANDER, HENRIK 
Ja, han og jeg, 

vi maa den Vej, 

vi maa af Sted, etc. 

Thi vi er frels og fri! 

 

JERONIMUS 
Nu blir jeg vred! 

 

ARV 
Nu blir han vred! 

 

LEANDER, HENRIK 
Af Sted, af Sted, af Sted, af Sted, af Sted! 

 

LEONARD 
(afsides) 

Gid jeg var med!  

 

LEONARD, ARV, JERONIMUS 
Nej, nej, nej, nej, 

nej, nej, nej, nej! 

 

LEANDER, HENRIK 
Vi vil i Aften gaa paa Maskarade. 

 

LEONARD 
(afsides) 

Gid jeg var med! 

 

JERONIMUS 
Nu blir jeg vred! 

Med Laas og Slaa 

LEANDRO, ENRIQUE 
¡Es necesario! 

 

JERÓNIMO 
¡Haa! ¡Haaaaaaa! ¡Haaaaaa! 

 

LEANDRO Y ENRIQUE 
¡Nos atrevemos, porque es necesario! 

¡Nos atrevemos,  

porque es necesario,  

porque nos atrevemos 

porque nosotros, nosotros, nosotros 

somos libres como el aire 

porque nosotros hacemos 

lo que debemos hacer! 

¡Debemos hacerlo! 

 

LEONARDO, ARV, JERÓNIMO 
¿Debéis hacerlo? ¡Ja, ja, ja, ja, ja! 

 

LEANDRO 
¡Sí, él y yo! 

¡Debemos salir! 

 

LEONARDO, ARV, JERÓNIMO 
¡No, no, no, no! 

 

LEANDRO, ENRIQUE 
¡Sí, él y yo, 

debemos salir! 

¡Es necesario, etc. 

¡Porque somos libres como el aire! 

 

JERÓNIMO 
¡Estoy comenzando a enfadarme! 

 

ARV 
¡Está comenzando a enfadarse! 

 

LEANDRO, ENRIQUE 
¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! 

 

LEONARDO 
(a parte) 

¡Cómo me gustaría ir con ellos!  

 

LEONARDO, ARV, JERÓNIMO 
¡No, no, no, no! 

¡No, no, no, no! 

 

LEANDRO, ENRIQUE 
¡Queremos ir esta noche al baile de máscaras! 

 

LEONARDO 
(a parte) 

¡Cómo me gustaría ir con ellos!  

 

JERÓNIMO 
¡Voy a montar en cólera! 

¡Cerrojos y pernos, 



og Stang og Skraa 

jeg passer paa, 

at ej I gaa 

paa Maskarade! 

 

LEANDER, HENRIK 
Ej Laas og Slaa, 

ej Stang og Skraa 

kan passe paa, 

at vi ej gaa 

pas Maskarade. 

 

LEONARD OG ARV 
Med Laas og Slaa 

og Stang og Skraa 

vi passer paa, 

at de ej gaa 

paa Maskarade. 

 

LEANDER, HENRIK 
Vi vil ha Lov 

at være glade. 

 

JERONIMUS, LEONARD, ARV 
I v il paa Sjov 

og paa Ballade! 

 

LEANDER, HENRIK 
O, du gyldne Maskarade; 

Vi vil aldrig dig forlade! 

 

LEONARD, ARV, JERONIMUS 
I v il paa Sjov 

 

LEANDER, HENRIK 
Vi vil ha Lov 

at være glade. 

 

JERONIMUS, LEONARD, ARV 
I vil paa Sjov 

og paa Ballade! 

 

LANDER, HENRIK 
Vi vil ud, vi vil ud, vi vil ud! 

 

HENRIK 
Trods Storm og Slud, 

trods Herrebud, 

trods reven Hud 

gaar vi vor Skud. 

 

JERONIMUS 
Foruden Krud 

Og Stik og Skud 

og Pandebrud 

 

LEANDER 
Trods Sorm og Slud, 

vi vil ha'Lov - 

 

llaves y cadenas, 

me asegurarán 

que no iréis 

a la mascarada! 

 

LEANDRO, ENRIQUE 
¡Ni cerrojos ni pernos, 

ni llaves ni cadenas, 

nos impedirán 

que vayamos 

a la mascarada! 

 

LEONARDO, ARV 
¡Cerrojos y pernos, 

llaves y cadenas, 

asegurarán 

que no irán 

a la mascarada! 

 

LEANDRO, ENRIQUE 
¡Tan solo queremos  

un poco de felicidad! 

 

JERÓNIMO, LEONARDO, ARV 
¡Salís sólo para emborracharos 

y pervertiros! 

 

LEANDRO, ENRIQUE 
¡Oh, querida mascarada, 

jamás te abandonaremos! 

 

LEONARDO, ARV, JERÓNIMO 
¡Salís sólo para emborracharos! 

 

LEANDRO, ENRIQUE 
¡Tan solo queremos  

un poco de felicidad! 

 

JERÓNIMO, LEONARDO, ARV 
¡Salís sólo para emborracharos 

y pervertiros! 

 

LEANDRO, ENRIQUE 
¡Vayámonos, vayámonos! 

 

ENRIQUE 
¡A pesar de la tormenta y de la nieve, 

a pesar de la negativa categórica, 

a pesar de las prohibiciones, 

correremos todos los riesgos! 

 

JERÓNIMO 
¡Usaré de la pólvora, 

los cuchillos, los culatazos 

o los huesos quebrados... 

 

LEANDRO 
¡A pesar de la tormenta y nieve, 

a pesar...  

 



HENRIK 
- at følge glædens Stemme. 

 

JERONIMUS 
- og reven Hud 

blot paa mit Bud 

skal I faa Lov, 

at blive smukt herhjemme, 

saa smukt herhjemme! 

 

JERONIMUS, LEONARD, ARV 
I vil paa Sjov 

og paa Ballade! 

 

LEANDER, HENRIK 
Vi vil ha'Lov, at være glade! 

Vi vil og kan og skal og tør 

i Aften gaa paa Maskarade. 

 

JERONIMUS, LEONARD, ARV 
I hveken kan eller skal eller maa 

i Aften gaa paa Maskarade. 

 

LEANDER 
o, du gyldne Maskarade, 

som gjør alle tanker glade- 

 

HENRIK 
O, du gyldne Maskarade, 

som gjør alle tanker glade, 

vi vil aldrig dig forlade, 

Maskarade, gyldne Maskarade! 

 

LEANDER 
- vi vil aldrig dig forlade. 

Sjal og Sanser vil vi bade 

i din Glans, o Maskarade, 

gyldne Maskarade. 

 

JERONIMUS, LEONARD, ARV 
O du slemme Maskarade! 

I vil paa Sjov 

og paa Ballade! 

 

ARV, LEONARD, JERONIMUS 
O du slemme Maskarade! 

Dig vi altid sky og hade! 

 

LEANDER 
O, du gyldne Maskarade, 

som gjør alle tanker glade. 

Vi vil aldrig dig forlade, 

Gyldne Maskarade! 

 

HENRIK 
O, du gyldne Maskarade, 

som gjør alle tanker glade. 

Vi vil aldrig dig forlade, 

Sjæl or Sanser skal vi bade, 

i din glans, o Maskarade, 

ENRIQUE 
¡Escuchad la voz de la alegría! 

 

JERÓNIMO 
... o los golpes! 

¡Simplemente porque yo lo ordeno! 

¡Debéis quedaros 

tranquilamente en casa, 

simplemente tranquilos en casa! 

 

JERÓNIMO, LEONARDO, ARV 
¡Salís sólo por emborracharos 

y pervertiros! 

 

LEANDRO, ENRIQUE 
¡Tan solo queremos un poco de bondad! 

¡Iremos, podremos, debemos y osaremos  

ir esta noche a la mascarada! 

 

JERÓNIMO, LEONARDO, ARV 
¡No iréis, no podréis ir  

esta noche a la mascarada! 

 

LEANDRO 
¡Oh, querida mascarada, 

que nos proporcionas pensamientos felices... 

 

ENRIQUE 
¡Oh, querida mascarada, 

que nos proporcionas pensamientos felices, 

no te abandonaremos jamás! 

¡Mascarada, querida mascarada! 

 

LEANDRO 
.. no te abandonaremos jamás! 

Nuestras almas y sentidos 

se llenarán con tu luz. 

¡Oh mascarada, querida mascarada! 

 

JERÓNIMO, LEONARDO, ARV 
¡Oh, vergonzosa mascarada! 

¡Salís sólo para emborracharos 

y pervertiros! 

 

ARV, LEONARDO, JERÓNIMO 
¡Oh, vergonzosa mascarada, 

te despreciaremos y odiaremos siempre! 

 

LEANDRO 
¡Oh, mascarada querida, 

que nos proporcionas pensamientos felices, 

no te abandonaremos jamás! 

¡Querida mascarada! 

 

ENRIQUE 
¡Oh, mascarada querida 

que nos proporcionas pensamientos felices, 

no te abandonaremos jamás! 

Nuestras almas y sentidos 

se llenarán con tu luz. 



gydne Maskarade! 

 

LEONARD 
O, du slemme Maskarade! 

 

(afsides)  

 

ak, gid jeg var med, o Skade! 

 

(højt)  

 

O, du slemme Maskarade! 

 

ARV, JERONIMUS 
O, du slemme Maskarade! 

Rigets Pest og Landest Skade, 

dig vi altid sky og hade 

alt dit Væsen, Maskarade! 

Slemme Maskarade! 

¡Oh mascarada, querida mascarada! 

 

LEONARDO 
¡Oh, vergonzosa mascarada! 

 

(para sí)  

 

¡Oh, si pudiera acompañarles! 

 

(en voz alta)  

 

¡Oh, vergonzosa mascarada! 

 

ARV, JERÓNIMO 
¡Oh, vergonzosa mascarada! 

Plaga del reino, peste del país 

y sima de pasiones, 

¡te despreciaremos y odiaremos siempre! 

¡Vergonzosa mascarada! 

 

AKT 2  
 

 

(Det er mørkt paa Gaden udenfor Jeronimus' Hus,                               

hvor Arv staar Vagt. I Baggrunden ses det festligt  

oplyste Komediehus og foran det en Maskebod.  

Et Ur slaar otte, idet en Nattevæger nærmer sig) 

 

Scene 1 

 

VÆGTEREN 
Hov, Vagter! Klokken er slagen otte! 

Nu skrider Dagen under, 

og Natten vælder ud. 

Bevar i Mørkets Stunder 

vort Hus, o milde Gud! 

Det ringer nu til Vagt. 

Gør Pligt og Bod, 

var ved godt Mod, 

tag Tiden vel i Agt. 

 

(til Arv)  

 

Hav gjør han her saa silde? 

 

ARV 
Min Husbond har mig sat 

til Værter her i Nat 

indtil i Morgen tille. 

 

VÆGTEREN 
s ynkes jeg, Brorlille! 

Det blir fuld ond en Vagt 

og en besværlig Time. 

Mens Kirkeklokker kime, 

gaar Bysens Folk og stime, 

tag han sig vel i Agt! 

ACTO 2  
 

 

(Noche. Puerta de la casa de Jerónimo, donde  

Arv monta guardia. Al fondo, luces del teatro,  

en cuya puerta hay un vendedor de máscaras.  

Dan las ocho y se aproxima un sereno) 

 

Escena Primera 

 

SERENO 
¡Las ocho en punto y sereno! 

El día terminó 

y la noche avanza. 

¡Oh Dios, protege en las horas de las tinieblas 

a esta casa! 

¡Las campanas de la torre están sonando! 

¡Cumplid con vuestras obligaciones,  

haced penitencia, ofreced los corazones al cielo 

y dedicad vuestro tiempo a Dios! 

 

(a Arv)  

 

¿Qué haces aquí tan tarde? 

 

ARV 
Mi patrón me ha encargado 

montar aquí guardia, 

hasta que lleguen las luces del alba. 

 

SERENO 
¡Te compadezco amigo! 

Tu vigilia va a ser dura 

y vas a pasar por momentos difíciles. 

Mientras suenan las campanas de la iglesia, 

los fantasmas nocturnos acudirán a tu alrededor. 

¡Atento en la guardia! 



 

ARV 
Jeg tar mig vel i Agt. 

Et Stykke af en Stime, 

en gammel Kostelime 

Har her i Kors jeg lagt, 

saa har det ingen Magt 

Jeg er uforsagt! 

 

VÆGTEREN 
(idet han gaar videre) 

Det ringer nu til Vagt 

Gjor Pligt og Bod, 

Vær ved godt Mod. 

Tag Tiden vel i Agt. 

 

ARV 
Mod Haand og Fod 

og Ledemod 

har Troldtøj ingen Magt, 

hvor dette Kors er lagt. 

 

Hum! Nu jeg skal te'et, 

er jeg dog ikke rigtig dristig ve'et. 

"Op, min Sjæl! var frisk til Mode. 

Mørkets Magter kan ej skade 

den, der vil og gør det Gode, 

den, der vil og - " 

"den, der vil og gør det Gode. 

"Aa, Fanden heller, 

det er da'tte den Slags Slikkeri, der tuller. 

 

(Sætter sig paa Trappen)  

 

Mellem Kande, Krus og Potte, 

hvor i Køknet. Kakler gløde, 

kan en fattig Karl sig lotte 

og med Bergefisk i Bløde, 

Flesk og Finker, Smør og Fløde, 

sødt og syltet Maven gotte. 

Om jeg maatte, 

gad jeg slikke mig til Døde. 

Jeg er meget for det søde, 

jeg er slikken som en Rotte. 

Mellem Kande, Krus og Potte 

smisker Ane mig i Møde, 

buttet som en Bergsmotte, 

Kinderne er æblerøde, 

hendes Bryster dunebløde, 

hendes Smørhuls-øjne skotte. 

Om jeg maatte, 

gad jeg slikke mig til Dode. 

Jeg er slikken som en Rotte, 

og du er min Sirupspotte. 

 

VÆGTEREN 
(i en ander Gade) 

Det ringer nu til Vagt. 

 

ARV 

 

ARV 
¡Ah, me mantendré en mi puesto! 

He traído un trozo de cuerda,  

un cepillo y una cruz; 

los he puesto en el suelo 

para espantar a los duendes. 

¡No tengo miedo! 

 

SERENO 
(siguiendo la ronda) 

¡Las campanas de la torre están sonando! 

¡Cumplid con vuestras obligaciones,  

haced penitencia, ofreced los corazones al cielo 

y dedicad vuestro tiempo a Dios! 

 

ARV 
Los fantasmas no tienen ningún poder 

contra manos, piernas y miembros 

donde esté puesta esta cruz. 

 

¡Hum!... Me pondré en mi puesto 

aunque no tengo un corazón muy valiente. 

¡Soy fuerte! Corazón mío, ¡serénate! 

Las fuerzas del mal  

no pueden hacer ningún mal  

a los que desean y hacen el bien... 

a los que desean el mal... 

a los que desean el mal y hacen el bien... 

¡Ah, al infierno con esas jaculatorias 

que no sirven de nada! 

 

(Se sienta)  

 

Entre jarras, perolas y sartenes,  

allí donde brillan  

los azulejos de la cocina, 

un pobre puede relamerse los labios 

y llenar su estómago  

con pescado, carne, pechuga,  

mantequilla, crema, dulces y galletas saladas. 

Si pudiera hacerlo, 

yo estaría lamiendo las ollas durante todo el día. 

Soy goloso, sí, muy goloso. 

Entre jarras, perolas y sartenes, 

Ana me ve y me hace rabiar 

clavándome sus ojitos de cierva. 

Apetecible como la fruta, 

sus mejillas son rojas como manzanas 

y sus pechos tan suaves como plumas. 

Si pudiera hacerlo, 

yo estaría lamiendo las ollas durante todo el día. 

Soy goloso y tú eres  

mi jarra de almíbar. 

 

SERENO 
(fuera de escena) 

¡Las campanas de la torre están sonando! 

 

ARV 



Min lille Sukkergris! 

Min søde, lille Sukkergris! 

 

VÆGTEREN 
Tag Tiden vel i Agt! 

 

ARV 
Gid jeg maatte, 

gad jeg slikke - 

 

(Arv vender sig mod Porten, i det samme kommer  

ud af Huset Henrik forklædt som spogelse.)  

 

Scene 2 

 

HENRIK 
(med grovt Mæle) 

Ha-a-a! Ha-a-a! Ha! 

 

ARV 
A-a-a! A-a-a! A! 

 

HENRIK 
Nu skal du dø! 

 

ARV 
Ak, naadige Hr. Genganger! 

 

HENRIK 
Det er paa Tiden, Helvede erlanger - 

 

ARV 
Velbyrdige, velædle Hr. Gespenst! 

 

HENRIK 
- en af de fedeste af sine Fanger.> 

 

ARV 
Ak, Eders underjordiske Excellents! 

 

HENRIK 
Potz Slappennents! 

Was hast du misgetan? Bekenn's! 

 

ARV 
Ak, ak! højvelbaarne Død og Pestilens! 

Jeg har ej gjoft Stort. 

 

HENRIK 
Stort eller smaat - bekend! 

 

ARV 
Men - 

 

HENRIK 
Fort, fort, fort! 

 

ARV 
Hr. Lucifer! 

Jeg skal bekende alle mine Gjærninger. 

¡Mi pequeña jarra de miel! 

¡Mi bonita jarra de miel! 

 

SERENO 
¡Dedicad vuestro tiempo a Dios! 

 

ARV 
Si pudiera hacerlo, 

yo estaría lamiendo las... 

 

(Arv mira hacia la puerta en el momento en que  

Enrique sale de la casa disfrazado de fantasma)  

 

Escena 2 

 

ENRIQUE 
(asustando) 

¡Haaaaa!... ¡Haaaa!.... ¡Haaa! 

 

ARV 
¡Aaaaaah!... ¡Aaaaah! 

 

ENRIQUE 
¡Vas a morir! 

 

ARV 
¡Ah, señor fantasma! 

 

ENRIQUE 
¡El Infierno está lleno de glotones... 

 

ARV 
¡Honorable y noble señor espectro! 

 

ENRIQUE 
... donde van a parar los más gordos. 

 

ARV 
¡Ah, vuestra excelencia infernal! 

 

ENRIQUE 
¡Infernal y condenado! 

¿Cuales son tus crímenes? ¡Confiesa! 

 

ARV 
¡Ah, ah, honorable muerte y pestilencia! 

¡No he hecho muchos! 

 

ENRIQUE 
¡No importa poco o mucho, confiesa! 

 

ARV 
Pero... 

 

ENRIQUE 
¡Vamos, vamos, vamos! 

 

ARV 
¡Señor Lucifer!... 

¡Sí, os confesaré todos mis pecados! 



Forgangen Uge stal jeg en Sæk Mel! 

 

HENRIK 
Naa! 

 

ARV 
En Stang Kanel! 

 

HENRIK 
Naa! 

 

ARV 
En Vin-Kandel! 

 

HENRIK 
Og saa? 

 

ARV 
For fjorten Dage siden 

stal jeg en Dunk Mjød, 

 

HENRIK 
Naa! 

 

ARV 
- to af de store Kukkenbagerbrød, 

 

HENRIK 
Naa! 

 

ARV 
- item: tre Stykker røget Kød. 

 

HENRIK 
Og saa? 

 

ARV 
I Overgaars stal jeg en Flaske 

ægte, gammel Rom, 

som dog var tom. 

Saa er der ikke mere. 

 

HENRIK 
Tænk dig om!  

 

ARV 
I Overgaars Nat stal jeg paa det søndre Loft - 

Kokke... Kokke... Kokke... Kokke... 

 

HENRIK 
Naa! Naa! Naa! 

 

ARV 
Kokkepigens Jomfrudom. 

 

HENRIK 
Kokke... ha, ha, Jomfrudom. 

 

(tager Dækket af sig)  

 

La última semana, robé un saco de harina. 

 

ENRIQUE 
¡Ajá! 

 

ARV 
¡Un bote de canela! 

 

ENRIQUE 
¡Ajá! 

 

ARV 
¡Una jarra... de vino! 

 

ENRIQUE 
¿Y qué más?... 

 

ARV 
Hace quince días 

robé una garrafa de hidromiel... 

 

ENRIQUE 
¡Ajá! 

 

ARV 
...dos grandes pasteles... 

 

ENRIQUE 
¡Ajá! 

 

ARV 
... y tres tiras de carne ahumada! 

 

ENRIQUE 
¿Qué más? 

 

ARV 
Antes de ayer robé  

una botella de ron añejo... 

que realmente estaba vacía. 

¡Nada más! 

 

ENRIQUE 
Reflexiona... 

 

ARV 
Antes de ayer, en el desván, 

la coci... coci... coci... coci.... 

 

ENRIQUE 
¡Ajá, Ajá, Ajá! 

 

ARV 
....la cocinera. 

 

ENRIQUE 
¡La cocinera!... ¡Ja, ja, ja, excelente! 

 

(se quita el disfraz)  

 



Arv, estu mørkeræd? Tosse! 

 

ARV 
Henrik! Saa skal da osse - 

 

HENRIK 
Arv! En Suk Mel, 

en Vin-Kandel, 

en Flaske gammel Rom, 

og hvad derefter kom, 

og som især var groft - 

 

ARV 
Ak, Henrik Ebeltoft! 

 

HENRIK 
Tænk! paa det søndre Loft - ! 

 

ARV 
Henrik von Ebeltoft!. 

Du maa ej røbe mig! 

 

HENRIK 
Nej, jeg vil købe dig. 

Lar du os rolig løbe vor Vej, 

skal ingen af os røbe dig. 

Top? 

 

ARV 
Top! Stop! 

Hr. Jeronimus slaar mig ihjel! 

 

HENRIK 
Kokkepigens - 

 

ARV 
Vel! vel! vel! 

I kan gaa, naar I vil 

og Lykke til. 

 

HENRIK 
God Nat, Arv! 

Sov sødt som i Overgaars. 

 

(gaar)  

 

ARV 
(sparker til Kosteskaftet) 

Gid Fanden lægge Pinde 

mer i Kaars! 

 

(En Sværm Stundenter paa Vej til  

Komediehuset passerer.)  

 

Scene 3 

 

STUDENTER  
Af Sted! Af Sted! 

Nu er det Sværmetid 

for Pallas' Uglekuld. 

Arv, ¿tienes miedo de la noche? ¡Eres tonto! 

 

ARV 
¡Enrique!... ¡Ah!... 

 

ENRIQUE 
¡Arv! Un saco de harina, 

una jarra de vino, 

una botella de ron añejo... 

¿Qué es eso? 

¡Es realmente preocupante!... 

 

ARV 
¡Ah, Enrique Ebeltoft! 

 

ENRIQUE 
¡Vayamos allí, al desván! 

 

ARV 
¡Enrique von Ebeltoft!. 

¡Debes callarte! 

 

ENRIQUE 
No, te voy a proponer un trato. 

Si nos dejas salir tranquilamente, 

ni mi señor ni yo te denunciaremos. 

¿De acuerdo? 

 

ARV 
¿De acuerdo?... ¡No! 

¡El señor Jerónimo me mataría! 

 

ENRIQUE 
La cocinera... 

 

ARV 
¡Está bien!... ¡Está bien!... ¡Está bien! 

Podéis salir cuando queráis 

y buena suerte. 

 

ENRIQUE 
¡Buenas noches, Arv! 

¡Duerme bien, como hace dos noches! 

 

(sale)  

 

ARV 
(le da una patada a los amuletos) 

¡Que coja el diablo 

todas estas cruces! 

 

(Pasa un grupo de estudiantes que  

se dirigen hacia el teatro)  

 

Escena 3 

 

ESTUDIANTES 
¡Vamos!... ¡Vamos!... 

Es la hora en que las lechuzas de Palas  

inician su vuelo. 



Kom med! Kom med! 

Thi Aftnen er saa blid 

og Himlen stjernefuld. 

Til Volds, til Volds 

gik vi Latiner før, 

da Svensken banked paa. 

Til Solds, til Solds, 

naar Hjernen løber tør, 

vi lige modigt gaar. 

 

(til Arv)  

 

Dit Fjols! Dit Fjols! 

Fej for din egen Dør! 

Hvad glaner du vel paa? 

 

(in i Komediehuset)  

 

Af Sted! Af Sted! 

Nu er det Sværmetid 

for Pallas' Uglekuld. 

 

EN STUDENT 
(efter Arv) 

Bunde! bunde! 

 

ARV 
Saa rejs ad Helved til, I sorte Hunde! 

 

(En Flok Officerer paa Vej til Maskaraden.)  

 

Scene 4 

 

OFFICERER 
Gibt Platz! Gibt Platz! 

Nu tag, du Borgermand, 

dit Kvindfolk vel i Agt. 

Mein Schatz! Mein Schatz! 

Was blickst du mich so an! 

Soldaten gaar paa Vagt. 

Hurra! Hurra! 

Thi Dagen er vor Drots, 

men Natten er vor egen. 

Hussa! Hussa! 

Enhver som byder Trots 

maa vige for vort Tegn. 

 

(slaar paa Sablerne; til Arv)  

 

Ver da? Ver da? 

Og møder vi en Klotz, 

vi sparker den af Vej'n. 

 

(ind i Komediehuset)  

 

Gibt Platz! Gibt Platz! 

Nu tag, du Borgermand, 

 

EN OFFICER 
Dit Kvindfolk vel i Agt. 

¡Seguidnos, seguidnos! 

Está la noche tibia 

y los cielos llenos de estrellas. 

¡Alerta! ¡Alerta! 

Permaneced despiertos como en los tiempos 

en que los suecos nos desafiaban. 

¡A la botella, a la botella! 

¡Mantendremos nuestro valor 

aún cuando se nos acabe la cerveza! 

 

(A Arv)  

 

¡Tonto! ¡Tonto! 

¡Métete en tus asuntos! 

¿Qué miras? 

 

(entran en el teatro)  

 

¡Vamos! ¡Vamos! 

Es la hora en que los búhos de Pallas  

inician su vuelo. 

 

UN ESTUDIANTE 
(A Arv) 

¡Especie de asno! ¡Burro! 

 

ARV 
¡Iros al diablo, pandilla de perros rabiosos! 

 

(un grupo de oficiales llega a la mascarada)  

 

Escena 4 

 

OFICIALES 
¡Hacia la plaza, hacia la plaza! 

¡Abrid bien los ojos ciudadanos, 

no perdáis de vista a vuestras mujeres! 

¡Vamos, vamos! 

¿Por qué nos miráis así? 

Un soldado tiene un deber. 

¡Hurra!... ¡Hurra! 

Los días son para nuestro rey, 

pero las noches son nuestras. 

¡Hurra! ¡Hurra! 

Quien quiera que se resista, 

deberá dejarnos pasar. 

 

(entrechocan sus sables; a Arv)  

 

¿Quien va? ¿Quien va? 

¡Y si encontramos un obstáculo 

lo apartaremos de nuestro camino! 

 

(Entran en el teatro)  

 

¡Hacia la plaza, hacia la plaza! 

¡Abrid bien los ojos ciudadanos... 

 

UN OFICIAL 
¡No perdáis de vista a vuestras mujeres! 



 

OFFICERER 
- Dit Kvindfolk vel i Agt. 

 

ARV 
(Efter dem) 

Drolen annamme Jer, 

I røde Dævler! 

 

(En Skare unge Piger paa Vej til Maskaraden.)  

 

Scene 5 

 

UNGE PIGER 
Let paa Taa og Hus forbi! 

Der gik de, og her er vi! 

Maanen skinner, Mørket svinder, 

Natten blinder ej vor Sti. 

Vejen er fri og aaben, 

for vore lette Vaaben, 

Vejen ligger klar og fri 

for vort lette Kompagni. 

Hjemme sad vi længe nok, 

hvor, med Hagen paa sin Stok, 

Fatter nikker smaat og drikker, 

Moder vrikker paa sin Rok. 

Godt, vi slap ud af Reden, 

langt bort fra Kedsomheden! 

Nu kan flagre frit vor Lok! 

nu vi danse kan i Flok 

 

(danser rundt om Arv)  

 

Hvad er dette for en Blok? 

Lad ham snurre som en Rok. 

 

(snurrer og tumler rund med ham)  

 

Nok! Nok! 

 

ARV 
o ve! O vok! 

 

UNDE PIGER 
(idet de gaar ind i Komediehuset) 

Vejen ligger klar og fri 

for vort lette Kompagni. 

 

ARV 
(raaber efter dem) 

Far ad Hekkenfeld til! 

 

Scene 6 

 

(Leonard er kommet ud af Jeronimus ' Hus)  

 

LEONARD 
Der gad jeg nok vare med - 

 

ARV 

 

OFICIALES 
...no perdáis de vista a vuestras mujeres! 

 

ARV 
(gritándoles) 

¡Que el diablo os lleve, 

malditas almas condenadas! 

 

(Unas muchachas pasan hacia la mascarada)  

 

Escena 5 

 

MUCHACHAS 
¡Con paso de baile salimos de las casas! 

¡Ellos allí y nosotras aquí! 

La luna brilla pero la oscuridad nocturna 

nos oculta en nuestro camino. 

Sin embargo, está claro y despejado 

para nuestros propósitos; 

está claro y despejado 

para nuestro grupo de amigos. 

Llevábamos mucho tiempo sentadas en casa, 

la barbilla de nuestro padre  

apoyada dulcemente sobre el bastón... roncando, 

mientras nuestra madre hilaba en la rueca. 

¡Gracias a Dios que salimos del nido! 

Lejos ya del aburrimiento, 

podemos expresar libremente nuestra alegría  

bailando todas juntas. 

 

(Bailan alrededor de Arv)  

 

¿Quién es este bobo? 

¡Hagámosle girar como un trompo! 

 

(Le rodean y giran a su alrededor)  

 

¡Vamos, vamos! 

 

ARV 
¡Ah, pobre de mí! 

 

MUCHACHAS 
(entrado en el teatro) 

Está claro y despejado 

para nuestro grupo de amigos. 

 

ARV 
(Gritando tras ellas) 

¡Iros al diablo! 

 

Escena 6 

 

(Leonardo sale de la casa de Jerónimo)  

 

LEONARDO 
¡Cómo me gustaría estar allí!... 

 

ARV 



Godt, jeg slap af den Fortræd! 

 

LEONARD 
- jeg maa passe paa mit Sned, 

 

ARV 
Det var farligt, saa de sled! 

 

LEONARD 
- se at liste mig af Sted. 

 

ARV 
Der var en af dem, der vred 

mig den ene Arm af Led. 

 

LEONARD 
Jeg maa passe paa mit Sned, 

se at liste mig af Sted. 

 

ARV 
(idet de moder hinanden) 

Herren vil da ej med dem? 

 

LEONARD 
Vær kun rolig! 

Jeg gaar hjem. 

 

Scene 7 

 

(Idet Leonard gaar, kommer Henrik listende ud af 

Huset, og strax efter Leander, som er i Kappe og  

bærer en Maske.)  

 

HENRIK 
Herre! Herre! Kom kun frem! 

 

LEANDER 
Nu Arv! er Posten lystig? 

 

ARV 
Aa-jov! 

 

LEANDER 
Ja, gak saa trøstig 

kun ind og sov, 

vi gaar jo ej paa Rov. 

 

ARV 
Ja, men, Herre! med Forlov - 

 

HENRIK 
Arv! Arv! Du husker dog, 

hvis du tænker dig lidt om, 

Kokkepigens - 

 

ARV 
Mener du en Flaske gammel Rom? 

 

HENRIK 
Nej, jeg mener - Kokkepigens - 

¡Qué bien que esto haya terminado!... 

 

LEONARDO 
Debo tener cuidado... 

 

ARV 
¡Me han pellizcado de una forma terrible! 

 

LEONARDO 
Me colaré. 

 

ARV 
Una de ellas ha tirado con fuerza 

y casi me arranca un brazo. 

 

LEONARDO 
Debo de estar atento... 

Me colaré 

 

ARV 
(Se encuentran cara a cara) 

¿A dónde vais señor? 

 

LEONARDO 
¡No te importa! 

Vuelvo a mi casa. 

 

Escena 7 

 

(Cuando Leonardo se aleja, Enrique sale de la  

casa de puntillas, siguiendo a Leandro que lleva  

una capa y una máscara)  

 

ENRIQUE 
¡Señor, señor! ¡Ya podéis salir! 

 

LEANDRO 
¡Qué tal, Arv! ¿Es divertida la guardia? 

 

ARV 
¡Oh, sí! 

 

LEANDRO 
Vamos, no te preocupes, 

entra y duerme un poco. 

No te causaremos problemas. 

 

ARV 
Sí, pero señor, disculpe... 

 

ENRIQUE 
¡Arv! ¡Arv! Creo que recordarás 

que hiciste un gran esfuerzo  

con la cocinera... 

 

ARV 
¿Quieres hablar de la botella de ron? 

 

ENRIQUE 
¡No! ¡Quiero hablar de la cocinera!... 



 

(Henrik og Leander gaar triumferende forbi)  

 

LEANDER 
Se, Henrik! 

se, hvor Nat og Mørke 

knuger den gamle Gaard, 

hvor mine Fædre 

gik til deres Dont, 

til Sengs, til Bøn, til Drik! 

Se, paa de blinde Ruder Søvnen ruger. 

Vend dig saa om og se, 

med aabne Luger, 

det nye Hus med Glans i sine Blik! 

Hør, hvor dets Vugge toner af Musik! 

Se, Lyset volder ud af alle Fuger! 

Sov trygt, du gamle Gaard! 

sov sødt og roligt. 

Luk for vor Tid kun dine Øjne til, 

du kan ej se den, om du ogsaa vil, 

du gamle Sæculum, du Søvnens Bolig. 

Hil dig, du nye Hus, 

hvor Folk forundret slog Øjet op 

til Fest og Skuespil, 

du klare, frie attende Aarhundred! 

Dig jeg vælger, dig jeg hører til! 

 

LEANDER, HENRIK 
Dig vi vælger, 

thi dig vi hører til. 

 

Scene 8 

 

HENRIK 
(peger paa en Portechaise, der er standset i  

Baggrunden, og hvorfra der gjores Tegn) 

Men, Herre, se! Som Venus steg af Havet, 

hvis jeg da husker rigtig, hos de Græske, 

sendes Jer her 

den nye Tid, begravet 

i Hylstret af den gamle - i en "æske". 

 

LEANDER 
Ja, Henrik, det er hende! 

Det hvide Slør er Tegnet, jeg skal kjende. 

 

(Hjælpe Leonora ud af Portechaisen,  

Henrik gjor ligesaa med Pernille) 

 

Naar Hjertet brænder, 

hvad Lykken sender, 

med egne Hænder 

du tager bedst. 

Og ingen Venner 

og nære Frænder 

skal staa som Gæst: 

Hvor Elskov byder til Bryllupsfest, 

er Svenden den, der er Pigen nyest. 

 

PERNILLE 

 

(Enrique y Leandro pasan por delante de Arv)  

 

LEANDRO 
¡Mira, Enrique! 

Mira como las tinieblas de la noche 

caen sobre la vieja casa 

donde mis antepasados 

pasaban sus días trabajando, 

durmiendo, rezando y emborrachándose. 

¡Mira como las ventanas se cierran de sueño! 

Ahora, ¡vuélvete y mira allí! 

Mira la hermosa casa de ojos radiantes 

y persianas abiertas. 

¿Oyes la música que hace retumbar los muros? 

¡Mira la luz que se escapa por sus rendijas! 

¡Duerme bien, vieja casa, 

duerme un sueño dulce y calmado! 

Cierra los ojos hasta que llegue el día, 

porque no podrás, aunque quisieras,  

despertar antes, vieja casa, casa del sueño. 

¡Te saludo, nueva casa! 

Donde la gente ha abierto sus ojos 

a la alegría, a la fiesta y a la farsa. 

¡Siglo XVIII, siglo de luz y libertad! 

¡Eso es lo que busco! ¡Voy contigo! 

 

LEANDRO, ENRIQUE 
¡Es lo que buscamos 

y por eso estamos aquí! 

 

Escena 8 

 

ENRIQUE 
(Indicando un coche que está al fondo  

y desde el que le hacen una señal) 

¡Mirad, señor!  

Al igual que los griegos afirmaban  

que Venus surgía del mar en una concha, 

aquella dama de allí, desde su carroza, 

nos hace señas. 

 

LEANDRO 
¡Sí, Enrique, es ella! 

¡El velo blanco es la señal convenida! 

 

(Ayuda a Leonor a salir del la carroza, 

Enrique hace lo mismo con Pernille)  

 

Cuando un corazón está enamorado, 

son las propias manos 

las que reciben lo mejor 

de la ofrenda de felicidad. 

Al banquete de bodas  

no invitamos ni a amigos, 

ni a parientes próximos, 

pues el amor de una joven mujer 

sólo necesita a su enamorado. 

 

PERNILLE 



(paa Henriks Arm) 

Hyp, hyp, hyp, hyp, hyp, 

hyp; min Hest! 

Hvis du vil ha' mig 

og holde af mig, 

vær saa god, saa. ta' mig! 

Bliv ellers a mig! 

Det passer bedst! 

 

LEANDER OG HENRIK 
Stig ned, min Gæst! 

Nu er det Fest! 

 

ARV 
(for sig) 

Paa den Maner gad jeg saa mare 

ogsaa vare Hest. Hi- hi! 

 

LEONORA 
Monsieur! Min, Herre! 

Min Pigeære 

med samt (desværre!) 

den dybt indprentede Modesti, 

de høje Dyder, 

som Kønnet pryder, 

mig strengt forbyder, 

at jeg udtyder, 

hvor højt mig fryder 

hans Courtoisie. 

 

LEANDER 
Sig ej "min Herre" 

og "Dyd" og "Ære", 

men sig blot "Du"! 

Da brister Hammen, 

da brænder Flammen, 

da viger Skammen 

i samme Nu, 

og du er fri 

ved dette ene Ords Trylleri. 

Sig Du! Sig Du! 

 

LEONORA 
Ja, jeg skal prøve. 

Du! - Du! - 

 

LEANDER 
Kun ikke tøve! 

 

LEONORA 
Du! Du! 

 

PERNILLE 
(holder Henrik fra Livet) 

Du river mig min Kaabe rent itu! 

 

LEANDER 
O, søde Blu! 

Og nu! - 

 

(abrazada por Enrique) 

¡Eh, eh, eh 

mi caballero! 

Si me deseas 

y quieres que te corresponda, 

te ruego que mientras me acompañas, 

guardes las distancias. 

¡Será lo mejor! 

 

LEANDRO, ENRIQUE 
¡Alégrate, querida! 

¡Es la hora del placer! 

 

ARV 
(a parte) 

Si esto es así,  

no me importaría ser un caballo, ¡hop, hop! 

 

LEONOR 
¡Monsieur! ¡Señor, mío! 

Mi honor y, ¡ay!, 

un profundo pudor, 

propio de las virtudes 

que ennoblecen mi sexo, 

me prohíben terminantemente 

expresaros en este momento 

todos los sentimientos 

que vuestra cortesía  

hace nacer en mí. 

 

LEANDRO 
No digas más "mi señor" 

ni "virtud", ni "honor", 

háblame de "¡tú!" 

Así, al eliminar añejos formulismos, 

arderá más viva la llama 

y los obstáculos caerán 

en un instante. 

Serás libre por la magia  

de esa pequeña palabra. 

Háblame de "tú", de "tú" 

 

LEONOR 
Sí, lo voy a intentar. 

¡Tú! ¡Tú! 

 

LEANDRO 
¡No vaciles! 

 

LEONOR 
¡Tú! ¡Tú! 

 

PERNILLE 
(intentando desasirse de Enrique) 

¡Vas rasgar mi abrigo en dos! 

 

LEANDRO 
¡Oh, dulce! 

¡Dímelo! 

 



LEONORA 
Du! 

 

LEONORA, LEANDER 
Nu slog det sammen! 

Nu tændte Flammen! 

I dette Du 

er jeg/du dig/mig givet! 

Nu brænder Flammen! 

Nu viger Skammen! 

I dette Du, 

i dette Nu! 

 

LEANDER 
Du skælver ikke? 

 

LEONORA 
Nej! Nej! 

Nej, lad mig ligge 

her og inddrikke 

den Glans, der straaler 

fra dine Blikke. 

 

LEANDER 
(kysser hende) 

Nej, lad mig drikke 

af Læbens Skaaler 

det Du, der straaler 

som Dug og maaler 

min Lykkes Nu. 

 

LEONORA 
Ja, tag det, Du! 

 

LEANDER 
Du! Du! 

 

LEONORA, LEANDER 
Du! Du! 

 

(Kysser og omfavner hinanden.)  

 

Du! Du! 

Nu tændte Flammen! 

Nu slog det sammen! 

I dette Du 

er jeg/du dig/mig givet! 

Nu brænder Flammen! 

Nu slog det sammen! 

I dette Nu 

er hele Livet! 

 

PERNILLE 
Min Gud! 

Han kysser. hende rent itu! 

 

HENRIK 
Hej, Herre! 

Her er ingen Tid at duses. 

Der er nogen, der pusler 

LEONOR 
¡Tú! 

 

LEONOR, LEANDRO 
¡Ahora sólo somos uno! 

¡La llama ya está iluminada! 

¡Con este "tú" 

me doy a ti/te das a mí! 

¡Ahora la llama quema 

y la vergüenza cede! 

En este "tú"... 

¡En este momento! 

 

LEANDRO 
¿Tiemblas? 

 

LEONOR 
¡No! ¡No! 

Quiero beber 

la luz 

que emana 

de tus ojos. 

 

LEANDRO 
(La besa) 

No, yo quiero beber 

el cáliz de tus labios, 

este "tú" que centellea como el rocío 

y marca el momento  

de mi felicidad. 

 

LEONOR 
¡Sí, tómalos! 

 

LEANDRO 
¡Tú! ¡Tú! 

 

LEONOR, LEANDRO 
¡Tú! ¡Tú! 

 

(Se besan y abrazan)  

 

¡Tú! ¡Tú! 

¡Ahora la llama quema 

y la vergüenza cede! 

¡En este "tú", 

me doy a ti/te das a mí! 

¡Ahora la llama quema 

y la vergüenza cede! 

¡Desde este momento 

mi vida ya no será la misma! 

 

PERNILLE 
¡Dios mío, 

se están besando! 

 

ENRIQUE 
¡Eh, señor! 

No es momento de arrullarse. 

Alguien merodea 



i Hr. Jeronimuses Port. 

 

LEANDER 
Saa bort! 

 

LEONORA, PERNILLE,  

LEANDER, HENRIK 
Fort! Fort! 

 

(Leonora og Leander ind i Komediehuset.)  

 

PERNILLE 
(til Henrik) 

Hør et Ord, Kavaler! 

Nu rask! Kom her! 

Nu forstaar du vel nok, 

hvad det er jeg har sagt: 

ingen Næsvished mer. 

Paa en zirlig Maner 

maa du se at faa bragt 

min Person i din Magt. 

Jo, jeg kender dig nok, 

Monsjø Ebeltoft! 

Og jeg ved, til en Skok 

du dit Hjerte har loft. 

Du forstaar mig vel nok?. 

Men lad dem bare svanse for dig, 

du skal bare danse med mig. 

Tra-Ia-la! Tra-la-la! Tra-la-la! - 

Nu, saa kom og giv Agt, 

lad os slutte en Pagt 

med var Fod og var Haand fremstrakt. 

Som to flyvende Fjer 

under Nathimlens Pragt 

vi begynder vor Jagt 

nu i Takt. 

 

PERNILLE, HENRIK 
(til Arv) 

En behagelig Vagt! 

 

(Ind i Komediehuset.)  

 

Scene 9 

 

JERONIMUS 
(indenfor) 

Luk op! Luk op! 

 

ARV 
Nej stop! Her kommer ingen ud! 

 

JERONIMUS 
Det er mig, din Stud! 

 

ARV 
Hvad for en Mig? 

 

JERONIMUS 
Jeronimus. 

en la puerta del señor Jerónimo. 

 

LEANDRO 
¡Vámonos! 

 

LEONOR, PERNILLE,  

LEANDRO, ENRIQUE 
¡Vamos! ¡Vamos! 

 

(Leonor y Leandro entran en el teatro)  

 

PERNILLE 
(a Enrique) 

¡Tan solo una palabra caballero! 

¡Rápido, ven aquí! 

Supongo que entiendes, 

lo que te he dicho: 

nada de impudicias. 

Debes de mostrar 

cortésmente, 

tus sentimientos hacia mí. 

Sí, conozco bien tu reputación, 

monseñor Ebeltoft, 

y sé que has prometido tu corazón 

mas de sesenta veces. 

¿Me has comprendido bien? 

Y aunque ellas coqueteen contigo, 

tú bailarás sólo conmigo. 

¡Tra, tra, la! ¡Tra, la, la! ¡Tra, la, la!... 

¡Y ahora ven y escucha! 

Tenemos un pacto: 

entrelacemos nuestras manos y, 

como dos ligeras plumas 

bajo el esplendor del cielo nocturno, 

comencemos a llevar el paso  

al compás de nuestros pies. 

 

PERNILLE, ENRIQUE 
(a Arv) 

¡Disfruta de tu guardia! 

 

(Entran en el teatro)  

 

Escena 9 

 

JERÓNIMO 
(desde el interior) 

¡Abre!... ¡Abre!... 

 

ARV 
¡No, alto! ¡Ninguna persona puede salir! 

 

JERÓNIMO 
¡Soy yo! ¡Asno estúpido! 

 

ARV 
¿Quién es un asno estúpido? 

 

JERÓNIMO 
Jerónimo. 



Maa jeg ikke komme ud af mit eget Hus? 

 

(Arv aabner)  

 

Buret er tomt, og Fuglen fløjen! 

 

ARV 
Poppegøjen? 

 

JERONIMUS 
Tvi dig an, saa dum du est, 

Bakkelsebæst! 

Hvor er Henrik og Leander? 

 

ARV 
I Køjen! 

De er saa mare ikke kommet den Vej ud. 

 

JERONIMUS 
Kvæg! Stud! 

 

ARV 
Maaske er de krøbet ud 

af Vinduet i Fløj'n? 

 

JERONIMUS 
Løgn! Kom med! 

 

ARV 
Husbond vil da vel ikke ind det Sted? 

Det er bar fortræd! 

 

JERONIMUS 
Kom med! Kom med! 

Jeg skal krabaske dem. 

 

Scene 10 

 

EN VAGTMESTER 
(i Døren til Komediehuset) 

Min Herre! De maa maske Dem. 

 

JERONIMUS 
Mossiø! 

Jeg er for gammel til sligt Skaberi. 

 

VAGTMESTEREN 
Her kommer ingen ind foruden. 

 

(peger paa Maskeboden)  

 

Kostymer faas ved Ruden. 

 

JERONIMUS 
Godt! Godt! 

Med Aber maa man drive Aberi. 

Jeronimus har Ben i Næsen 

og narres ikke af Jert Narrevæsen. 

Vil I nappes med mig, 

saa taber I. 

¿Acaso no puedo salir de mi propia casa? 

 

(Arv abre la puerta)  

 

¡La jaula está vacía y los pájaros han volado! 

 

ARV 
¿El loro? 

 

JERÓNIMO 
¿Es que no puedes ser más estúpido? 

¡Especie de bruto! 

¿Dónde están Enrique y Leandro? 

 

ARV 
¡En la cama! 

En todo caso, ellos no han salido por aquí. 

 

JERÓNIMO 
¡Idiota! ¡Imbécil! 

 

ARV 
¿Han bajado 

por la ventana lateral? 

 

JERÓNIMO 
¡No! ¡Ven conmigo! 

 

ARV 
Maestro, ¿no iréis a entrar allí, 

a ese antro de perdición? 

 

JERÓNIMO 
¡Ven conmigo, ven conmigo! 

¡Voy a hacerles picadillo! 

 

Escena 10 

 

PORTERO DEL TEATRO 
(en la entrada del teatro) 

¡Señor, debéis llevar una máscara! 

 

JERÓNIMO 
¡Señor! 

¡Ya soy muy viejo para esas locuras! 

 

PORTERO 
Aquí no puede entrar nadie sin máscara. 

 

(Le señala un vendedor de máscaras)  

 

Podéis procuraros una allí. 

 

JERÓNIMO 
¡Muy bien, muy bien! 

Si debemos jugar al juego, lo haremos. 

Jerónimo dará la talla 

y no se echará atrás por una tontería. 

Si creéis que cerrándome las puertas no entraré, 

os equivocáis. 



 

(til Arv)  

 

¡Kom med! 

 

ARV 
Det blir Fortræd! Det blir Fortræd! 

 

MANDEN MED MASKER 
Her er Masker til Forkering, 

ly-ly-lystig Tra- Travestering, 

Han-Han-Hanswurst og Pikkelhering, 

Columbiner og Harlekiner, 

Pu-Pu-Pu-Pu-Pussineller, Bajasser 

i store Ma-Masser, 

saavel inden- som udenlandske, 

franske, spanske, roman-romanske. 

Højst pittoreske, 

latterlig groteske. 

 

JERONIMUS 
Han snakker for sin Æske. 

 

MANDEN MED MASKER 
Alt er des-desværre udsolgt 

for-foruden et Par a la græske: 

Æneas og Dido, 

Ba-Ba-Bacchus og Cupido 

samt en saa godt som ny Pastor fido. 

 

JERONIMUS 
Maj mig kun ud som Varulv og Vampyre, 

naar blot jeg kan faa Ram paa disse Fyre! 

 

ARV 
Det blir Fortræd! 

 

JERONIMUS 
Hold Mund! Følg med! 

 

(Idet Jeronimus og Arv gaar ind i Maskeboden,  

Kommer Magdelone, ifort Maske og Kaabe, listende  

fra Huset og bevæget sig henimod Komediehuset)  

 

Scene 11 

 

MAGDELONE 
Porten er aaben, 

borte er Hoben, 

som med sin Raaben 

fyldte Pladsen nys. 

Tys! Tys! 

Sagte lister jeg af mit Kabys, 

ej min Mand maa faa det mindste Nys. 

Se, hvor artigt Roben 

under Aftenkaaben 

lyser med sit Plys. 

Tys! Tys! Tys! Tys! 

 

LEONARD 

 

(a Arv)  

 

¡Ven conmigo! 

 

ARV 
¡Habrá problemas! ¡Seguro que habrá problemas! 

 

VENDEDOR DE DISFRACES 
¡Aquí están las máscaras para disfrazaros! 

Di... di... divertidos dis... disfraces, 

mari... mari... marionetas y gno... gno... gnomos, 

colombinas y arlequines, 

po... po... po... polichinelas  

y pantalones a cientos 

¡Importados de fuera: 

franceses, españoles, ro... romanos, 

completamente pintorescos, 

ridículamente grotescos! 

 

JERÓNIMO 
¡No me aburras con tu charlatanería! 

 

VENDEDOR DE DISFRACES 
¡También las tengo tristes y desgraciadas! 

Ha... ha... hay máscaras griegas: 

Di... Dido y Eneas, 

Ba... Ba... Baco y Cupido 

y un Pastor Fido... flamante. 

 

JERÓNIMO 
Como si me vistes de hombre lobo o vampiro... 

¡Lo único que quiero es agarrar a esos dos! 

 

ARV 
¡Habrá problemas! 

 

JERÓNIMO 
¡Cállate y sígueme! 

 

(Mientras Jerónimo y Arv están comprando sus  

disfraces, Magdalena, enmascarada, sale de  

puntillas de la casa y se dirige hacia el teatro)  

 

Escena 11 

 

MAGDALENA 
La puerta aún está abierta, 

la muchedumbre, 

gritona y alegre, 

ya ha entrado. 

¡Chiss!... ¡Chiss!... 

De puntillas he salido de mi habitación 

para que mi marido no se dé cuenta. 

¡Ah, qué bellos centellean 

los velos de mi vestido 

sobre mi capa de noche! 

¡Chiss, chiss!... ¡Chiss, chiss!... 

 

LEONARDO 



(Maskeret, kommer fra baggrunden) 

Tys! Tys! Tys! Tys! 

Lille Fæstemø, skal Hun til Bys? 

Tripper saa alene. 

Føler Hun ej Gys? 

Skal vi os forene? 

Hvilken artig Scene! 

Hør den faste, rene Lyd af vore Bene. 

Hør den Lyd mod Gadens Stene. 

Sys! Sys! Sys! 

Sysse, sysse, 

lille, pie Pige! 

Saa alene kan man ikke gaa til Bys. 

 

MAGDELONE, LEONARD 
Tys! Tys! 

Hys! Hys! 

 

Scene 12 

 

(de smutter ind i Huset, idet Arv som Cupido  

og Jeronimus som Bacchus igen Kommer ud  

fra Maskeboden.)  

 

JERONIMUS 
Se saa! Se saa! Nu er jeg ret bered. 

 

ARV 
Pas paa! Pas paa! Det blir Fortræd! 

 

JERONIMUS 
Med dens egne Vaaben 

skal jeg tugte Hoben, 

som med Skrig og Raaben 

bryder Byens Fred. 

Se engang. til Taaben, 

som med Munden aaben 

glor paa mig med Maaben. 

Slaa de dumme Øjne ned! 

Gør mig ikke vred! 

Nu er jeg bered! 

 

ARV 
De blir Fortræd 

 

JERONIMUS 
De skal mærke, at det gamle 

Danmark endnu ejer Helte. 

Som en Samson skal jeg samle 

Kraften i mit Styrkebælte, 

jeg skal gaa til deres Telte, 

deres Støtter skal jeg vælte, 

deres Tal skal sammen, ramle, 

om i Mørket skal de famle, 

deres Knokkelrad skal skramle, 

deres Rygmarv skal jeg smælte, 

deres Hjerne skal jeg ælte! 

Er der nogen, som kan hamle 

op med Danmarks gamle Helte? 

 

(Entrando enmascarado, a Magdalena) 

¡Chiss, chiss!...  

¡Chiss, chiss!... 

Pequeña paloma, ¿sales esta noche? 

¿Vienes sola y no tienes miedo? 

¿Y si fuéramos juntos? 

¡Qué bello espectáculo! 

Escucha el sonido decidido de nuestros pasos 

sobre los adoquines. 

¡Chiss, chiss!... ¡Chiss!... 

¡Dulce, dulce, 

querida pequeña! 

¡No puedes salir sola! 

 

MAGDALENA, LEONARDO 
¡Chiss, chiss!... 

¡Chiss, chiss!... 

 

Escena 12 

 

(Entran en el teatro. A continuación llegan  

Arv, vestido de Cupido, y Jerónimo, vestido  

de Baco)  

 

JERÓNIMO 
¡Mira! ¡Estoy realmente irreconocible! 

 

ARV 
¡Horror!... ¡Habrá problemas!... 

 

JERÓNIMO 
Con sus propias armas 

acabaré con todos los problemas 

que enturbian la paz ciudadana 

de gritos y clamores. 

¡Pareces un asno 

que me mirara incrédulamente 

con la boca abierta  

y ojos estúpidos! 

¡No me mires más! 

¡Estoy realmente irreconocible! 

 

ARV 
¡Habrá problemas! 

 

JERÓNIMO 
Verán que los viejos héroes daneses  

aún no han desaparecido. 

Como Sansón,  

conjuraré la fuerza de mi cinto. 

¡Iré a sus cubiles, 

haré caer sus pilares 

y luego todo se hundirá! 

¡Buscarán a tientas en la noche, 

su espinazo se partirá con mis golpes, 

les fundiré el tuétano 

y les trituraré los sesos! 

¿Habrá alguien que ose medirse 

a los antiguos héroes daneses? 

 



ARV 
(afsides) 

Saadan brølede den gamle Ko, 

da sidste Gang den kælte. 

 

JERONIMUS 
Jeg skal bimle, 

jeg skal bamle, 

de sal rumle, 

de skal ramle, 

jeg skal mase dem i Ælte. 

Som da sidste gang det gjældte, 

skal de mærke, at det gamle 

Danmark endnu ejer Helte! 

 

ARV 
(afsides) 

Saadan var det netop, 

at vor Ko hun vrælte. 

 

JERONIMUS 
Nu af Sted! af Sted! af Sted! 

 

(Ind i Komediehuset.)  

 

ARV 
Husbond! Husbond! Tag mig med! 

 

(efter ham)  

 

Scene 13 

 

MANDEN MED MASKER 
Columbiner, Harlekiner, 

overordenlig groteske... 

et Par græske... 

Den Langhalm gider jeg ej mere tæske. 

Nu klar jeg mig om som Dido 

og gaar paa Maskaraden, 

saa kan Æneas og hans Pastor fido 

passe Laden. 

 

(Han lukker Boden, idet Klokken slaar ni Slag.)  

 

VÆGTEREN 
Hov, Vægter! Klokken er slagen ni! 

Dersom I vil Tiden vide, 

Husbond, Madmor, Piger, Drenge! 

 

(man hører ganske svagt Dansemusikken  

inde i Komediehuset)  

 

Da er det nu paa de Tide, 

at I føjer Jer til Seng. 

Nu befal Jer Herren fri, 

var nu klog og snild, 

vagt Jer Lys og Ild. 

Nu er Klokken slagen ni. 

ARV 
(a parte) 

Es exactamente lo que gritó la vieja vaca 

la última vez que parió. 

 

JERÓNIMO 
¡Romperé, 

rasgaré, 

se defenderán 

pero se colapsarán, 

les haré papilla 

como la última vez! 

¡Verán que los viejos héroes daneses  

aún no han desaparecido! 

 

ARV 
(a parte) 

Eso es exactamente igual 

que lo que nuestra vaca mugía. 

 

JERÓNIMO 
Y ahora ¡vamos!... ¡Vamos, vamos! 

 

(entra en el teatro)  

 

ARV 
¡Maestro! ¡Maestro!... ¡Espéreme! 

 

(le sigue al teatro)  

 

Escena 13 

 

VENDEDOR DE DISFRACES 
¡Colombinas y arlequines, 

genialmente grotescos!... 

¡Máscaras griegas!... 

Por hoy, ya basta de charla... 

Me vestiré de Dido 

y entraré al baile. 

Que Eneas y su Pastor Fido, 

guarden la mercancía. 

 

(suenan las nueve)  

 

SERENO 
¡Hooo, heeee! ¡Hooo, heee! ¡Son las nueve! 

¡Debéis saber la hora que es, 

padres, madres, niñas y niños! 

 

(se oye una vaga música de baile que  

proviene del teatro)  

 

¡Es el momento 

de ir a dormir! 

¡Que Dios os proteja! 

¡Sed hábiles y prudentes con  

el fuego de las chimeneas y las velas! 

¡Son las nueve! 

 



AKT III  
 

 

(Den store Sal i Komediehuset i Grønnegade, med  

omløbende Galleri, hvorfra Trapper føred ned i  

Baggrunden. I Forgrunden under Galleriet paa  

begge Sider Borde og Stole. Maskerede Personer  

af begge Køn) 

 

KOR 
Gaa af Vejen! Gaa af Vejen! 

Vi er allesammen med. 

Hvem der kommer os paa Sned, 

slaar vi uden Skaansel ned. 

Her er Liv', her er Liv, her er Lystighed. 

Vi er allesammen med! 

Her er Liv og Lystighed! 

Der skal rejses under Sky 

førend næste Morgengry 

et forfærdeligt Gny, 

som alle de smaa Huse 

i den gamle By 

vel kan ramle sammen ved. 

Gaa af Vejen! Gaa af Vejen! 

Vi er allesammen med. 

Her er Liv og Lystighed! 

Hvem der kommer os paa Sned, 

slaar vi ned! 

 

ARV 
Ak, hvilken farlig Hurlumhej! 

 

JERONIMUS 
Hvad vilde jeg paa den Galej? 

 

MAGDELONE, LEONARD 

ARV, JERONIMUS 
(Uden at kende hverandre) 

Her gaar alting i en Rej. 

Hvad der dig er eller mig, 

ved man ej. 

 

KOR 
Gaa af Vejen! Gaa af Vejen! 

Vi vil allesammen med. 

Lad os gale kækt og kry, 

saa at ingen kan faa Ly. 

Lad os brøle højt i Sky, 

før det klinger Kykliky! 

Lad os brøle højt i Sky! 

Det skal høres over By 

som et Stormklokke-Gny 

til at kalde sammen ved, 

saa alle de smaa Stjerner i den høje Sky 

traller allesammen med. 

Gaa af Vejen! Gaa af Vejen! 

Vi vil allesammen med. 

Lad os gale højt i Sky! 

Kykliky! 

 

ACTO III  
 

 

 (Gran sala del teatro Grønnegade, galerías por  

las que se accede desde las escaleras situadas  

abajo. En la siguiente escena, a los dos lados,  

sobre las galerías, están puestas las mesas y  

las sillas. Hombres y mujeres disfrazados) 

 

CORO 
¡Dejad paso, dejad paso! 

¡Ya estamos todos aquí, 

quien se interponga, 

será echado sin piedad! 

¡Esto es vida, esto es vida,  

esto es diversión! 

¡Estamos todos aquí! 

¡Esto es vida y esto es diversión! 

Hasta el amanecer, 

va a haber un alboroto tal, 

que todas las casitas 

de la vieja ciudad 

se derrumbarán. 

¡Dejad paso, dejad paso! 

¡Estamos todos aquí! 

¡Esto es vida y esto es diversión! 

¡Quien se interponga, 

será echado sin piedad! 

 

ARV 
¡Ah! ¡Esto está lleno de locos! 

 

JERÓNIMO 
¿Me pregunto qué hago yo aquí? 

 

MAGDALENA, LEONARDO 

ARV, JERÓNIMO 
(sin reconocerse) 

¡Todo está revuelto! 

¿Quién es usted y quien soy yo? 

No sabría decirlo. 

 

CORO 
¡Dejad paso, dejad paso! 

¡Queremos estar todos aquí! 

¡Cantemos como los gallos, alegres y descarados, 

y nadie se escapará! 

¡Gritemos bien fuerte 

antes de que el gallo cante su "kikiriquí"! 

¡Gritemos bien fuerte! 

Toda la ciudad se enterará 

que el repique de una campana 

haya reunido a todo el mundo 

y que todas las estrellitas del cielo 

estén cantando. 

¡Dejad paso, dejad paso! 

¡Queremos estar todos aquí! 

¡Gritemos bien fuerte: 

"kikiriquí"! 

 



ARV 
(Til hojre) 

Godt jeg slap af den Fortræd! 

Det var farligt, som de sled. 

Der var en af dem, der vred 

mig det ene Ben af Led. 

 

LEONARD 
(til venstre) 

Det var lystigt, jeg kom med. 

Nu af Sted med listigt Fjed! 

Naar nu Spillet er paa Gled, 

skal jeg ogsaa se mit Sned. 

 

MASKARADEMESTEREN 
Giv Lyd, Godtfolk, at vi kan høre Tonen. 

Kotillonen! 

 

Dans  
 

(Medens Sværmen trænges midt paa Scenen har  

nogle Studenter i elskab med en Magister slaaet  

sig ned til venstre. Nogle unge Piger Kommer til  

sytne paa Galleriet og tilraaber dem.) 

 

NOGLE UNGE PIGER 
Studdenter! Studenter! Studenter! 

Vi venter! Vi venter! Vi venter! 

 

STUDENTER 
Se, hvor de vinker! 

 

MEGET UNG STUDENT 
Ak, hvilke artige sode Kisselinker! 

 

STUDENTER 
Se, hvor, Foden Flyver! 

Se, den hvide Arm. 

Se, hvor Floret flagrer 

om den friske Barm. 

 

EN MAGISTER 
Lad dem flyver, lad dem flagrer, 

de er altfor magre. 

 

(Studenterne griber hver sin Pige.  

Almindelig Runddans) 

 

BLOMSTERDRENG 
(falbyder sine Varer) 

Pomeranser! Pomeranser! 

Kræmmerhuse! Poser! 

Lugtedoser! Violer og Roser! 

Pomeranser! Pomeranser! 

Tjøbe, naar I standser! 

Pomeranser! Pomeranser! Pomeranser! 

 

(Henrik trækkes frem af to Piger, som holder  

ham under hver sin Arm.)  

 

ARV 
(a la derecha) 

¡Me encantaría que todo esto terminara! 

¡Es horrible como me han empujado!... 

Uno de ellos casi  

me disloca una pierna. 

 

LEONARDO 
(a la izquierda) 

¡Estoy contento de haber venido! 

Tengo que ir con paso templado, 

el juego va a comenzar 

y vislumbro mi felicidad. 

 

MAESTRO DE LA MASCARADA 
¡Silencio todos! ¡Escuchemos la música! 

¡El cotillón! 

 

Baile  
 

(Mientras que la gente avanza hacia el centro  

de la sala, un grupo de estudiantes y un profesor  

se acercan por la izquierda. Algunas chicas  

aparecen por la galería y los llaman) 

 

ALGUNAS CHICAS 
¡Estudiantes! ¡Estudiantes! ¡Estudiantes! 

¡Os esperamos! ¡Os esperamos! ¡Os esperamos! 

 

ESTUDIANTES 
¡Mirad cómo nos hacen señas! 

 

TRES ESTUDIANTES JÓVENES 
¡Ah, son verdaderamente deliciosas! 

 

ESTUDIANTES 
¡Mirad como sus pies vuelan! 

¡Mirad sus blancos brazos! 

¡Mirad como flota la seda 

sobre sus bellos pechos! 

 

PROFESOR 
¡Dejémoslas volar y flotar, 

son verdaderamente etéreas! 

 

(Cada uno de los estudiantes, coge a una  

chica y todos bailan) 

 

NIÑO VENDEDOR DE FLORES 
(Ofrece su mercancía) 

¡Naranjas amargas!, ¡Naranjas amargas! 

¡Ramilletes! ¡Centros florales! 

¡Saquitos aromáticos! ¡Violetas y rosas! 

¡Naranjas amargas! ¡Naranjas amargas! 

¡Pensad en mí mientras bailáis! 

¡Naranjas! ¡Naranjas amargas! ¡Naranjas! 

 

(Enrique está entrando en la pista de baile  

con dos chicas, cada una cogida de un brazo)  

 



HENRIK 
Lad vær' at knibe mig. 

Jeg skriger! 

Hvem er I? 

 

TO PIGER 
Se, om vi det siger! 

 

(letter paa Maskerne)  

 

HENRIK 
Lisbeth Pomeranskones Piger! 

Godaften, Mine! 

Godaften, Line! 

Men hvor er Stine? 

 

DE TO PIGER 
Hun har Tandpine. 

 

(kniber ham)  

 

Prober, om du kan hvine! 

 

EN TREDIE PIGE 
Troløse Henrik, hvofor blev du borte? 

 

HENRIK 
For ej at blive "væk", trofaste Dorthe. 

 

TREDIE PIGE 
O, af de dyre Eder, som du svor, 

ej mer jeg tror et Ord 

 

ALLE TRE PIGER 
Nej, af de dyre Eder, som du svor, 

ej mer vil vi tro 

et eneste levende Ord. 

 

HENRIK 
Himmel og Jord! 

Har man hørt Mage 

til et Ekko-Kor. 

Ja, ganske rigtigt, 

det var lutter Løgne, 

men dine Yndigheder er for nøgne 

og mine Tanker for forfløjne. 

Men forresten, 

hvordan jeg mig snor og vender: 

før Dansen ender 

bestanding det hænder, 

at hvert et Spor 

af den Cupido som mig brænder, 

gaar bort som Sne, der faldt i Fjor, 

ved Sved af alle Ender. 

saa gider jeg ej 

set den Tøs for mine Øjne. 

Adjøs, mit Barn, 

og hils din Mor! 

 

(Løber sin Vej.)  

ENRIQUE 
¡No me pellizquéis! 

¡Gritaré! 

¿Quienes sois? 

 

DOS MUCHACHAS 
¡Mira, ésta es nuestra respuesta! 

 

(se quitan sus máscaras)  

 

ENRIQUE 
¡Las dependientas de la Casa Lisbeth! 

¡Caramba!... ¡Buenas noches, Mine! 

¡Buenas noches, Line! 

Pero, ¿dónde está Stine? 

 

LAS DOS MUCHACHAS 
Tiene dolor de muelas. 

 

(le pinchan)  

 

¡Gruñe, cochino, gruñe! 

 

UNA TERCERA MUCHACHA 
Enrique, sinvergüenza, ¿por qué has tardado? 

 

ENRIQUE 
Para no "perderme", querida Dorthe. 

 

TERCERA MUCHACHA 
¡Oh, de tus solemnes sermones 

no me creo una palabra! 

 

LAS TRES CHICAS 
¡Así es, de todos tus solemnes sermones, 

no creeríamos nunca 

una sola palabra! 

 

ENRIQUE 
¡Por todos los santos, 

jamás he podido comprender 

por qué hay tanta maledicencia! 

Sí, vosotras sabéis que llevo razón, 

esos rumores no son más que mentiras, 

pero vuestros encantos están a la vista 

e inflaman mis pensamientos. 

Debéis saber que soy  

un consumado bailarín 

y domino unos bonitos pasos de baile. 

Me retuerzo y contoneo  

de tal modo que  

al finalizar el baile,  

Cupido me hace  

estar todo empapado de sudor, 

como la nieve en primavera, 

de tanto mirar y remirar a la dama. 

¡Adiós mis niñas 

y recuerdos a vuestras madres! 

 

(se aleja)  



 

DER TRE PIGER 
Ja rejs, din Skajælm derhen, 

hvor Peberet gror! 

 

DEN TREDIE PIGE 
Men hør, I Søstre smaa! et Visdomsord 

af de bedragne unge Pigers Kor. 

Mærk vor Morale! 

Som vi har udsat i en Madrigale. 

 

DE TRE PIGER 
At slig er Ungersvend i sin Tale, 

alt som man holder en Aal ved Hale, 

og slig er Skjælmen, 

hvor skjønt han roser, 

som lygtemænd, 

hopper over Moser. 

Og slig er Skalken, 

hvor fint han skoser, 

som naar en Tande oser; 

thi Manden, siger de gamle Gloser, 

err en bedragelig Ting i Hoser. 

 

KOR AF PIGER 
Ja, Manden, siger de gamle Gloser 

er en bedragelig Ting i Hoser. 

 

DRENGEN 
Roser! Roser! 

 

LEANDER 
(som Hyrde) 

De allerrødeste til den allersødeste. 

 

(nærmer sig Leonora, klædt som Blomstergudinde)  

 

Ulignelige Pige, 

mens disse Blomster drysse 

og om dit lyse Legem henrykt glide, 

lad dem med deres Kysse sige, 

hvad jeg ej vover: 

O, maa jeg elske dig, du blide 

Rose ved Vintertide? 

Derude under Himlen 

min Elskovsstjene brænder, 

her ængstes jeg 

og kender 

end ej det Navn, 

der skiller dig fra Vrimlen. 

Hvad hedder du, o Flora? 

 

LEONORA 
Min Herre! Jeg er døbt Eleanora. 

I fald jeg turde svare, 

hvad Blusel mig forbyder, 

jeg kyssed disse søde Blade, 

som nu i tugtig Skare 

min Kniplingsbræmmme pryder. 

Men Hjertet kender ingen Maskarade. 

 

LAS TRES MUCHACHAS 
¡Sí, vete por ahí, cochino! 

¡Ve a decirle tus marranadas a otras! 

 

LA TERCERA MUCHACHA 
¡Escuchad todas, amigas, un consejo  

del coro de alegres muchachas! 

¡Escuchad nuestra filosofía! 

¡Lo hemos aprendido de un madrigal! 

 

LAS TRES MUCHACHAS 
Un hombre joven y su palabrería, 

es como una anguila que se escurre  

de entre los dedos;  

y este granuja, a pesar de sus palabras azucaradas, 

es como una hoguera ardiente que brilla  

sobre el hielo del lago helado. 

Ese cochino, 

con sus dulces bromas, 

es peor que una muela picada, 

pues los hombres, ya lo dice el refrán, 

¡son la mismísima perfidia en pantalones! 

 

CORO DE MUCHACHAS 
Sí, los hombres, ya lo dice el refrán, 

¡son la mismísima perfidia en pantalones! 

 

NIÑO VENDEDOR DE FLORES 
¡Rosas! ¡Rosas! 

 

LEANDRO 
(disfrazado de pastor) 

¡La más roja de todas, para la más deliciosa! 

 

(Se acerca a Leonor, disfrazada de Flora)  

 

Incomparable niña, 

que esta flor se deslice en éxtasis  

sobre tu cuerpo de albatros 

para decirte con sus besos, 

lo que yo no me atrevo a expresar: 

¡Oh, cómo te amo,  

dulce rosa de invierno! 

En lo alto del cielo 

brilla el astro de mi amor, 

mientras aquí abajo, mi corazón se rompe 

porque no conozco el nombre  

que te distingue 

de entre todas las demás. 

¿Cuál es tu nombre, oh, Flora? 

 

LEONOR 
Mi señor, recibí el nombre de Leonor. 

Sólo eso os puedo responder 

pues el pudor me lo prohíbe, 

sin embargo, besaré los dulces pétalos 

que mi galán me ha ofrecido 

para engalanar el encaje de mi vestido. 

Pero mi corazón no sabe de disfraces: 



Du vil mig ej forlade, 

min Fred du ej vil myrde; 

thi Dyden er som hjemme 

i Lyden af din Stemme. 

Sig mig dit Navn, 

o du min Uskylds Hyrde, 

mit Hjertes Musikanter! 

 

LEANDER 
Leander hedder jeg, 

 

LEONORA 
O, min Leander! 

O, dydigste Leander! 

Mit Hjertes Musikanter! 

Og Leander! 

Hør, vore Navne i Toner sig favne! 

Ak, sin Samklang, sin Leander. 

Som bløde Blomsterblade 

skal vore Navne stige. 

Saa vil vi aldrig fra hinanden vige, 

ej vige; men som i dette Møde 

i tonerige Samlyd altid gløde. 

Leander! 

 

LEANDER 
O, skønne Leonora! 

Du søde, 

lad os bytte disse Navne! 

Leonora! 

Leonora skal ej savne - 

Ak, som Sommerfugle glade 

i Tonernes Gevandter 

til Elskovs Himmelrige. 

Som Sommerfugle glade, 

til Elskovs Himmelrige. 

Saa vil vi aldrig fra hinanden vige, 

men som i dette Møde altid gløde. 

Leonora! 

 

HENRIK 
(der imidlertid har nærmet sig Pernille) 

Min søde Balsambøsse! 

Lad mig din Rosenmund kysse. 

 

PERNILLE 
Ja nok, ja nok, men du maa ile, 

for jeg er ikke for den lange Hvile. 

For folk af vore Klasser 

en gravitetisk, spansk Amour ej passer. 

 

HENRIK 
Vort Elskovseventyr 

har kun to Tempi: 

Slaget an! Gibt Fyr! 

Hvad hedder du, min Lille? 

 

PERNILLE 
Med Tugt at melde Pernille, 

Du hedder Henrik? 

tú no me abandonarás, 

no perturbarás mi paz 

pues tu voz, 

es el sonido de la virtud misma. 

¡Dime tu nombre, 

oh pastor de mi inocencia, 

músico de mi corazón! 

 

LEANDRO 
Leandro me llamo. 

 

LEONOR 
¡Oh, mi Leandro! 

¡Oh, virtuoso Leandro! 

¡Música de mi corazón! 

¡Oh, Leandro! 

¡La música entrelazará nuestros nombres! 

¡Ah, qué armonía, Leandro! 

Como estos pétalos, 

así nuestros nombres se fundirán en el cielo. 

Jamás nos separaremos, 

sino que nos consumiremos  

en una eterna armonía. 

¡Leandro! 

 

LEANDRO 
¡Oh, maravillosa Leonor! 

Mi dulce amiga, 

¡grabemos nuestros nombres! 

¡Leonor!... Leonor nunca te olvidaré... 

¡Ah, mira como las felices mariposas, 

en un impulso de alegría, 

vuelan hacia el paraíso del amor! 

¡Ah, mira como las felices mariposas, 

vuelan hacia el paraíso del amor! 

Jamás nos separaremos, 

sino que nos consumiremos  

en una eterna armonía. 

¡Leonor! 

 

ENRIQUE 
(mientras tanto se aproxima a Pernille) 

Mi dulce recipiente de bálsamo 

¡Déjame besar tus labios rosas! 

 

PERNILLE 
Muy bien, muy bien, pero date prisa, 

porque no me gustan las largas esperas. 

A la gente de nuestra clase  

no les convienen los romances apasionados. 

 

ENRIQUE 
En nuestro amor no habrá torbellinos, 

tan sólo dos palabras: 

¡Apunten!... ¡Fuego! 

¿Cuál es tu nombre, mi pequeña? 

 

PERNILLE 
Pernille. 

¿Y tú?... ¡Eres Enrique! 



 

HENRIK 
Tys! Tys! Stille! 

Hvor disse Navne sødt i Øret kilde. 

 

PERNILLE 
O Henrik! 

 

HENRIK 
Pernille! 

 

PERNILLE 
Mit Hjertes Fænrik! 

 

HENRIK 
Min Sjæls Persille! 

 

PERNILLE 
Ak, min Henrik! 

Mit Hjertes Fænrik! 

Henrik! Henrik! 

Min Fænrik! 

Mit Hjertes Fænrik! 

 

HENRIK 
O, Pernille! 

Min Sjæls Persille! 

O, Pernille! Pedernille! 

Din Henrik! 

Min søde Balsambøsse! 

 

PERNILLE, HENRIK 
Saa muntert disse Rim 

i Øret krille! 

Vi lover, at vi ville 

den glade Samlyd aldrig mere skille, 

men nu og altid hinanden 

drille, drille, drille, drille. 

 

LEONARD 
Ydmygste Tjener, Madam! 

og Tak for Dansen! 

En slig Compartement, 

med Taljen og med Svansen, 

jeg aldrig saa tilforn. 

 

MAGDELONE 
Trés humble Servitør! 

Dog har jeg aldrig danset Menuetter før. 

Jeg lever i mit Hjem som i en Nonnestue. 

 

LEONARD 
Med Permission, Madam! 

er Hun endnu Jomfrue? 

 

MAGDELONE 
Javist! Javist! 

Jeg har en Mand - 

en Fader, vil jeg sige - 

der ter sig som Tyran 

 

ENRIQUE 
¡Chiss, chiss, silencio!  

Tu nombre cosquillea agradablemente en mi oído. 

 

PERNILLE 
¡Oh, Enrique! 

 

ENRIQUE 
¡Pernille! 

 

PERNILLE 
¡Dueño de mi corazón! 

 

ENRIQUE 
¡Perejil de mi alma! 

 

PERNILLE 
¡Ah, Enrique! 

¡Dueño de mi corazón! 

¡Enrique!... ¡Enrique! 

¡Mi dueño! 

¡Dueño de mi corazón! 

 

ENRIQUE 
¡Oh, Pernille! 

¡Perejil de mi alma! 

¡Oh, Pernille! ¡Dulce Pernille! 

¡Soy tu Enrique! 

¡Dulce recipiente de bálsamo! 

 

PERNILLE, ENRIQUE 
¡Cómo esos alegres versos 

acarician nuestros oídos! 

Juremos que jamás romperemos  

esta maravillosa armonía, 

y así poder estar siempre 

incordiándonos, incordiándonos. 

 

LEONARDO 
¡Soy vuestro humilde servidor, madame! 

¡Gracias por este baile! 

Jamás había visto 

que una cintura y unas caderas 

se comportaran así.  

 

MAGDALENA 
¡Mi muy humilde servidor! 

Jamás había bailado un minueto. 

Vivo como una monja en mi propia casa. 

 

LEONARDO 
Si me permite la osadía, madame, 

¿está usted todavía soltera? 

 

MAGDALENA 
¡Desde luego que no!  

¡Soy muy desafortunada! 

Tengo algo más que un padre... 

¡un esposo! 



imod mig stakkels Pige 

og svarer paa hver Bøn: 

"Ja, naar du bliver større!" 

Som om man ej var stor; 

fordi man ej er fyrre. 

 

LEONARD 
Men maatte jeg, Madam! 

ej nyde den bonheur, 

at Hun til Side drog sin Maske og sit Slør? 

 

MAGDELONE 
Forlad mig, Kavaler! 

Jeg kan ej paa min Ære, 

for nævnte Aarsags Skyld 

jeg her maa ukendt vare. 

 

LEONARD 
Tillader Hun mig ej, min engelsøde Due! 

Jeg Hendes Hænders Alebasterhed maa skue. 

 

MAGDELONE 
Jeg beder Ham, Monsieur: 

nyd, hvad Han har for Øje, 

og hvad som skjulet er, 

udforske ej saa nøje. 

 

LEONARD 
Maa jeg da Hendes Barms 

Citron berøre, ak! 

med Fingerenden kun? 

 

MAGDELONE 
Jeg siger tusind Tak! 

 

JERONIMUS 
(har nærmet sig bagfra) 

Ho, ha! 

 

MAGDELONE 
Ak Gud, min mand! 

 

LEONARD 
Hvad nu! Jeronimus! jeg dør! 

 

JERONIMUS 
Hvad nu! Jeg tog nok fejl! 

Jeg søger en - Monsieur! - 

nok sagt - af Ane Hattemagers Bataillon 

med samt en ung 

og meget liderlig Person, 

og da jeg maa gaa frem 

og gribe efter Slumpen 

og saa Mamsellen 

der at vrikke saa med Rumpen, 

saa tog jeg fejl! 

Monsieur! Madam! 

 

(Gjør en Reverents, idet han gaar.)  

 

Que me trata como un tirano 

contestando a cada una de mis peticiones: 

"¡Sí, cuando tengas más edad!" 

Como si hiciera falta tener 

más de cuarenta años para ser mayor. 

 

LEONARDO 
Querida, ¿no podría yo  

disfrutar de la felicidad de veros  

sin la máscara y el velo?  

 

MAGDALENA 
¡Mil perdones, caballero! 

Por mi honor que eso es imposible. 

Por una razón que no os voy a dar, 

me es necesario guardar el anonimato. 

 

LEONARDO 
¿No permitiríais, paloma, 

contemplar el albatros de vuestros brazos? 

 

MAGDALENA 
Señor, os lo suplico: 

apreciad lo que podéis ver, 

y no exploréis más, 

lo que tenéis tan cercano. 

 

LEONARDO 
¿Podría rozar  

las redondeces de vuestro pecho 

aunque sólo sea con la punta del dedo? 

 

MAGDALENA 
¡No, gracias! 

 

JERÓNIMO 
(que surge tras ellos) 

¡Aha, aha! 

 

MAGDALENA 
¡Dios mío, mi marido! 

 

LEONARDO 
¿Qué?... ¡Jerónimo! ¡Me muero! 

 

JERÓNIMO 
¡Perdón!...  

¡Me he confundido, señor! 

Estaba buscando  

a una muchacha alegre  

que se ha enamorado de mí  

locamente... 

y como hay que buscar a ciegas... 

Usted me ha recordado, señorita, 

al mover las caderas... 

En fin, me he equivocado. 

¡Monsieur!... ¡Madam! 

 

(Se inclina y se va)  

 



MAGDELONE 
Ak; hvilken Skam! 

 

LEONARD 
Vil hun ej sidde ned? 

Her er min Arm, Madam. 

 

(De sætter sig ved et Bord)  

 

EN OFFICER 
(snapper en Pige første Student) 

AA, med Forlov, De! 

 

FØSTE STUDENT 
Hov, De! se Dem lidt for! 

Hvem spiller De paa Næsen! 

 

OFFICEREN 
Forivre dig kin ej, du lille Væsen! 

Den Pige der er Kræsen, 

og jeg er hendes Kavaller til Polonaisen. 

 

FØRSTE STUDENT 
De skal betale mig det Pigerov, De! 

 

OFFICEREN 
Hu, ha! 

han raser af den megen Læsen! 

 

STUNDENTER 
Puds! Puds Støvletten! 

 

OFFICERER 
Trær ud. Per Caudi! 

Trær ud. Per Caudi! 

 

FØRSTE STUDENT 
(Til Magisteren, der stadig sidder ved Bordet) 

Kom, let dig, Gamle! 

Du maa skille Trætten. 

 

OFFICERER 
Vi viger ej af Pletten. 

Træk ud. Per Caudi! 

 

STUDENTER 
Vi viger ej! Træk ud! 

 

MAGISTEREN 
Respekt for Retten 

 

MASKARADEMESTEREN 
Stille, stille! Hanedansen! 

 

Hanedansen  

 

LEONORA 
(ved leanders Arm) 

O kom, min Ven! 

I disse Søjlers Skygge vil jeg hvile. 

MAGDALENA 
¡Ah, qué vergüenza! 

 

LEONARDO 
¡Ah! ¿No queréis sentaros? 

¡Coged mi brazo, madame! 

 

(Se sientan en una mesa)  

 

UN OFICIAL 
(Arranca a una chica del brazo de un estudiante) 

¡Con tu permiso, chiquillo! 

 

PRIMER ESTUDIANTE 
¡Eh, tú, estáte quieto! 

¿Quieres armar jaleo? 

 

OFICIAL 
¡No te excites, gusano! 

A esta señorita le gusta disfrutar 

y yo soy su caballero para la polonesa. 

 

PRIMER ESTUDIANTE 
¡Me has quitado a la señorita y me lo pagarás! 

 

OFICIAL 
¡Vaya, vaya! 

¿Es que los libros te han dado ese mal carácter? 

 

ESTUDIANTES 
¡Preparad, preparad las botas! 

 

OFICIALES 
¡Sacad las espadas, en guardia! 

¡Sacad las espadas, en guardia! 

 

PRIMER ESTUDIANTE 
(Al profesor, siempre sentado en la mesa) 

¡Vamos, levantaos, viejo! 

Debéis poner fin a esta disputa. 

 

OFICIAL 
¡No nos moveremos de aquí! 

¡Sacad las espadas, en guardia! 

 

ESTUDIANTES 
¡No nos moveremos de aquí! ¡Sacad las espadas! 

 

PROFESOR 
¡Haya paz en la corte! 

 

MAESTRO DE LA MASCARADA 
¡Silencio, silencio! ¡La danza de los pollitos! 

 

Danza De Los Pollitos  

 

LEONOR 
(En brazos de Leandro) 

¡Oh, ven, amigo mío! 

Quiero salir de estas sombras... 



Følg mig derhen! 

 

LEANDER 
Til dine Læbbers Lykke vil jeg ile. 

Jeg følger dig og gaar ej bort igen. 

 

HENRIK 
Herre! Herre! 

 

LEANDER 
Hvad godt? 

 

HENRIK 
Nej, ondt, desværre! 

Ved I - ved I - ha, ha! ha, ha! ha, ha! 

 

LEANDER 
Saa tal! 

 

HENRIK 
Ved I - ha, ha! ha, ha! 

 

LEANDER 
Er Drengen gal? 

 

HENRIK 
Ser I ved Døren til den lille Sal 

et langt Gespenst med et naragtigt Væsen 

og et gevaldigt Futteral paa Næsen? 

Hør, hvor de raaber Rus! 

 

STUDENTER 
Rus! Rus! Rus! etc. 

 

HENRIK 
Det er Jeronimus! 

 

LEANDER 
Er du gal? 

 

HENRIK 
Jeronimus! 

 

LEANDER 
Er du fatal? 

 

HENRIK 
Je-ro-ni-mus! 

 

STUDENTER 
Rus! 

 

LEANDER 
Skaf ham af Vejen! Paa en Studs! 

Spil ham et Puds! 

 

STUDENTER 
Rus! 

 

HENRIK 

¿Vienes conmigo? 

 

LEANDRO 
Voy presto a encontrar la felicidad de tus labios. 

¡Llegaré y no te dejaré nunca ir! 

 

ENRIQUE 
¡Señor, señor! 

 

LEANDRO 
¿Qué ocurre? 

 

ENRIQUE 
¡Una catástrofe, tengo miedo! 

Sabed... sabed... ¡aaah, aaah! aaah! 

 

LEANDRO 
¡Habla! 

 

ENRIQUE 
Sabed... ¡aaah, aaah! ¡Aaaah! 

 

LEANDRO 
¿Tú estás loco, muchacho? 

 

ENRIQUE 
Mirad hacia la puerta de la sala... 

¿Veis un personaje de alta talla, aire ridículo 

y con una enorme bolsa en la nariz? 

Escuche como le gritan: ¡"novato"! 

 

ESTUDIANTES 
¡Novato, novato, novato, etc. 

 

ENRIQUE 
¡Es el señor Jerónimo! 

 

LEANDRO 
¿Estás loco? 

 

ENRIQUE 
¡Jerónimo! 

 

LEANDRO 
¿Eres un demente? 

 

ENRIQUE 
¡Je-ro-ni-mo! 

 

ESTUDIANTES 
¡Novato! 

 

LEANDRO 
¡Líbrate de él! ¡Rápido! 

¡Inventa cualquier treta! 

 

ESTUDIANTES 
¡Novato! 

 

ENRIQUE 



Et Puds Paa en Studs! 

Aa, Herre Jemini! Se Hr. Jeronimus! 

 

STUDENTER 
Rus! Rus! Rus! 

 

JERONIMUS 
Lad Vandet drive af Jer, I Papister! 

 

TREDIE STUDENT 
Hu! Hu! han er bister! 

 

FJERDE STUDENT 
Han spruder Gnister! 

 

FEMTE STUDENT 
Quid Saul inter Philister! 

 

HENRIK 
(nærmer sig Magisteren) 

Ak, Hr. Magister! 

Hvis ej Ser Mine lyver slemt, 

er I en Ven af ærbar Skæmt; 

og er Jert Blik Jert Hjertes Tolk, 

I hjælper gerne unge Folk. 

Min Herre har saa frit et Mod, 

saa frisk et Sind, saa varmt et Blod, 

er saa galant og elegant, 

som man kan vare uden Tant. 

Men (som man siger paa Fransøsk) 

en Smule alt for amorøsk. 

I Gaar paa dette Sted han fandt 

en Mø, og kom, og saa, og vandt. 

Og hvad i Gaar han vandt og saa, 

i Dag han tanker stadig paa. 

Men Faderen, som er en Stud, 

har tiltænkt ham en anden Brud 

og rentud nægtet ham at lade 

sig mere se paa Maskarade. 

Og da det nu er lykkets os 

at slippe ud, hans Bud til Trods, 

gaar han, som er (imellem os) 

en Flodhest og Rhinoceros, 

i egen latterlig Figur 

paa Maskaraden her paa Lur. 

Han gaar paa Lur. 

I Fald nu, Hr. Magister, 

I i denne Nød vil staa os bi 

og med en Smule Gækkeri 

os for den gamle Nar befri, 

saa at de unge Folk tilsammen 

kan prolongere deres Gammen 

og nære Elskovsflammen. 

I Fald nu I, Hr. Magister, 

i denne Nød vil staa os bi 

med Gækkeri, 

skal Herren lønne Eder. Amen! 

 

MAGISTEREN 
Det Snakketøj gaar ej i Staa, 

¡Una treta y rápido! 

¡Oh, cielo santo, mirad, el señor Jerónimo! 

 

ESTUDIANTES 
¡Novato! ¡Novato! ¡Novato! 

 

JERÓNIMO 
¡Iros al diablo, pandilla de papistas! 

 

TERCER ESTUDIANTE 
¡Hou! ¡Hou!... ¡Está enfadado! 

 

CUARTO ESTUDIANTE 
¡Está que echa chispas! 

 

QUINTO ESTUDIANTE 
¡Quid Saúl inter Philister! 

 

ENRIQUE 
(se aproxima al profesor) 

¡Ah, señor profesor! 

Si vuestra apariencia no engaña, 

las bromas de buen gusto no os desagradan; 

y si vuestros ojos reflejan vuestro corazón, 

os pedimos ir en ayuda de los jóvenes. 

Mi señor rebosa valor, 

un espíritu fresco, sangre ardiente 

y es también galante y elegante, 

ya no se puede pedir más, 

pero, como se dice en francés, 

está un poco "excitado". 

En la tarde de ayer,  

por estos mismos lugares, 

encontró una muchacha...  

vino, vio y venció. 

Y a la que venció y vio ayer, 

habita aún hoy en sus pensamientos; 

pero su padre, que es un imbécil, 

le ha buscado otra chica 

y le ha prohibido terminantemente 

venir al baile de disfraces. 

Y como, a pesar de sus ordenes,  

lo hemos burlado,  

él se ha presentado aquí, y,  

- entre usted y yo,  

parece un hipopótamo o un rinoceronte, 

con su grotesco disfraz - 

para espiarnos en la mascarada. 

¡Nos espía! 

Si usted, señor profesor, 

quisiera ayudarnos en esta hora 

y desembarazarnos de este asno 

con alguna triquiñuela... 

Así estos jóvenes podrán aún 

prolongar su placer 

y encender la llama del amor. 

¡Que el Señor os recompense, amen! 

 

PROFESOR 
Tu verborrea no para, 



undskyld, jeg stod med Hatten paa. 

Hvis Herren bloter halvt saa vakker, 

som du, hans Tjener, vakkert snakker; 

kan jeg umuligt mig undslaa 

og melder mig som Eders Makker. 

Hvad Middel finder vi i Hast 

til at faa sat den Gamle fast? 

 

HENRIK 
Jeg ser, I Glas og flasker har; 

byd ham en Vinstu Passiar. 

Tegn Verdens Daarskab dygtig af, 

og skænk imens i Glasset brav. 

Naar I begynder med Moralen, 

saa ender han i Perialen. 

Saaledes faar I Hul paa Ka'len. 

 

MAGISTEREN 
Nu, jeg skal gøre, hvad jeg kan. 

 

STUDENTER 
(Stadig efter Jeronimus) 

Rus! Rus! Rus! Rus! Rus! 

 

MAGISTEREN 
Hvad, driller I en gammel Mand? 

Fy, skam Jer dog, I løse Fugle! 

Respekt for en bedaget Ugle! 

Men I, Monsieur, som spiller Bacchus, 

ser saa alvorlig ud som Gracchus. 

Nej, ved Anakreon og Flaccus, 

hvis glade Livsfilosofi 

jeg er Privat - Praceptor i 

ved Københavns Akademi, 

nej, ned med Pietisteri! 

l barer Bacchi Liberi, 

og her er Bacchi Kompagni. 

Ja, her er Bacchi Kompagni, 

der flyder med Krambambuli, 

det skal I indrulleres i. 

Kom hid til os, og l er ansat! 

 

JERONIMUS 
Ja Tak, Monsieur, 

jeg tørster bandsat! 

 

(Studenterne afskjærer og tumler rundt med Arv,  

der hele tiden i stor Angst og Forbavselse har  

fulgt Jeronimus og holdt ham i Kappen.)  

 

TREDIE STUDENT 
En Amor af den rette Slags, 

trind som en Pølse,  

frisk som en Lax. 

 

STUDENTER 
Ha-Ha! Ha-ha! Han er bastant! 

 

ANDEN STUDENT 
Han lar Lææom en Elefant! 

pero déjame guardar mi sombrero. 

Si tu señor es sólo la mitad de maravilloso  

de lo que me cuentas, 

no puedo rechazar 

ayudarle. 

¿Qué crees que podemos hacer 

para defenderlo del vejestorio? 

 

ENRIQUE 
Veo que tenéis vasos y botellas... 

¡Ofrecedle bebida! 

Charlad de las locuras del mundo 

y al mismo tiempo llenad su copa. 

Mientras moralizáis, 

terminará borracho. 

¡Así lo lograremos! 

 

PROFESOR 
Haré lo posible. 

 

ESTUDIANTES 
(Siempre a Jerónimo) 

¡Novato! ¡Novato! ¡Novato! ¡Novato! ¡Novato! 

 

PROFESOR 
¿Qué es esto? ¿Os reís de un anciano? 

¡Sinvergüenzas! ¡Niñatos juerguistas! 

¡Un poco de respeto por un búho asustado! 

Pero señor, jugando a ser Baco, 

parecéis tan serio como Graco. 

No, por Anacreón y Flaccus, 

os enseñaré 

la felicidad de la filosofía 

de la Universidad de Copenhague. 

¡No, fin al pietismo! 

Amáis la libertad de Baco 

y la enseñanza de Baco es ésta: 

¡Sí, la filosofía de Baco se basa 

en el fluir del líquido refrescante! 

Debo enseñaros... 

¡Venga conmigo y será uno de los nuestros! 

 

JERÓNIMO 
¡Acepto y muchas gracias, monsieur, 

estoy seco como un hueso! 

 

(Los estudiantes separan a Arv de su maestro y  

le acosan; inquieto y sorprendido, sigue a  

Jerónimo, escondido en su capa)  

 

TERCER ESTUDIANTE 
¡Hay aquí un Cupido escondido, 

gordo como una salchicha  

y rosa como un salmón! 

 

ESTUDIANTES 
¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Es un mocetón! 

 

SEGUNDO ESTUDIANTE 
¡Tiene piernas de elefante! 



 

FEMTE STUDENT 
Du Guders Kæledægge, 

maa jeg føle dine Lægge! 

 

FJERDE STUDENT 
Kil ham under Hagen! 

 

STUDENTER 
Kil ham! Kil ham! 

 

TREDIE STUDENT 
Klap ham paa Bagen! 

 

STUDENTER 
Klap ham! Klap ham! Har man set Magen? 

 

ARV 
Av, av! Av, av! 

I Læggene de kniver mig, 

i Haarene de river mig, 

i Bukserne de hiver mig! 

Av, av! Av, av! Av, av! Av, av! 

Se, I kan nære Jer, 

eller jeg skat lære Jer! 

Pak Jer, I Tyvetøj! 

Var dig, du Spyttegøg! 

 

(faar fat paa Henrik)  

 

Henrik! Halløj! Halløj! 

Saa skal du da ske Skam! 

Husbond! Her har jeg ham! 

 

HENRIK 
Tosse! Ja, skrig kun du! 

En Otting Mel, 

en Stang Kanel, 

en Vin-Kandel, 

kom det i Hu! 

En Kande gammel Mjød, 

tre Stykker røget Kød, 

to ditto Sukkerbrød. 

Tænk dig lidt om! 

 

(efterabende Arvs Stemme)  

 

En Flaske gammel Rom, 

Kokkepigens - 

hvem er jeg nu? 

 

ARV 
Ak, Hr. von Ebeltoft! 

Jeg har forset mig groft. 

Monsør Jeronimus! 

Denne Gripominus 

er, Drolen splide mig! 

ingen Lakaj, 

Henrik er det da ej. 

 

 

QUINTO ESTUDIANTE 
Querido de los dioses, 

¿puedo tocaros las piernas? 

 

CUARTO ESTUDIANTE 
¿Puedo haceros cosquillas en la barbilla? 

 

ESTUDIANTES 
¡Hacedle cosquillas! ¡Hacedle cosquillas! 

 

TERCER ESTUDIANTE 
¡Azotadle las nalgas! 

 

ESTUDIANTES 
¡Azotadle! ¿Habéis visto algo parecido? 

 

ARV 
¡Ay, ay! ¡Ay, ay! 

¡Me pellizcan en las piernas, 

me tiran de los pelos 

y me arrancan los pantalones! 

¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, hay! 

¿No tenéis compasión? 

¡Voy a daros una lección! 

¡Fuera, pandilla de ladrones! 

¡Apartaos, niñatos! 

 

(agarrando a Enrique)  

 

¡Enrique, buenas noches! ¡Buenas noches! 

¡Ahora te pagaré con tu misma moneda! 

¡Señor Jerónimo, ya lo tengo! 

 

ENRIQUE 
¡Idiota! ¡Adelante, grita tanto como puedas!... 

¡Un saco de harina! 

¡Un bote de canela! 

¡Una jarra de vino!... 

¿Lo recuerdas? 

¡Una garrafa de hidromiel! 

¡Tres tiras de carne ahumada 

y una botella de ron añejo! 

¡Piénsalo! 

 

(imitando la voz de Arv)  

 

"Una botella de viejo ron 

y la cocinera"... 

¿Y ahora qué?... 

 

ARV 
¡Ah, señor Ebeltoft! 

He cometido un grave error. 

¡Señor Jerónimo, 

éste no es Gripominus, 

que el diablo le lleve! 

Sólo es un lacayo... 

¡No es Enrique! 

 



JERONIMUS 
Han er et Kvæg! 

 

STUDENTER 
Han er et Kvæg! 

 

ARV 
Nej, nej! Nej, nej! Nej, nej! 

 

MASKARADEMESTEREN 
Gør Plads! Gør Plads! 

Højstærede Publikum! 

Dansemesteren og hans Kæreste 

vil gøre sig Flid 

med et ganske nyt Divertissement, 

som er kendt af de færreste 

og som spiller i Aften for første Gang: 

Mars og Venus eller Vulcani List. 

Gør Plads! Gør Plads! 

 

(Under det følgende skænkes der flittigt i  

for Jeronimus, der efterhaanden bliver lystig.)  

 

Pantomime og Dans  
 

(Venus venter sin Elsker Mars. I Stedet Kommer  

hendes Mand Vulcanus hinkende. Han meddeler  

hende, at han staar i Begreb med at foretage en  

Rejse for at tilse nogle forstoppede Vulkaner, og  

paalægger hende at passe vel paa Huset. Derefter  

indfinder Mars sig. Opmuntrede ved Mandens  

Fraværelse giver de Elkende deres Følelser Luft.  

Da Ømheden er paa det højeste, synker der ned fra  

Loftet et uhyre Net, hvori de indvikles til Trods for  

deres Modstand. Derpaa kommer Vulkan tilbage og  

fører dem bort under Tilskuernes almindelige Jubel.) 

 

FØRSTE STUDENT 
Hvor Bacchus er, 

maa Mars og Venus være. 

 

ANDEN STUDENT 
(til Dansemesteren og hans Kæreste,  

Danserinden - Mars og Venus) 

Monsieur, Madam! 

I gjør os vel den Ære. 

 

FORSTE STUDENT 
(Til Magistteren) 

Nu op, Niels Just, 

og syng til tak for Dansen 

den Vise, som du ved, 

saa faar du Kransen. 

 

MAGISTEREN 
Naar Mars og Venus 

har endt deres Spil; 

Petehej! Petehej! Peteheja! 

Da træder den tredje Guddom til 

Polemej! Polemej! Polemeja! 

JERÓNIMO 
¿Eres retrasado? 

 

ESTUDIANTES 
¡Eres un retrasado! 

 

ARV 
¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! 

 

MAESTRO DE LA MASCARADA 
¡Haced sitio, dejad paso! 

¡Mis gentiles damas, mis nobles señores! 

El Maestro de Baile y su novia, 

van a realizar 

un divertimiento moderno 

y muy poco conocido, 

que será estreno absoluto esta noche: 

¡Marte y Venus, en la red de Vulcano! 

¡Haced sitio, dejad paso! 

 

(Mientras tanto, el profesor llena la copa  

de Jerónimo, que se vuelve más jovial)  

 

Pantomima Y Danza  
 

(Venus espera a su amante, Marte, pero su  

marido, Vulcano, llega cojeando. Le dice que  

debe ir a inspeccionar los volcanes obstruidos  

y le pide que cuide la casa. Marte aparece  

envalentonado por la ausencia del esposo y  

los amantes abren los corazones a sus  

sentimientos. Mientras que esta pasión se colma,  

una inmensa red cae sobre ellos y se encuentran  

irremediablemente atrapados intentando con  

todas sus fuerzas escapar. Vulcano llega y, en  

el jolgorio general del público, se los lleva.) 

 

PRIMER ESTUDIANTE 
Baco siempre está acompañado 

por Marte y Venus. 

 

SEGUNDO ESTUDIANTE 
(Al Maestro de Baile -Marte- y  

a su novia -Venus-) 

¡Monsieur, Madam! 

¡Espero que nos hagan el honor! 

 

PRIMER ESTUDIANTE  
(Al profesor y al resto de los estudiantes) 

¡En pié, queridos amigos! 

Como agradecimiento al baile, 

cantemos la canción 

que nos cubrirá de laureles. 

 

PROFESOR 
Cuando hayan terminado 

los juegos de Venus y Marte, 

¡Petehej! ¡Petehej! ¡Peteheja! 

Una tercera divinidad se mostrará 

¡Polemej! ¡Polemej! ¡Polemeja! 



Eja se,: hvor de tre 

i et. Bundt snurrer rundt 

Rundadinellula! 

Den ene er skøn som et Stjerneskud, 

 

KOR 
Petehej! Petehej! Petcheja! 

 

MAGISTEREN 
den anden er grum 

som en brølende Stud. 

 

KOR 
Polemej! Polemej! Polemeja! 

Eja se, hvor de tre 

i et Bundt snurrer rundt, 

Rundadinellula! 

 

MAGISTEREN 
Den tredje er som et Eventyr, 

 

KOR 
Petehej! Petehej! Peteheja! 

 

MAGISTEREN 
Han er mild som en Mø 

og vild som et Dyr. 

 

KOR 
Polemej! Polemej! Polemcja! 

Eja se, hvor de tre, etc 

 

MAGISTEREN 
Med Vinstok i Haand 

og Krans om sit Haar, 

 

KOR 
Petehej! Petehej! Peteheja! 

 

MAGISTEREN 
han høster der, hvor de andre saar. 

 

KOR 
Polemej! Polemej! Polemeja! 

Eja se, hvor de tre, etc 

 

MAGISTEREN 
Den Sjæl, som Venus til Døde Har kyst, 

 

KOR 
Petehej! Petehej! Petehej! 

 

MAGISTEREN 
Den modnes bare til Bacchi Lyst 

 

KOR 
Polemej! Polemej! Polemeja! 

Eja se, hvor de tre, etc 

 

MAGISTEREN 

¡Ah, veamos cómo las tres  

se retuercen y enredan! 

¡Rundadinellula! 

La primera es tan bella como una estrella. 

 

CORO 
¡Petehej! ¡Petehej! ¡Petcheja! 

 

PROFESOR 
La segunda tan formidable 

como un toro bravo. 

 

CORO 
¡Polemej! ¡Polemej! ¡Polemeja! 

¡Ah, veamos cómo las tres  

se retuercen y enredan! 

¡Rundadinellula! 

 

PROFESOR 
La tercera es un verdadero problema. 

 

CORO 
¡Petehej! ¡Petehej! ¡Peteheja! 

 

PROFESOR 
Es tan dulce como un niño 

y salvaje como un animal. 

 

CORO 
¡Polemej! ¡Polemej! ¡Polemcja! 

¡Ah, veamos cómo las tres, etc... 

 

PROFESOR 
Lleva una copa de vino en la mano 

y una corona en el cabello. 

 

CORO 
¡Petehej! ¡Petehej! ¡Peteheja! 

 

PROFESOR 
Cosecha donde otros siembran. 

 

CORO 
¡Polemej! ¡Polemej! ¡Polemeja! 

¡Ah, veamos cómo las tres, etc... 

 

PROFESOR 
¡El alma embargada por el beso de Venus! 

 

CORO 
¡Petehej! ¡Petehej! ¡Petehej! 

 

PROFESOR 
Madura la cosecha de Baco... 

 

CORO 
¡Polemej! ¡Polemej! ¡Polemeja! 

¡Ah, veamos cómo las tres etc... 

 

PROFESOR 



Den Jord, som Krigen 

Har Blodig kyst, 

 

KOR 
Petehej! Petehej! Petehej! 

 

MAGISTEREN 
den lover Ranken en dobbelt Høst. 

 

KOR 
Polemej! Polemej! Polemeja! 

Eja se, hvor de tre, etc 

 

MAGISTEREN 
Hvor Hjertet bløder for sidste Gang, 

 

KOR 
Petehej! Petehej! Peteheja! 

 

MAGISTEREN 
og Angsten klemmer Barmen trang 

 

KOR 
Polemej! Polemej! Polemeja! 

Eja se, hvor de tre, etc 

 

MAGISTEREN 
der vokser Sæden  

paa Bacchi Vang, 

 

KOR 
Petehej! Petehej! Peteheja! 

 

MAGISTEREN 
der rejser Guden sin Sejers Stang. 

 

KOR 
Polemej! Polemej! Polemeja! 

Eja se, hvor de tre, etc 

 

MAGISTEREN 
Omkring den hvirvler 

i Stjerneskær 

 

KOR 
Petehej! Petehej! Peteheja! 

 

MAGISTEREN 
den hele brogede Narrefærd. 

 

KOR 
Polemej! Polemej! Polemeja! 

 

MAGISTEREN OG KOR 
Eja se, hvor de tre 

i et Bundt snurrer rundt, 

Rundadinellula! 

 

JERONIMUS 
(halv beskænket) 

...y la tierra, que recibe de la guerra 

un sangriento beso,... 

 

CORO 
¡Petehej! ¡Petehej! ¡Petehej! 

 

PROFESOR 
...promete al vino una doble cosecha. 

 

CORO 
¡Polemej! ¡Polemej! ¡Polemeja! 

¡Ah, veamos cómo las tres, etc... 

 

PROFESOR 
Al sangrar el corazón por última vez... 

 

CORO 
¡Petehej! ¡Petehej! ¡Peteheja! 

 

PROFESOR 
...la pena se libera del pecho... 

 

CORO 
¡Polemej! ¡Polemej! ¡Polemeja! 

¡Ah, veamos cómo las tres, etc... 

 

PROFESOR 
...y crece la semilla 

en la mesa de Baco. 

 

CORO 
¡Petehej! ¡Petehej! ¡Peteheja! 

 

PROFESOR 
Los dioses tremolan su pendón de victoria, 

 

CORO 
¡Polemej! ¡Polemej! ¡Polemeja! 

¡Ah, veamos cómo las tres etc... 

 

PROFESOR 
...girando sobre él 

como incansables estrellas... 

 

CORO 
¡Petehej! ¡Petehej! ¡Peteheja! 

 

PROFESOR 
...al igual que esta pandilla de locos. 

 

CORO 
¡Polemej! ¡Polemej! ¡Polemeja! 

 

PROFESOR Y CORO 
¡Ah, veamos cómo las tres  

se retuercen y enredan! 

¡Rundadinellula! 

 

JERÓNIMO 
(Borracho) 



Du er min Ven! 

Kom, lad os drikke Dus! 

 

MAGISTEREN 
Jeg takker skyldigst, Hr. Jeronimus! 

 

STUDENTER 
Og dette skal være 

vor Broder til Ære, Hurra! 

En Rus skal han ha! 

En Broderrus skal vi have, 

saa Broder Rus kan rave! 

Hurra! Hurra! for Border Rus, Hurra! 

 

EN UNG STUDENT 
En Rus skal han ha, Hurra! 

 

FØRTE STUDENT 
Hold Mund! 

Du synger jo Fanden i vold. Fi donc! 

 

HENRIK 
(til Leander) 

Løbet er frit. 

Hr. Jeronimus gik for Anker. 

 

LEANDER 
Saa kom og slut dig til vort Kompagni. 

 

HENRIK 
(til Pernille) 

Ak, hvilket himmellystigt Maskepi! 

El sandt, min Snut? 

 

LEONORA 
(peger paa Leonard og Magdelone) 

Hvem er det Par derhenne? 

Kavaleren, synes mig, jeg skulde kende. 

 

LEANDER 
Ved ikke, skønt jeg næsten sværge tør, 

at jeg har set den Dame før. 

 

(til Leonard)  

 

Monsieur! En lille Cirkel vi formere, 

tør af Hans Kompagni vi profitere? 

 

MASKARADEMESTEREN 
Solodans med entrechats' 

 

Dans  
 

(Jeronimus gør under Dansen Forsøg paa at  

nærme sig Danserinden)  

 

JERONIMUS 
Hun er køn, den lille Kat. 

Lille Skat! Pys! Pys! 

Tror hun, at - 

¡Usted es mi amigo! 

¡Vamos, bebamos juntos! 

 

PROFESOR 
¡Estoy en deuda con usted, señor Jerónimo! 

 

ESTUDIANTES 
¡Levantemos nuestras copas 

en honor a nuestro hermano! ¡Hurra! 

¡Un brindis por nuestro amigo! 

¡Un brindis por la fraternidad, 

por nuestro hermano novato! 

¡Hurra! ¡Hurra! ¡Por nuestro hermano novato! 

 

UN JOVEN ESTUDIANTE 
¡Otro brindis por nuestro amigo! ¡Hurra! 

 

PRIMER ESTUDIANTE 
¡Calla! 

¡Cantas como un demonio! ¡Fi donc! 

 

ENRIQUE 
(a Leandro) 

El camino está libre. 

El señor Jerónimo ha levado anclas. 

 

LEANDRO 
Ahora vendrá nuestra diversión. 

 

ENRIQUE 
(a Pernille) 

¡Ah, deliciosa comedia! 

¿No te parece, amor? 

 

LEONOR 
(señalando a Leonardo y Magdalena) 

¿Qué hacen esos dos ahí afuera? 

Tengo la impresión de conocer a ese señor. 

 

LEANDRO 
No lo sé, pero yo también juraría que 

he visto a esa dama en algún sitio. 

 

(a Leonardo)  

 

¡Señor! Nuestro pequeño grupo 

se honraría con su compañía. 

 

MAESTRO DE LA MASCARADA 
¡Bailad sólo dando saltos! 

 

Danza  
 

(en medio de este baile, Jerónimo trata  

de coger a la bailarina)  

 

JERÓNIMO 
¡Es encantadora, esta gatita! 

¡Queridita!... ¡Pst!... ¡Pst! 

Crees que... 



hun i Nat - 

 

STUDENTER 
Hys! Hys! 

Hys! Hys! 

Ha, ha! Ha, ha! 

 

(peger paa Dansemesteren, der stille sig skindsyg an)  

 

Se, se! 

 

JERONIMUS 
O ve! Goliat! 

 

(til Magisteren)  

 

Kammerat! He, he! 

Mens med ham I Kruset tømmer, 

jeg med hende Stuen rømmer, - 

det er et dejligt Fruentømmer! 

 

LEANDER 
Skænk i! Skænk i! 

Leve det glade Kompagni! 

 

KOR 
Tra la la la la la, tral a! 

 

JERONIMUS 
(gjor Haneben til Danserinden) 

Lille Strik! Se, jeg fik 

dig til sidst i Bestik! 

Hik! Hik! 

Thi dit Nik paa en Prik 

har mig vist, hvor du gik. 

Hik! Hik! 

Min Taktik slog ej Klik, 

du er mat som en Brik. 

for mit -(hik!) - for mit - (hik!) - 

for mit higende Blik, 

lille Strik! sikke sik - 

sikke Kik! 

Dikke Dik! Dikke Dik! 

 

(opdager Dansemesteren og forstummer)  

 

Hik! 

 

MAGISTEREN 
Kom og drik! 

Lad os se, hvor de tre 

i et Bundt snurrer rundt. 

 

(Under det følgende snurrer Dansemesteren og  

Danserin-den rundt med Jeronimus i bestandig  

stækere Fart.)  

 

KOR 
O, du gode, gamle Gubbe! 

Hvorfor gik du 

esta noche tú... 

 

ESTUDIANTES 
¡Chiss!... ¡Chiss!... 

¡Chiss!... ¡Chiss!... 

¡Ja, ja! ¡Ja, ja! 

 

(Señalan al Maestro de Baile que mira celoso)  

 

¡Mira, mira! 

 

JERÓNIMO 
¡Oh, miserable! ¡Goliat! 

 

(al profesor)  

 

¡Camarada! ¡Eh, eh!... 

¡Mientras bebes con él, 

voy a salir de la sala con ella! 

¡Es deliciosa! 

 

LEANDRO 
¡A beber! A beber! 

¡Larga vida a toda esta maravillosa compañía! 

 

CORO 
¡Tra, la, la, la, la, la, tra, la! 

 

JERÓNIMO 
(mientras se acerca a la bailarina) 

¡Pequeña astuta! 

¡Por fin he comprendido tus artimañas! 

¡Hic!... ¡Hic!... 

A pesar de tus requiebros  

¡sé donde estás! 

¡Hic!... Hic!... 

Mi táctica no ha fallado... 

¡No podrás resistirte a mis... 

a mis... ¡hic!... A mis... ¡hic!... 

a mis miradas ardientes, 

pequeña astuta, pequeña-pequeña.  

¡Mi pequeñita! 

¡Pequeña-pequeña! ¡Pequeña-pequeña! 

 

(Señala al Maestro de Baile y se calla)  

 

¡Hic! 

 

PROFESOR 
¡Bebamos todos! 

¡Ah, veamos como las tres  

se retuercen y enredan! 

 

(Mientras tanto, la bailarina y el Maestro  

de Baile, hacen girar cada vez más rápido  

a Jerónimo)  

 

CORO 
¡Oh, vieja y querida barba gris! 

¿Por qué has venido 



paa den slemme Maskarade? 

Sad du ikke meget bedre 

hjemme: i din egen, stille Gade? 

O, du gode, gamle Gubbe! 

Hvorfor har du valgt 

at spille Bacchi Rolle? 

O, du gode, gamle Gubbe! 

Hvorfor vil du spille 

Bacchi Rolle? 

Han er mild imod de milde, 

vild og grusom mod de kolde. 

O, du gode, gamle Gubbe! 

Hvorfor vil du efterstræbe 

Nattens Kone, 

naar du sidde kan med Hader 

hjemme hos din egen Magdelone? 

O, du gode, gamle Gubbe! 

Paa hvert lystigt Peteheja 

følger efter. alle Kunstens Regler 

et gevaldigt Polemeja. 

O, du gode, gamle Gubbe! 

Hvorfor har du valgt 

at spille Bacchi Rolle? 

O, du gode, gamle Gubbe! 

Hvorfor vil du spille 

Bacchi Rolle? 

 

JERONIMUS 
(forpustet) 

O ve! O ve! 

 

KOR 
Eja se, hvor de tre 

i et Bundt snurrer rundt, 

Rundadineilula! 

 

(Maskarademesteren som Corporal Mors  

kommer ind fulgt af to sorte Husarer, der  

bærer en uhyre Urne.)  

 

KORPORAL MORS 
Tramtrara! Tramtrara! Tramtraratrara! 

Giv Agt paa mit Signal! 

Jeg er Hververkorporal 

hos en gammel General 

Giv Agt paa mit Signal! 

Hør min Trommestoks Koral 

og min Tappenstregs Moral! 

I kender dog alle Corporal Mors. 

 

KOR 
Peteheja! 

 

CORPORAL MORS 
Med Knokkelfingre han slaar Chamade, 

 

KOR 
Polemeja! 

 

CORPORAL MORS 

a esta terrible mascarada? 

¿No tienes miedo de salir 

de tu apacible casa? 

¡Oh, vieja y querida barba gris! 

¿Por qué has querido jugar  

al papel de Baco? 

¡Oh, vieja y querida barba gris! 

¡Por qué has querido jugar  

al papel de Baco? 

Eres el bueno de entre los buenos 

y salvaje y terrible entre los cínicos. 

¡Oh, vieja y querida barba gris! 

¿Por qué has querido robar 

a la mujer de tu vecino 

pudiendo haberte quedado calentito  

en tu casa, con Magdalena? 

¡Oh, vieja y querida barba gris! 

Después de cada alegre Peteheja, 

la tradición exige que haya 

un tremendo Polemeja. 

¡Oh, vieja y querida barba gris! 

¿Por qué has querido jugar  

al papel de Baco? 

¡Oh, vieja y querida barba gris! 

¿Por qué has querido jugar  

al papel de Baco? 

 

JERÓNIMO 
(fuera de sí) 

¡Socorro! ¡Socorro! 

 

CORO 
¡Ah, veamos como las tres se 

retuercen y enredan! 

¡Rundadineilula! 

 

(El Maestro de la Mascarada entra vestido de  

Mayor Mors, con dos húsares que llevan una  

enorme marmita)  

 

MAYOR MORS 
¡Tramtrara! ¡Tramtrara! ¡Tramtraratrara! 

¡Atentos a mi señal! 

Soy el oficial reclutador 

a las órdenes del viejo general. 

¡Atentos a mi señal! 

¡Aprended del uso de mis poderes 

y de la moraleja de mis tatuajes! 

¡Ya conocéis todos al mayor Mors! 

 

CORO 
¡Peteheja! 

 

MAYOR MORS 
¡Mis huesudos dedos llevarán el ritmo! 

 

CORO 
¡Polemeja! 

 

MAYOR MORS 



hans Trommestikker 

er Skovl og Spade. 

 

KOR 
Peteheja! 

 

CORPORAL MORS 
Saa ender den store Maskarade. 

 

KOR 
Polemeja! 

 

CORPORAL MORS 
Har I fattet min Moral, 

saa giv Agt paa mit Signal 

og var tause! 

Kom, hver smuk og munter Maske, 

kom og kast Ser Travestering 

i min sorte Grydes Taske. 

Giv Agt paa mit Signal! Giv Agt! 

 

(atter som Maskarademester)  

 

Kast Jer Maske 

og bliv atter Støv og Aske! 

Fem Minutters Pause! 

 

(Der falder ligesom et Slør af Vemod  

over Forsamlingen.)  

 

KOR 
Ej Graad skal flyde, men uden Klagelyde 

vi vandrer tavse til den sorte Gryde. 

 

(Leonard og Magdelone ved Urnen)  

 

MAGDELONE 
I Sorgens Tone 

jeg siger dig Farvel, min Ungdoms Krone. 

 

LEONARD 
Farvel, min Ungdoms Krone! 

 

MAGDELONE 
Min Gud! Hr. Leonard! 

 

LEONARD 
Fru Magdelone! 

 

(Leander og Leonora ved Urnen)  

 

LEANDER 
Lad Drømmens "Flora" 

kun svinde som en Skygge for Aurora. 

 

LEONORA 
Jeg har Leander. 

 

LEANDER 
O, min Leonora! 

¡Mis poderes son 

un pico y una pala! 

 

CORO 
¡Peteheja! 

 

MAYOR MORS 
¡Así termina la gran mascarada! 

 

CORO 
¡Polemeja! 

 

MAYOR MORS 
Si habéis comprendido lo que he dicho, 

¡atentos a mi señal! ¡Silencio! 

¡Venid todos, 

amantes y joviales enmascarados, 

venid y echad vuestros disfraces 

en esta negra marmita! 

¡Atentos a mi señal! ¡Preparados! 

 

(de nuevo como Maestro de la Mascarada)  

 

¡Quitaos las máscaras 

y volved a ser polvo y ceniza! 

¡Cinco minutos de pausa! 

 

(Cae como un velo de tristeza sobre  

la alegre asamblea)  

 

CORO 
Con lágrimas, pero sin protestar, 

caminamos silenciosos hacia la negra marmita. 

 

(Leonardo y Magdalena se acercan a la marmita)  

 

MAGDALENA 
Con un sentimiento de pesar, 

¡te digo adiós, mi corona de juventud! 

 

LEONARDO 
¡Adiós, mi corona de juventud! 

 

MAGDALENA 
¡Dios mío, señor Leonardo!... 

 

LEONARDO 
¡Señora Magdalena!... 

 

(Leandro y Leonor se aproximan a la marmita)  

 

LEANDRO 
Que la Flora de mis sueños  

no se desvanezca antes de la Aurora. 

 

LEONOR 
¡Eres Leandro! 

 

LEANDRO 
¡Oh, mi Leonor! 



 

(Idet Leander og Leonora forlader Urnen, opdages  

de af Leonard og Magdelone, som næmer sig og taler 

med dem.)  

 

HENRIK 
Nu blir der Gilde. 

 

PERNILLE 
Det var jo netop saadan, som vi vilde. 

 

HENRIK 
O, Pernille! 

 

PERNILLE 
O, min Henrik! 

 

ARV 
(Ved urnen) 

Gudskelov det fik en Ende, 

hjem til Ane vil jeg rende! 

 

(Jeronimus tager Næsen af, river Kransen  

af Hovedet og kaster dem fra sig.)  

 

JERONIMUS 
Ha, ha! - Der er min Knægt! 

 

HENRIK 
Vil Herren ikke hilse paa sin Slægt? 

 

(Henrik præsenterer Leander)  

 

LEANDER 
Min hjerte Fader! 

 

JERONIMUS 
Ja, jeg skal hjertefadre Jer! 

Jeg kunde smadre Jer! Jeg skal - jeg skal - 

 

(opdager Magdelone)  

 

hvad nu! Min Ko - jeg dør! 

 

HENRIK 
(afsides) 

Jeg dør af Latter! 

 

ARV 
Ak, Jøsses dog, han dratter. 

 

(Jeronimus opdager Leonard, bukker, forlegen  

og siger i en ynkelig og opgiven Tone:)  

 

JERONIMUS 
Og Monseigneur Leonard! 

 

LEONARD 
(smilende med Leander og Leonora ved Haanden) 

Med Svigersøn og Datter. 

 

(Leandro y Leonor se alejan de la  

marmita y se acercan a Leonardo y  

Magdalena)  

 

ENRIQUE 
Va a haber una celebración. 

 

PERNILLE 
Es exactamente lo que queremos. 

 

ENRIQUE 
¡Oh, Pernille! 

 

PERNILLE 
¡Oh, mi Enrique! 

 

ARV 
(cerca de la marmita) 

¡Gracias a Dios que esto ha terminado, 

ahora podré volver a buscar a Ana! 

 

(Jerónimo eleva su nariz, arranca la corona  

y la tira.)  

 

JERÓNIMO 
¡Aha, aha!... ¡Eres tú, imberbe! 

 

ENRIQUE 
Sí... ¿queréis saludar a vuestra familia, señor? 

 

(Enrique señala a Leandro)  

 

LEANDRO 
¡Mi querido padre! 

 

JERÓNIMO 
¡Sí, tu querido padre! 

¡Podría destriparte! ¡Voy... voy... 

 

(detecta a Magdalena)  

 

¿Como? ¡Mi mujer!... ¡Tierra, trágame!... 

 

ENRIQUE 
(a parte) 

¡Creo que moriré de risa! 

 

ARV 
¡Ah, Dios del cielo, es para desmayarse! 

 

(Jerónimo reconoce a Leonardo, le saluda  

abrazándole y dice en tono resignado)  

 

JERÓNIMO 
¡Oh, Monseigneur Leonardo! 

 

LEONARDO 
(tomando las manos de Leandro y Leonor) 

Su hijo y su nuera. 



 

ARV 
Min Husbond gaar fra Snøvsen! 

 

JERONIMUS 
Bi lidt! Den Frøjken der - lad se 

-jeg aander atter - er altsaa den 

du traf i Gaar paa Maskaraden? 

 

STUDENTER 
Vivat Jeronimus! 

 

ARV 
Det batter! 

 

MASKARADEMESTEREN 
Nu slut med Pausen!  

Spil op Kehrausen! 

 

KOR 
Kehraus! Kehraus! 

Dans ud! Dans ud! Dans ud! 

Her danser du, her danser jeg, 

her danser en og alle, 

Her danser du, her danser jeg, 

her danser en og alle. 

Her danser Svenden med sin Brud. 

Her danser Narren i sit sorte Skrud 

og Munken i sit Messeskrud 

og Oldingen, der gaar for Lud, 

og Barnet med sin Skralle. 

Vi danser, danser alle! 

Kehraus! Kehraus! 

Dans ud! Dans ud! Dans ud! 

Thi Livet er et Stjerneskud. 

Naar Døden raaber sit Kørud 

i Livets Basseralle, 

saa Jord og Himmel gjalde, 

maa alle Stjerner falde! 

 

HENRIK 
Applaus! Applaus! 

Klap ud! Klap ud! 

Ja, klap os ud og pib os ud, 

alt sam det nu kan falde. 

I Fald vort Spil trods Frost og Slud, 

trods Skyens Brud og Taagens Floud 

og Kyndelmisses Nævetud 

har bragt din Sjæl et Sommerbud, 

dit Bifald vi paakalde. 

Men har vort Spil ej slettet ud 

en Rynke paa din Pandehud, 

vi synge dog og tralle 

vort Falle-ralle-ralle-ralle. 

 

KOR 
Kehraus! Kehraus! 

Dans ud! Dans ud! Dans ud! 

Her danser du, her danser jeg, 

her danser en og alle!, etc 

 

ARV 
¡Mi señor va a perder la cabeza! 

 

JERÓNIMO 
¡Un momento! Esta señorita...  

Veamos que respire...  

¿Ésta es la que encontraste ayer en la mascarada? 

 

ESTUDIANTES 
¡Viva Jerónimo! 

 

ARV 
¡Todo está arreglado! 

 

MAESTRO DE LA MASCARADA 
¡La pausa a terminado!  

¡Comencemos la farándula! 

 

CORO 
¡Farándula! ¡Farándula! 

¡Bailemos! ¡Bailemos! ¡Bailemos!  

¡Tú bailas, yo bailo, 

bailamos todos a una! 

¡Tú bailas, yo bailo, 

bailamos todos a una! 

Aquí bailan los muchachuelos con sus novias, 

aquí baila la locura con su manto negro 

y la monja con su hábito 

y el viejo con su extravío 

y el niño con su traqueteo. 

¡Bailemos, bailemos todos! 

¡Farándula! ¡Farándula! 

¡Bailemos! ¡Bailemos! ¡Bailemos!  

Porque la vida es una estrella fugaz. 

Cuando la muerte anuncie  

la llamada final del torbellino de la vida, 

cuando resuene en la tierra y el cielo 

¡todas las estrellas deberán caer! 

 

ENRIQUE 
¡Aplaudid! ¡Aplaudid! ¡Haced palmas! 

¡Sí, aplaudiremos y silbaremos 

hasta caer extenuados! 

Sí, nuestro juego es,  

desafiar el hielo y la nieve, 

el chaparrón y el fuego. 

Un rayo estival ha iluminado 

nuestra alma invernal. 

Todos cantaremos en vuestro favor, 

pero si nuestras bromas no estropean 

una sola arruga de vuestra frente, 

os cantaremos en vuestra cara: 

¡falle-ralle-ralle-ralle! 

 

CORO 
¡Farándula! ¡Farándula! 

¡Bailemos! ¡Bailemos! ¡Bailemos!  

¡Tú bailas, yo bailo, 

bailamos todos a una! etc. 



Vi danser, danser alle, 

saa Jord og Himmel gjalde, 

og synger Falle-ralle-ralle, 

Falle-ralle-ra! 
 

¡Bailemos, bailemos todos 

para que resuene cielo y tierra! 

¡Cantemos Falle-ralle-ralle, 

Falle-ralle-ra 

 


