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1. Justificación.

Gertrude es una novela de Hermann Hesse, aunque poco conocida no se puede comprender completamente al
autor en obras póstumas sin su prev́ıa lectura, Hesse fue un escritor alemán nacido en Cawl en 1877, vivió mu-
cho tiempo en Suiza y su vida resulta por si misma una novela.

Podŕıa pensarse que, dada la extensa obra de este autor y más aún los portentos de novela que le pertene-
cen, realizar un análisis literario de una “obra menor” carece de sentido, ¿Por qué no remitirse a sus obras
maestras para tal trabajo? la respuesta es sencilla, sus obras más conocidas son las menos comprendidas, se
necesita mucho estudio e incluso intelecto para poder realizar un análisis decente de Sidharta o de Demian ya
no mencionemos a el lobo estepario, con esto no planteo la idea de darme por vencido en dicha empresa pero
si me declaro incapaz en las circunstancias que me rodean en este momento.

Una segunda justificación que debiera ser la primera es que admiro a Hermann Hesse como escritor y persona.

2. De la obra.

Estamos frente a una novela que plantea una idea sencilla en principio a lo largo de nueve caṕıtulos: el amor
imposible entre dos personas, este tema a sido utilizado en muchas ocasiones y mancillado en la mitad de
ellas, pero aqúı estamos frente a un premio novel y más aún nos enfrentamos a un escritor que comprende la
naturaleza del hombre.

La novela comienza presentándonos al protagonista Kuhn, el cual nos cuenta (ya que la novela esta escrita en
primera persona) como fue que descubrió su afición por la música, simplemente encontró en ella el orden que
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no véıa en el mundo y mucho menos en su vida.

Las primeras frases con las que empieza el libro son muy de Hesse: “Cuando pienso en mi vida de manera ob-
jetiva pienso que no ha sido particularmente feliz” aunque mas tarde nos presenta la idea de que no cambiaŕıa
por nada todo lo que ha vivido.

Posteriormente nos menciona la decisión que tomo al dirigir su camino por la música cuando sus compañeros
decidieron sus carreras también, es aqúı donde nos presenta a sus padres, él comerciante y ella dedicada al
hogar y sus relaciones muy estrechas con el primero y distantes con la segunda, ellos al enterarse de sus as-
piraciones deciden proponerle que primero termine el grado que cursa y después le permitirán ingresar a la
academia, Kuhn entonces finaliza su curso y comienza a estudiar con grandes ilusiones pero pronto se estrella
contra una pared formada por lo obtuso de la enseñanza que lo hacen pensar que se encuentra fuera de lugar e
incluso meditar sobre el camino que lleva, por otro lado se descubre poco virtuoso como músico, en esta parte
de su vida decide continuar pero más por orgullo que por verdadera convicción.

Las cosas se encuentran en tal estado cuando comienza a interesarse por las personas que lo rodean en la
institución de enseñanza musical y como buen adolecente empieza a hacer migas con algunos compañeros con
los cuales sale y se divierte, para ese entonces el descubre la belleza de una mujer la cual no pasa de ser un
personaje secundario en su vida (y por tanto en la novela), es con ella con la que sufre serio accidente que
cambia la perspectiva del músico novato, la narrativa lo presenta del siguiente modo, en una salida se encon-
traban en la nieve jugando y disfrutando, en eso comenzó el deslizamiento en trineo y Kuhn se las arregló para
terminar junto a la chica de sus sueños en el mismo trineo, ambos tras deslizarse unos momentos llegaron a
una pendiente complicada donde la linda mujer reto a nuestro héroe que como hombre que quiere quedar bien
decide lanzarse por la colina por supuesto con resultados atroces, ella quedo solamente semiinconsiente con
pequeños rasguños en sus manos pero el golpeo contra un árbol destrozándose la pierna y quedando cojo para
siempre además de tener que permanecer en el hospital algunos meses.

Fue en el hospital donde se permitió meditar en el vaćıo de su existencia hasta ese momento y decidió continuar
con su vida por el camino de la música con más entusiasmo, incluso después que sus padres le plantean la
idea de salir del instituto si solo se mantiene por orgullo. Algunos amigos también lo visitan pero se da cuenta
que realmente no son amigos si no simples compañeros de circunstancia e incluso la linda chica con la que se
estrello, de la que créıa estar enamorado, que también lo visitó, le presentó una cara que lo dejó claro de la
vulgaridad de su sentimiento.

Entonces ya decidido el camino a seguir y tomando en cuenta la visita de un profesor que el créıa lo aborrećıa
pero en lugar de eso resulta que le tiene cierto afecto, regresa a estudiar música con más empeño reafirmándo-
se como poco virtuoso pero emprendedor, rasgo que le permite componer una obra con violines la cual sus
profesor solo califica de interesante pero que necesita muchas mejoras.

Llega el final de sus estudios y nuestro protagonista conoce al que será su amigo y enemigo, lo hace a través del
profesor que revisó su obra, él se la mostró a Muoth que es el nombre de un cantante que se hab́ıa graduado
cuatro años antes con muy buenas cualidades y éste a su vez desea entablar relaciones con el autor de la obra
presentada la cual encuentra apasionada y reflejo de una vida de sufrimientos.

Después de una primera presentación Mouth invita a Kuhn a su casa y este último declina las invitaciones
hasta que el primero decidido a incluirlo en su circulo de “amigos” lo invita a su cumpleaños donde le pide que
toque su obra, Kuhn se da cuenta que no puede rechazar tal invitación y acude logrando con esto la amistad
de Mouth y conocer a la gente que rodea al cantante incluida una bella mujer amante del festejado, además
de lo anterior nuevamente le llega la infelicidad de saberse a lado de una belleza y recordarse lisiado pero por
otro lado su nuevo amigo le consigue una entrevista con el director de una orquesta el cual le da trabajo como
violinista.

Es alĺı donde conoce a otro amigo, Tesier el cual es excelente con el vioĺın y al escuchar la obra de Kuhn queda
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impresionado por la pasión que en ella escucha. Para ese entonces Mouth ya hab́ıa logrado vender la obra de
Kuhn y comenzaba a sonar su melod́ıa y obtener buenas criticas como compositor novel.

Empieza entonces un peŕıodo de bonanza para nuestro héroe donde realiza nuevas composiciones. En esa época
también conoce a la causa de tormentos y placeres: Gertrude. Ella es hija de un noble que aprecia la música
e invita a Kuhn a tocar en una de sus tertulias es alĺı donde la conoce y se enamora por primer vez borrando
aquellos sentimientos vulgares anteriores que poco teńıan de amor. De inmediato se vuelven buenos amigos y
pueden hablar por horas disfrutando su mutua compañ́ıa.

Sufre un distanciamiento con Mouth cuando su amante a la que conoció en el cumpleaños de su amigo lo
visita para preguntarle si el cantante tiene otra mujer ya que a comenzado a no quererla, no le “demuestra su
amor” golpeándola o riñendole como lo haćıa y que ahora la trata con la mayor corteśıa pero sin pasión a lo
que Kuhn no puede hacer nada por que no es su intención entrometerse.

Cabe señalar que desde la fiesta donde comenzó la amistad entre Mouth y Kuhn el último descubrió la naturale-
za fatalista e incluso destructiva del primero pero también sintió simpat́ıa por él dado la calidad interpretativa
del cantante y su estado melancólico.

Regresemos entonces a la felicidad de Kuhn, sin tomar en cuenta su distanciamiento con Mouth es tanta su
felicidad que decide emprender un proyecto de enormes proporciones: la composición de una opera, idea la
cual es solo conocida por su amiga y amor Gertrude y más aún una parte recién escrita es interpretada por
ella descubriéndose para el compositor como excelente cantante.

Esta opera casi terminada es presentada a su amigo Tesier el cual queda admirado de la calidad de Kuhn
pero es esta misma obra maestra es la que le traerá el momento más desesperante de su vida. Decide que el
cantante de la parte principal debe ser su amigo Mouth entonces después de mucho tiempo de no hacerlo se
anima a visitarlo para presentarle y proponerle la obra, de éste encuentro resulta la aceptación del cantante
como interprete y la recriminación por el abandono de parte del compositor, este explica sus razones y aquel
le hace saber que el otro es su único amigo aunque sabe que algún d́ıa lo dejará como los demás, revelando
pues su carácter fatalista.

Cometaba que la obra le seŕıa muy triste en su vida dado que existió un contacto entre Mouth y Gertru-
de, aunque en apariencia ella recelaba este encuentro más tarde las visitas de él para ella fueron frecuentes
hasta que terminaron con un romance que a todas vistas seŕıa trágico. Pero para el protagonista la tragedia
comenzó cuando se entero de dicho romance a través de una carta escrita por Gertrude para Mouth que
descubrió en la habitación de su amigo, imaǵınese cual fue su desesperación al saberse traicionado, aunque
nunca se declaro formalmente era de esperarse que ella lo sab́ıa y también exist́ıa cierto entendimiento con
Mouth del caso.

Bajo tales circunstancias decide entonces terminar con su vida, realiza los preparativos y los tiene listos y solo
espera el momento propicio para hacerlo, lo encuentra y un telegrama se interpone, es de su madre que pide
que vaya rápido a casa por que su padre esta muy enfermo. Él decide acudir ya que de otra manera seŕıa muy
egóısta y el sufrimiento de su madre seŕıa mayor.

Después de molestarse por la interrupción de su escape fácil se dirige a casa de sus padres y llega tan solo
para ver morir a su padre al cual se le complicó una herida en el pie, tiempo antes, cuando sufrió esa herida,
Kuhn lo visitó y lo dejo bien con sus lazos familiares estrechos, pero ahora lo véıa tendido y muerto. Co lo
anterior lamentablemente sufrió otro revés en poco tiempo, pero lejos de empeorar su estado le hace pensar en
lo cobarde de su decisión de suicidio y con ayuda de un ex-profesor que le inculca ideas de ver por el próximo
en lugar de ser egóısta y pensar solo en él decide acercarse a su madre o al menos intentarlo lo cual no logra
y termina dejándola con una amiga y prima.

Él regresa a su casa y termina su opera la cual será presentada en Munich, se entera también que su amada
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esta comprometida y pronta a casarse lo cual ocurre con el recelo del padre y la tristeza del compositor que
aún aśı se atreve a escribir una obra para la boda la cual es presentada en su ausencia en la ceremonia nupcial.

Poco antes de llevarse acabo el matrimonio Mouth le dice a Kuhn en un encuentro que sostuvieron que si el
hubiera dicho lo que sent́ıa por Gertrude él se hubiera hecho a un lado, y remata diciendo que seguramente
ella seŕıa más feliz con Kuhn, lamentablemente ya era muy tarde.

Su madre le escribe pidiéndolo auxilio para escapar de su prima que se transformo en dictador, es en esta
ayuda prestada cuando las relaciones de madre e hijo cambian drásticamente de tal manera que comienzan a
comprenderse el uno y el otro, estrechan sus relaciones y comienzan a vivir juntos y en armońıa. Ahora en su
casa cuenta con la compañ́ıa de tres personas muy queridas: su madre, su amigo Tesier y la hermana de éste,
estos dos últimos junto los cuales vivió mucho tiempo en buena amistad.

El tiempo pasa, su obra es presentada, él se encuentra alĺı, en un palco, junto a su amada la cual tiene proble-
mas en su matrimonio ya que aunque no lo dice denota mucho esfuerzo mantenerlo. El compositor disfruta su
obra en el rostro de Gertrude y con sus recuerdos de la interpretación hecha por ella antes de que conociera
a Mouth, este último se encuentra magnifico interpretando su parte y no denota el alcoholismo en el que esta
sumergido. La parte de Gertrude es interpretada por otra cantante que según Kuhn no le llega a la escuchada
por él por obvias razones.

Durante la obra también explota el sentimiento de amor que sent́ıa la hermana de Tesier por Kuhn al darse
cuenta ella de la manera en que mira a Gertrude. Él no puede corresponderle por que sigue amando a aquella
que conoció en una tertulia en la casa de su padre.

Lo inevitable paso, la separación de los esposos es un hecho, ella va a casa de su padre y el se queda bebiendo
y abandonado, pero existe un problema para culminar la separación por completo, ella sigue amándolo. Kuhn
decide entonces visitar a su amigo cantante en parte por la petición del padre de Gertrude que es ahora su
amigo. Mouth lo recibe más fatalista y melancólico que nunca y cierto de que el abandono fue una cobard́ıa
de parte de ella que no quiso luchar por el matrimonio pero le propone a su único amigo festejar y brindar
por ella frente a su retrato casi terminado que mando hacer en tiempos mejores, él acepta aunque no muy
convencido pero más tarde descubre que fue un acierto ya que se divierte al redescubrir a su amigo con sus
agudezas.

Al otro d́ıa la tragedia se consuma, su amigo amanece muerto producto de un suicidio, después de llorarlo
llama a la viuda la cual al llegar y mirar al que fue su esposo lo besa en los labios.

Finalmente Kuhn termina su relato contando lo que sucedió con algunos de los personajes, la hermana de Te-
sier se caso con un músico después de cierto tiempo muriendo al dar a luz, Gertrude se mantiene de luto y sus
labios no han besado los de otro hombre desde que besará los de su esposo y Kuhn sigue esperando lo imposible.

3. Mi opinión.

Siempre es dif́ıcil interpretar las novelas de Hesse, esta se encuentra plagada de melancoĺıa de principio a fin.
Un hombre que al mirar atrás se da cuenta que ha vivido lo bastante para hacer un concenso de sus actos
hasta el momento y se descubre como conforme con su vida aunque durante la novela nos demuestra que esta
conformidad no es tan cierta.

Es una constante en la obra de Hesse el plantear a un individuo con capacidades en desarrollo el cual se
encuentra en la etapa de su vida donde es necesario realizar una elección sobre su porvenir, sus personajes
siempre buscan encontrarse consigo mismos, aunque saben que es dif́ıcil. Esta obra plantea la misma idea
general de Hesse pero tienen vida por si sola, el protagonista tienen un deseo y va por el con apoyo de sus
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padres o al menos de la parte masculina pero se encuentra con las dificultades que todo sueño presenta, se
necesita perseverancia, motivación y esfuerzo para lograr las metas, si no cualquiera lo haŕıa.

Es hasta que llega un accidente cuando la vida cambia, pero depende de cada quien el dirigir el rumbo del
cambio, es bien sabido que la mayoŕıa de la gente se hunde pero afortunadamente existen esṕıritus superiores
que de una tragedia arman su camino a la felicidad, es el caso de nuestro protagonista, aunque no es trágica su
situación si presenta sus complicaciones. En base al accidente que sufrió cambia su vida para bien y empren-
de con nuevos bŕıos su camino. Hasta este momento su sufrimiento tienen el escape que la música le puede dar.

Ahora llegamos a la parte de su primera amistad, Mouth es un individuo al que la vida solo le a tráıdo cosas
fáciles que lo dejan insatisfecho, hasta el momento no ha sufrido verdaderamente, la calidad de su voz que
lo han comenzado ha hacer famosos le vino de nacimiento, siempre gozó de buena posición económica y ha
tenido a las mujeres que ha querido sin grandes complicaciones.

Este personaje resulta un cambio a la concepción que teńıa sobre las obras de Hesse, en ellas normalmente los
amigos del protagonista teńıan facultades que los haćıan superiores al mismo personaje principal y en la obra
se observa el desarrollo del personaje principal a través de las enseñanzas en muchas ocasiones indirectas de
los amigos o personajes secundarios de sus obras, pero en este caso no es aśı, se plantea un personaje lleno
de errores con capacidades superiores pero a la par del personaje principal, es más tomando solo el aspecto
espiritual podŕıa decirse que son los mismos pero con sus partes revueltas, un verdadero nemesis para el pro-
tagonista. Y es en su relación con él que el personaje comienza a conocerse mejor, ¿Qué mejor amigo que el
que nos procura ese avance sobre nosotros mismos.

Los padres de Kuhn forman parte integral de la obra, permiten saber por que en ciertas circunstancias Kuhn
se comporta de tal o cual forma y me parece interesante la manera en que intenta acercarse el protagonista a
su madre después de tener años sin hablarse más que como desconocidos, aqúı es donde aparece una constante
de Hesse, el personaje secundario que intenta enseñar un camino al protagonista, en este caso dicho camino
funciona después de la pelea entre madre y prima pero fallo en su primer intento por lo que plantea el autor
la perseverancia o el cambio de escena al aplicar una idea.

Hablemos ahora de la relación de Tesier con Kuhn, esta es filial, el uno admira a otro y viceversa además
aunque simple Tesier es el claro ejemplo de la amistad desinteresada, aquella que nos ayuda en momentos
complicados pero que realmente no nos hace crecer como personas, simplemente se comporta como un colchón
que nos ayuda a no caer tan fuerte cuando emprendemos subidas peligrosas en nuestro desarrollo, es necesario
mencionar que es necesario siempre tener un respaldo de este tipo como se demuestra en la novela.

Ahora hablemos de la mujer que le da el nombre a la novela Gertrude, es una mujer como creo hay algu-
nas en la realidad que son bellas y tienen capacidades mayores a las normales pero que se encuentran con
el amor que en lugar de elevarlas las lleva a la tierra e incluso más abajo, cuantas veces nos enfrentamos a
casos similares en donde la lógica te dice no lo hagas pero los sentimientos te arrojan a esos lugares y desde
mi punto de vista con la poca experiencia que tengo aunque suene un poco misógino las mujeres sufren más
de esas cáıdas, de alĺı la explicación de una relación como la que se creó entre Gertrude y Mouth ella adivi-
naba las cualidades de Mouth y quizo ser la redentora de una alma perdida, grave error, siempre termina igual.

Quiero exponer también mi punto de vista sobre la percepción de la vida según Kuhn, desde un inicio plantea
que no cambiaŕıa sus ratos malos por lo buenos, que al final esta contento con su vida, pero a través del
desarrollo de la novela demuestra que no esta del todo convencido de eso, en muchas ocasiones se pregunta
si no hubiera sido mejor declararse con Gertrude, yo dudo que funcionará, pero la cuestión sigue alĺı en su
mente, por otro lado al final se queda esperando aunque sabe que no existe la posibilidad de mantener una
relación más allá de la amistad con su amada, y para mi quedarse esperando es una manera de indecisión la
cual no representa un estado de satisfacción y mucho menos de paz consigo mismo.

Con lo anterior llego a una complicación: es eso lo que nos queŕıa hacer creer Hesse, es decir, es parte de las
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caracteŕısticas del personaje la intención de engañar y engañarse aśı mismo o es quizás un chasco que como
escritor cometió, por supuesto me inclino más a la primera idea, es demasiado notorio la manera en que el
personaje intenta engañarse, hasta alguien como yo lo descubrió, entonces no creo que sea error de autor lo
que hace que la obra sea más interesante después de leerla que durante su lectura, y eso desde mi punto de
vista la hace una buena novela.

Otra cosa que merece mención es el suicidio de Mouth, por las caracteŕısticas del personaje era claro que
terminaŕıa de una manera trágica, su melancoĺıa y falta de interés lo delataban, lo realmente interesante es la
manera en que murió, demostrando que si amaba a Gertrude aunque a su manera y que también queŕıa mucho
a su amigo Kuhn ya que le dedicó su última noche. Si se piensa bien entonces su separación y su amistad
fueron su excusa para elegir el momento que tarde que temprano llegaŕıa.

Por otro lado esta obra cumple con las caracteŕısticas de una novela de Hesse te hace pensar en tu propia vida
y definir las cosas que son importantes y eliminar aquellas que no lo son, es decir, su obra es de verdadera
superación personal, bien hecha y pensada.

Como comentaba en un principio esta es una obra básicamente de amores que terminan mal pero es una
buena presentación que permite notar que dichos amores no tienen por que ser triviales en su concepción y
que se puede aprender mucho de ellos, no es simplemente como en una telenovela, va más allá dejándonos una
verdadera enseñanza que viene desde el planteamiento de los personajes.

Es un buen comienzo desde mi punto de vista iniciar la lectura de Hesse con esta obra si se cuenta con más
de dieciséis años y menos de veinte, ya que presenta caracteŕısticas atractivas para dichas edades: relaciones
amorosas e intrigas, y no es compleja en su entendimiento, en caso de ser menor a este intervalo se puede leer
bajo la rueda la cual es una excelente novela también.

Es importante, casi para terminar, dejar claro que la obra de Hesse no es para sintetizarse es necesario leerla
completa para que transmita los sentimientos que contiene por lo que una lectura completa es más que reco-
mendable.

Finalmente quiero establecer que aunque desde mi punto de vista Gertrude no es la mejor novela de Hesse si
permite entrar al espacio que definió este talentoso escritor ganador del novel en 1946 (aunque algunos dice
que se lo dieron más por sus ideas de paz, su nacionalidad y el entorno mundial que por su obra, yo difiero de
esta idea, pero eso es otra historia).
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