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Ozkar y Yo
Me permitirá el lector hacer una pequeña trampa al
escribir este prólogo porque todas las cosas tienen su
orden y no necesariamente tiene que ser el temporal. Esto
viene dado por la dificultad de hablar de uno mismo. (¿Uno
mismo? Umm... ¿no tendría que hablar de Ozkar Galán o
de la edición de esta obra?) Sí, querido lector: uno mismo;
hablar de Ozkar supone siempre hablar de mí, igual que
Ozkar sabe que hablar de él siempre implica su referencia
a mí. Llevamos trabajando juntos una década, tenemos
las mismas inquietudes, la misma compañía teatral,
ButacaZero, la misma enfermedad en la misma pierna, e,
incluso, diferentes gustos por las mismas mujeres, lo cual
siempre es signo de coherencia y sabiduría. La verdad es
que cuando accedí a escribir este prólogo por haber sido el
primer director que montó este texto, me pareció bastante
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sencilla su realización, ya que hablar de uno mismo en alguien
tan ególatra como yo no debería resultar difícil. Mentira.
Llevo varios días dándole vueltas a esto y postergándolo
puesto que no sé lo que escribir.
Llamo a Ozkar:
«Ozkar, no sé qué poner sobre ti, me resulta más difícil
hablar de ti que de alguien con el que apenas tengo trato,
porque podría acudir a frases de manual en la que todo el
mundo quedase contento. No sé qué tengo que escribir.»
-Xavi, tío, déjate llevar, pon lo que quieras, escribe lo
que te apetezca... (ahora mismo acabo de recibir, zas, en
toda la boca, la frase que siempre le digo a él cuando le pido
un texto.)... no sé, escribe sobre cómo fue el montaje, cómo
trabajamos juntos..., miente si te apetece (el avispado lector
entenderá que acabo de darme una pequeña licencia poética
para todo lo que queda de prólogo.)
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Es verdad, no es muy original su sugerencia, es lo que
se supone que debería ser, así, sencillo, sin darle vueltas
pero ya sabemos lo originales que queremos ser cuando
nos queremos lucir. Lo que sí es cierto es que en esas
palabras me acaba de dar el permiso y las claves de como
enfocar todo este trabajo. Además, como él mismo me
indicó, un prólogo es aquello que te escribe un amigo y que
no va a leer nadie, así que como sé que no lo va a leer ni
enemigo ni admirador, que suelen ser el mismo, lo escribiré
como realmente quiero hacerlo, sin buscar líneas floridas,
adjetivos precisos o fuegos artificiales.
Estaba a punto de salir de la RESAD en el 2002 como
licenciado en dirección de escena y solo me faltaba el
proyecto final, proyecto que ya tenía planeado, diseñado
e incluso ya había comenzado a contactar con la gente
precisa. Ozkar era en aquellos momentos, bajo mi visión,
un tipo curioso que llevaba txapela, tenía siempre la
palabra fácil, y la mayor parte de las veces, deslenguada,
con una evidente falta de tacto en todos sus comentarios.
Si bien nos habíamos «prometido» no montar nada
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del otro durante toda la carrera, recuerdo que en el último
año compartimos proyecto en una adaptación de la Hostería
de la Posta de Goldoni, uno de los ejercicios de estilo que
nos encomendaban a los directores en la RESAD. No me
acuerdo por qué, pero terminamos trabajando juntos en ese
proyecto y casi terminamos a puñetazo limpio, literalmente.
Nuestro primer proceso de trabajo en común pudo acabar
con la muerte de uno de los dos. En algún momento sacaré a
la luz una carta que le envié a Ozkar en la que lo más suave que
se puede leer es una amable frase de tres palabras que viene
a ser algo así como: nacido de alguien de profesión relajada.
En ese montaje quemamos todos nuestros demonios. La
obra fue un éxito y a pesar de que no nos hablábamos en
el estreno, algo cambió después de los saludos. Hablamos
de dejarnos espacio de trabajo, de que cada uno tenía que
respetar al otro y que bajo ninguna circunstancia haríamos
esto más difícil de lo que ya es. El aceptó, yo aprendí a
ceder y desde ese instante nos convertimos en un Quijote y
Sancho por las tierras de Talía.
Uno de los «chantajes mercantiles» de Ozkar es que

7									

Ozkar y yo

cuando está trabajando contigo siempre te está hablando de
otras obras para montar, algo que tiene ya escrito o una idea
que va a ser la hostia. Fue el caso de Artaud, je regrette rien,
título original de la obra, hasta que por consejo de Pedro
Víllora fue reducido al que tienen entre manos. Yo ya tenía
en mente hacer el Sueño de una noche de verano; tenía todos
los ingredientes necesarios para salir por la puerta grande
de la RESAD pero leí el texto de Ozkar, y ni siquiera leí el
texto entero solo la mitad que me entregó y decidí hacerla
inmediatamente. Shakespeare siempre estará ahí, aunque
creo que deberíamos dejarle descansar unos cuantos añoslustros. Al leer el texto, lloré. Lloré en su última línea como
solo lloré con otros dos textos teatrales en mi vida, y supe
que tenía que montarlo. Lo que no sabía era que ese iba a
ser el inicio de una colaboración, mejor dicho, un proceso
de simbiosis que ya lleva diez años de trabajo continuo.
Cómo fue el montaje final, no lo recuerdo muy bien,
solo sé que tuvo muchos problemas en la fecha de estreno,
y me acuerdo de que no nos entregaron el vestuario, ni
terminado el espacio escénico por problemas con la
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escenógrafa. Recuerdo buscar desesperadamente todo el
material en la RESAD esa mañana mientras me decía: «Esto
lo saco por mis huevos». Recuerdo hacer cubrepezones
con los envoltorios de los Ferrero Rocher que comeríamos
después del estreno (Los Ferrero, se entiende). Recuerdo
que nunca habíamos hecho la obra entera más allá de dos
veces seguidas por cuestiones que siempre están cuando te
mueves en el nivel académico. Recuerdo a la poca gente que
acudió, levantada aplaudiendo en la mañana del estreno.
Recuerdo el elenco: Garbiñe Insausti como el gran regalo
del montaje encarnando a Piaf, a Fernando Valdivielso que
me convenció de ser el mejor Artaud que pudiese haber
imaginado, Viki Teijeiro, la mejor actriz que jamás he visto,
Francesca y sus grandes dotes interpretativas, Carlota
Ferrer talento y técnica a partes iguales, Dani Freire
siempre dispuesto a ir un poco más lejos, la maravillosa Ana
Lucía Villate, para la que Ozkar le escribió personalmente
el papel de Billy, Azahara Madollel, mi eterna Elvira, Pablo
Rivero y su forma de trabajar tan especial, Jorge Mayor, la
facilidad personificada..., ah y un actor joven prometedor
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llamado Ozkar Galán. A todos ellos les debo uno de los
momentos más felices dentro de mi carrera como director:
poder trabajar con gente con tanto talento y que te pone
las cosas tan fáciles es un privilegio al que pocas veces
uno accede y al que le debo absolutamente todo el éxito y
alegrías que supusieron todo aquel proceso de ensayos.
Ozkar, en este texto, nos mete de lleno en un mundo
ficticio en el que, si bien no es una obra histórica en el sentido
estricto, emplea situaciones y personajes reales. Empleando
ciertos detalles de la vida de Artaud y sus delirios opiáceos
y Piaf, la voz del siglo XX nacida y criada en los márgenes
del lumpen, Ozkar los lleva a un nuevo universo, a una
confrontación entre el individuo y la realidad; la eterna
dialéctica de las grandes obras dramáticas.
En Artaud, rien de rien, primera parte de una trilogía
sobre sus ilustres muertos, Ozkar nos lleva a 1940, justo
antes de la entrada de los nazis en París, al interior de
un burdel en el que Antonin Artaud y Edith Piaf hacen
todo lo posible para salvar a una niña judía de las garras
de un general. ¿Verdad? No ¿Histórico? Ni por asomo.
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¿Verosímil? Hasta la médula. Arte y realidad vienen a ser
como dos lugares demasiado parecidos como para poder
confundirlos. A Ozkar no le interesa ni lo más mínimo hacer
teatro histórico. Ozkar solo quiere contar una historia, ese
lugar perdido en los escenarios actuales, más preocupados
de realizar cabriolas experimentales que de conectarse con
la comunidad. A este insigne Bermeano no le interesa el
teatro como espejo de sus inquietudes personales, le interesa
el teatro como lugar de encuentro de la comunidad, ese lugar
específico en el que a través del rito desmitificado, nosotros,
los espectadores, aprendemos, viajamos, nos confrontamos
a nuestros miedos de forma segura para crecer. Ozkar no
busca que lo admiren por sus emociones personales, el sabe
que la emoción la pone el que observa; el que viaja es el que
emociona al paisaje, no al revés.
Construido en torno a un verbo fluido, a la palabra
precisa con personajes perfectamente dibujados, tenéis en
vuestras manos un ejemplo perfecto de la construcción
dramática, un referente ineludible si queremos entender las
nuevas estrucuturas narrativas del siglo XXI con sus giros;
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la brevedad de los fragmentos, la dislocación temporal,
los diferentes planos narrativos que se aúnan y crean un
mosaico completando todos los niveles de la historia, la
multiplicidad de puntos de vista ante un mismo suceso,
la complementareidad de los mismos y el solapamiento
de todos en una visión caleidoscópica que tejen una gran
Historia... Y, sobre todo, el ritmo.
Esta pieza es un milagro en cuanto a la construcción
rítmica total y esto solo lo logran aquellos que ENTIENDEN de verdad su arte. Ozkar aprendió su oficio escribiendo por encargo, en innumerables café-teatros, monólogos
cómicos... antes de, gracias a Dionisos nunca lo ha hecho,
autoproclamarse artista. El ritmo es la clave del arte... y
de la vida. Ozkar es un maestro del ritmo, de la construcción de la frase exacta. Recomiendo a los estudiosos del
teatro, a los actores, a directores o a otros escritores e incluso al mismísimo Robert McKee, que inspeccionen con
lupa este texo como si fuese una partitura musical, para ver
la exasperante perfección en la que las estructuras internas
y de construcción conjunta se enlazan de todas las maneras posibles. Artaud, rien de rien es una gran polifonía con
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estructuras tripartitas, con una meticulosidad geométrica
tanto en la concepción como en su desarrollo; jugando en
ritmos de cantidad a través de frases isosilábicas, es decir,
que tienen el mismo ritmo, con estructuras de repetición
circular, frases subordinadas, magníficamente estructuradas a una ordenación interna perfectamente percibible, niveles tímbricos semejantes, que varían en función del significado, uso de una frase y transformación de la misma
según el personaje, frases directas y precisas..., y un sin fin
de parámetros rítmicos que no voy a desarrollar en estas
líneas pero que revelan su maestría dentro de algo tan preciso tan matemático e invisible como es el propio ritmo.
Ozkar no teme mostrarse a través de sus personajes.
Cada uno de ellos tiene su propia realidad, dando la
sensación, a veces, de estar escrito el texto a varias manos
por diferentes dramaturgos. Ozkar logra la difícil tarea
de escribir a varias voces, una polifonía vertiginosa en un
mundo que se está desmoronando en cada línea. No hay
dogmatismo en esta pieza, no hay una visión de arriba a
abajo en sus concepciones. Ozkar apela a la inteligencia
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de los espectadores, pero no para dorarles la píldora de
sus horizontes de expectativas. No busca agradar a nadie
porque sabe que el texto no necesita agradar a nadie y
esto es lo que echamos de menos en los teatros de todo
el mundo, parece que hemos dejado en manos del cine el
hecho tan básico como es contar una historia, mientras que
en el teatro depositamos aspectos más transversales de la
misma, o un exaltamiento de la profunidad que tienen los
actantes.
Ozkar no intenta seducirnos con la trampa que
suponen las «vanguardias de la retaguardia», por eso es
tan moderno, porque sabe que en este siglo XXI, el milenio
de la colectividad, de lo sincrónico y lo conectado, el lugar
común de la humanidad es la historia. Ozkar deja atrás
todas las vanguardias del siglo XX en la que parecía que
estábamos atascados, las renueva, las incorpora y las sirve
en un formato tan «moderno» como es una gran historia.
Todos los personajes de la pieza están perfectamente
dibujados

en

sus

acciones

y

contradicciones.

Y así me encontraba yo, con un texto seductor, un
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reparto de lujo y todas las coincidencias necesarias para
que aquello cuajase. ¿Cómo empezar?, ¿cómo dar forma a
todo esto? ¿Cómo estar a la altura?
Y ahora, mientras escribo esto, recuerdo ese proceso de
montaje. Ya en las primeras lecturas quedaba evidenciado
esos dos ragos diferentes: uno cinematográfico, en cuanto
al tipo de guión, y otro en la pluralidad de líneas de
historias que tan de moda está en las series actuales y
que bebe directamente de la narrativa del cómic, arte en
la que Ozkar tiene uno de sus mayores referentes. Estas
dos líneas claramente narrativas me colocaron en un lugar
muy diferente del que suelo tener como director teatral, en
el que la mayor parte de las veces existe una profundidad
emocional superior al nivel narrativo de la historia. En los
textos de Ozkar es la situación, la historia, la que define
a los personajes. Sus fragmentos están llenos de la frase
justa, esa frase final rotunda que cierra cada una de las
escenas, una suspensión textual que deja al espectador con
la idea del personaje. El personaje nace de esa situación, no
crea la situación en sí mismo. Somos lo que decimos, pero
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muchas veces en los textos de Ozkar lo que los personajes
dicen les obliga a ser.
Siempre que las condiciones me lo permiten, desarrollo
un proceso específico de ensayo para abordar cada
espectáculo, puesto que cada nuevo mundo a explorar
necesita construir su propia realidad física y espiritual, con
lo que es necesario adentrarse en ese mundo de formas
renovadas y específicas. En esta ocasión que tenía tiempo y
estaba dentro de un ámbito académico y no tenía presiones
económicas o temporales encima de mí, pude desarrollar una
forma de abordar el trabajo escénico de la siguiente manera:
Recordemos esa visión cinematógrafica que es intrínseca
al texto y que definió esa aproximación a la puesta en
escena. Para ello trabajábamos las escenas improvisándolas
varias veces, encontrando las posibilidades de las mismas,
los movimientos, las relaciones, las atmósferas... Una
vez encontradas, trabajaba con un director de cine, José
Tirado, a mi vera, y después de haber visto el proceso le
preguntaba como lo montaría él dentro de una producción
cinematográfica. Entonces me decía, pues esto iría en un
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primer plano, aquí retardaría el tempo enfocando solo el
humo del cigarrillo después del silencio para que pareciese
más profundo, en esta otra lo grabaría desde abajo para
dar más dramatismo... Todas estas posibilidades las íbamos
trasformando en montaje teatral, intentando traducir esa
visión cinematográfica, que ya la encontrábamos en el
texto, a un lenguaje teatral a través del trabajo del actor,
tomando la premisa de la que el maestro Darío Fo ya había
hablado en su Manual mínimo del actor: sobre el cuerpo del
actor como cámara.
Por otra parte estaban las grandes dificultades técnicas
que suponían las diferentes escenas breves y rápidas que
se enlazaban como un puzzle en el que la estrucutura no
era lineal sino, la mayor parte de las veces, fragmentada
en un ritmo más pausado, como podría ser las escenas del
segundo acto hasta la velocidad endiablada que suponen
toda la parte que Ozkar definió como «fragmentos». En
este punto fue donde encontramos la solución a la propuesta
escenográfica. En el prólogo vemos la «trampa» que hace
Ozkar al hacer nacer el recuerdo de la historia a través
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de un Artaud agonizante (recuerdos que aparecen aun no
estando el Artaud que recuerda —lo siento Ozkar tenía que
decirlo—). En esos flashes se va construyendo la historia,
retazos de un pasado que hasta la escena final quedan como
fotografías de una historia. Y fue al encontrar esa imagen,
la de las fotografías antiguas, cuando logamos entrever el
diseño espacial hecho en base a grandes marcos, a modo
de las fotos en las que a través de la iluminación diseñada
por Txavi, gracias a un filtraje de la luz en tonos sepia,
chocolate y azul cobalto, trabajábamos como imágenes
de esos recuerdos. La aparición de esos recuerdos en esos
marcos creaba una rapidez asombrosa en el ritmo narrativo
que no quería perder en la propuesta escénica final y, así,
lograba que mientras un fragmento se desarrollaba, al otro
lado del escenario se estaban colocando en otro marco los
elementos que conformaban el siguiente momento, dando
la sensación como la del álbum de recortes de una película,
solo que en movimiento.
Tras esa fragmentación construida en torno a esos
marcos, trabajábamos en un espacio único que correspondía
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al salón principal de ese micromundo que es el burdel.
Los espacios del manicomio estaban desarrollados en
proscenio, con un telón metálico hasta abajo. En ese
espacio buscábamos en las interpretaciones la siguiente
cuestión: ¿Cómo sobrevivir a la atrocidad? Cada uno de los
personajes buscaba su camino, su posición en relación al
mundo; así teníamos a Billy intentando que su imagen de
familia construida con sus «niñas» no se desmoronase, un
poco como en la película de La vida es bella, la posición
materilista de Roxane, la idealista de Vicki, la alucinada
de Artaud (todavía me pregunto qué tendría en la cabeza
Artaud para enseñarle latín a la pequeña Elvira en tiempos
de guerra)... ese burdel era un caleidoscopio de diferentes
formas de evitar que la realidad entre en nosotros, pero
la realidad siempre hace aguas en cualquier barco,
especialmente aquellos que navegan en el alucinamiento.
Uno de los elementos que más cuidamos fue cómo esos
elementos poco a poco iban entrando en la cotidianeidad
de esa burbuja-burdel, ese espacio en el que los aromas
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(Pachuli y maderas que había en la sala para influir en la
recepción) y la alegría se agrietaba con noticias, recortes,
radio, partes de guerra... durante el desarrollo del
espectáculo. En cierta medida viene a ser la imagen del
Rick’s de Casablanca, en la que el lujo intenta enmascarar el
verdadero olor a destrucción y miseria de la realidad.
No fue un éxito de esos que se mantienen durante, por
lo menos, una temporada en un teatro, ya que los costes del
espectáculo eran demasiado elevados para poder mantenerlo
fuera de un circuito amateur; tampoco fue el despegue de un
director joven o un dramaturgo prometedor, simplemente
fueron los dos días que duró el trabajo que supuso nuestra
licenciatura de la escuela de arte dramático... y algo más.
Seguramente no pasemos a la historia como el tandem
Chejov-Stanislavski, pero lo que sí tengo muy claro es que
aquella aventura, aquella decisión impulsiva, marcó el inicio
de una colaboración que lleva muchos años de trabajo
fructífera juntos. 								
¿Qué es trabajar con Ozkar? Desde hace años venimos
teniendo un sistema de trabajo bastante claro en nuestras
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producciones, que se responde al siguiente esquema: tengo
una idea con algo que me preocupa en mi realidad; se
la paso a Ozkar. Él le da la vuelta pensando siempre en
un referente que a mí no me gusta; le dejo que lo lleve a
cabo. Él escribe algo; a mí me gusta; comienzo a ensayar,
volvemos al texto, lo retocamos las veces que haga falta...
Ozkar le da la vuelta haciéndome creer que ha sido mi idea;
la trabajamos y exprimimos hasta su última gota.
Por lo general nos reunimos siempre hacia la
medianoche, vía skype, sin vernos las caras. Él siempre está
fumando o bebiendo algo con cubitos de hielo, y trabajamos,
a veces durante tres horas para encontrar una sola palabra
exacta, viendo la posibilidad de aumentar un trozo de
texto para que a mí escénicamente me dé tiempo a algo,
cortamos trozos, los pegamos por otro lado, lo juntamos,
retocamos una frase... es todo muy sencillo, no hay nada
de esas peleas tan a gusto de los mitómanos como las de
Buñuel y su guionista habitual, Luís Alcoriza. En ningún
momento hay una sensación de invadir el terreno del otro
porque en ningún momento estamos por encima de lo que
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hacemos; desde esa premisa, la facilidad en el trabajo es
básica. Cierto es que sus textos están por encima de mis
propuestas escénicas, pero también es cierto que conozco
mejor que nadie su forma de trabajo y de escritura.
El aspecto que más trabajamos en nuestras reuniones
nocturnas es el ritmo de la dramaturgia, esa construcción
invisible que recorrerá la vida en la puesta en escena.
Ozkar se pone el traje de alfarero para retocar cien veces la
misma frase hasta lograr esa pulsión inicial que tengo que
extraer y amplificar en mi puesta en escena. Raras veces
tenemos que hablar sobre la temática de la obra, lo que
queremos contar, la visión contemporánea... esas son cosas
que, como cerebro compartido que somos, ya las hemos
digerido. Por lo general, nos vale una idea aproximada del
tema, tipo: «Ozkar, vamos a ver el impacto de la migración
en la actualidad». Hablamos unas cuantas veces sobre el
asunto, nuestras reflexiones, las ideas generales que van a
guiar la propuesta, alguna indicación estética, alguna otra
sobre el elenco en particular..., y eso es lo que necesitamos
para ponernos de acuerdo. Indudablemente no todo
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vale y durante el proceso existen numerosos cambios y
variaciones de rumbo con relación a la idea general, pero
en ningún momento nos colamos en el terreno del otro, ni
en sus capacidades ni en sus responsabilidades. Somos los
dos lados del cerebro: el sería el derecho y yo un poco más
el izquierdo; y en esa dicotomía funcionamos en el trabajo.
No nos consideramos artistas, somos bastante chapuceros
con todas las escuelas y tendencias, permanecemos un
poco al margen de las modernidades que asolan el mundo
artísitico, alejadas, en cierta manera, de las personas no
iniciadas. Creemos en el individuo, en cada uno de nosotros
como esperanza, por eso no queremos ser dogmáticos,
porque hay demasiadas verdades, tantas como personas.
Tampoco queremos ser destructivos, porque buscamos
dar soluciones y, en ningún lugar, arrojar nada negativo
al mundo. No pensamos que somos mejores que los que
nos miran, no queremos adoctrinar a nadie, no queremos
complacer la vanidad de los marginados ni tampoco agradar
la facilidad de la mayoría. Solo queremos mostrar nuestra
visión del mundo, dejar en nuestros montajes esperanzas
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para los que los ven, porque creemos en la posibilidad
inherente del cambio de las personas. Pero tampoco nos
tomamos en serio nada, al fin y al cabo, como bien nos
recuerda François de La Rochefoucauld: «No debemos
tomarnos muy en serio la vida, al fin de cuentas no saldremos
vivos de ella».
No tengo mucho más que contar; solo sé que nuestra
obligación
para seguir

es

seguir

reuniéndonos

nocturnamente

imaginando mundos, retocando frases y

construyendo sueños.
Gracias por soñar conjuntamente, Ozkar.

Xavier Castiñeira
Director de escena en ButacaZero
Profesor y jefe de producción en la ESAD de Vigo

Artaud, rien de rien
de Ozkar Galán
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Gerrara ohitu zintezke,
baina gerra egon badago
Hertzainak
Sólo los muertos conocen el final de la guerra
Platón
Por lo que hace a la cuestión humanitaria, Moltke ha dicho que en
la guerra, lo indispensable es terminar cuanto antes y que los métodos
más severos son precisamente los que antes permiten alcanzar el fin.
Hitler
Todos somos artistas de mierda
en potencia.
Bunbury

Artaud, Edith, el Holocausto y yo
¿Debe un autor justificar el por qué emplea uno u otro
personaje, o uno u otro tiempo histórico? Yo creo que no.
Quiero contar una historia, nada más; solo contar una
historia. No es casual la elección de los personajes, de la
época o de la situación... en absoluto, pero no veo la necesidad de explicar ni mis objetivos, ni mis intenciones, ni
siquiera la moralina que pretenda mostrar o no en la obra
que ahora presento. Solo quiero contar una historia. Puede
ser mejor o peor, quien sabe, pero justificarme, explicarla, o
definir lo que el público deba o no deba leer entre líneas de
la misma, me parece tan absurdo como realizar el trabajo
de dicho público. Solo quiero contar una historia.
Sería genial hacer una obra en la que se explique la
teoría del teatro de Artaud, o la forma de hacer música de
Edith, o los motivos del holocausto, y la vida de los refugiados, sobre todo de los niños, pero esto solo es una historia.
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No quiero con ella hacer una tesis doctoral de estudio, ni
aburrir al personal, ni llevar una propuesta por algo que
sucedió hace medio siglo. Solo quiero contar una historia.
El espectador es un ser inteligente. Creo en el espectador.
Creo que él es capaz de leer, tal vez más allá de donde yo
haya escrito. No quiero privarle de su trabajo, ni tener que
decir que lo hace mal. Solo quiero contar una historia. Una
historia que pueda ver cualquier persona, que cualquiera
pueda verla y disfrutarla. Que mi madre pueda leerla y entenderla sin tener que pensar en ¿qué diablos es eso del
teatro y la peste?
Habrá detractores de esta idea. También los habrá
favorables. Puede que la obra se quede en papel mojado.
Puede que no salga nunca de un cajón, pero claro, yo, solo
quiero contar una historia.
Ozkar Galán Pérez

Prólogo ante la segunda edición de
Artaud, rien de rien
Hace demasiado tiempo que el texto teatral no es
ese libro que a alguien agrada leer. El público en general
prefiere una novela o un sudoku. El teatro escrito crea en
algunos urticaria, es casi ponzoñoso a la vista. ¿El motivo?
Nosotros, los autores. Somos los absolutos culpables de que
nuestros lectores vayan desapareciendo; somos los único
responsables de que cada vez sean menos las personas que
disfruten de un buen texto de teatro, y somos culpables,
para más INRI, por dos vías: la escrita y la hablada.
Aunque es una tendencia que en parte va desapareciendo, nos ha gustado, como autores, dejar de entretener
o emocionar; nos hemos enamorado del verbo imperfecto,
de la sintaxis astigmática, de la aventura sin personajes. De
forma ególatra nos hemos inmerso en un mundo de
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culturetas en el que el más raro era el más interesante. Esa
gente que nos leía hace décadas, y se emocionaba o se reía,
según tocara, nos ha abandonado porque no nos entiende.
Aunque es una tendencia que en parte va aumentando,
nos ha gustado, como autores, excusar nuestra incapacidad
de contar las cosas resumiéndolo a Talia: «Tú no lo
entiendes, porque no eres artista». Cobrar al lector, darle
lo que no quiere y después insultar su inteligencia, eso ha
sido nuestra perdición. Aún hay textos teatrales ilegibles,
puestas en escena absurdas en las que un Hamlet desnudo
que se arroja sobre su cuerpo cincuenta litros de leche de
vaca y, al son de un himno publicitario, se masturba con
una tarjeta de crédito. Lo llamamos arte. Lo entienden
los artistas. El resto, pasa de nosotros y se va al cine o
a emparejar calcetines, cualquier cosa, excepto vernos o
leernos. Hay de todo, pero somos culpables. El teatro puede
hacernos pensar, pero no va a cambiar el mundo. Yo solo
quiero contar una historia.
Esta es la segunda edición de Artaud, rien de rien. Creo
que puedo decir, sin ninguna vergüenza, que es la mejor
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obra que he escrito hasta ahora. También es la obra con
la que más me he encariñado. He visto al menos cuatro
puestas en escena de la misma, cada cual diferente. Sé de
una compañía que la ha estado representando dos años por
toda la geografía española, y que ha cosechado una cantidad
ingente de premios, es el punto de inflexión entre una
escritura apasionada y la escritura madura que he venido
trabajando a partir de ella, es el inicio de una trilogía, que
de alguna forma, al reeditarse de nuevo la primera parte
de las tres, cierra un círculo que yo creía terminaba con
la publicación de Wilde, Being Earnest (Fundación Autor,
2012).
Esta edición supone pocos cambios respecto a la
edición anterior. Arreglo de alguna errata, corrección
bien sugerida por las editoras y el prólogo de quien dio la
primera oportunidad al texto. Por lo demás mantiene sus
virtudes y sus defectos, pero ante todo, las ganas de querer
contar una historia, aunque sea mentira y aunque no sea
arte.
Ozkar Galán

DRAMATIS PERSONAE
ARTAUD.- Un flaco fumador, loco y artista.
EDITH Piaf.- Pequeño cuerpo, gran artista. No se conoce.
ELVIRA.- La niña judía.
BILLY.- Madame y madre del prostíbulo.
CLARA.- La niña excitante. Se conforma.
ROXANE.- Cara de niña, cuerpo de mujer, quiere prosperar.
VIICKI.- Prostituta profesional. Hábil.
NATHAN Flinch.- Nuevo rico.
MAX Shreck.- Pertenece a la vieja burguesía.
GENERAL.- Ama la guerra.
DOCTOR 1.- Gente simple.
DOCTOR 2.- Gente simple.
ENFERMERA 1.- Gente simple.
ENFERMERA 2.- Gente simple.
HOMBRE.- Albert. Amante ocasional. Gente más simple.

ESCENA PRIMERA
EL TRÁGICO FINAL
Un flaco hace sombra en la habitación acolchada de un manicomio.
El olor a acre, orín y putrefacción es endulzado con miel de ópera
alemana en un esperpento de cotidianidad. El flaco se desangra
desde la muñeca, y con el fruto de sus venas dibuja y escribe en las
sucias paredes. Varios intrusos irrumpen en la sala del arte donde
la muerte danza.
Doctor 1.- ¿Pero qué le han dado?
Enfermera 1.- Nada, no le hemos dado nada...
Doctor 2.- Señor Artaud.
Enfermera 2.- Doctor, se lo ha hecho él.
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Enfermera 1.- ...nada, no...
Doctor 2.- Señor Artaud, escuche.
Enfermera 2.- Lo ha hecho él.
Doctor 1.- ¡Con nada no se hace eso!
Enfermera 1.- Doctor, conocemos las reglas, no le hemos...
Enfermera 2.- Ha sido él.
Enfermera 1.- No le hemos dado nada...
Doctor 2.- Señor Artaud, usted no debe.
Enfermera 1.- Se lo ha hecho él.
Enfermera 2.- Con los dientes, señor. Se lo ha hecho con
los dientes... ¿Cómo íbamos a suponer...?
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Enfermera 1.- Se lo hizo con los dientes.
Doctor 1.- ¿Y la caja...?
Enfermera 2.- La caja...
Enfermera 1.- Se pone muy nervioso, agresivo... La caja no
le va bien...
Doctor 2.- Señor Artaud, estamos aquí para ayudarle.
Doctor 1.- ¡Denle un sedante!
Enfermera 2.- Ninguno le hace efecto.
Doctor 2.- Señor Artaud, por favor.
Enfermera 2.- No le hacen efecto. Es por el opio, sabe.
Artaud.- ¡¡CÁLLENSE!! (Se calma de inmediato.) Estoy
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escribiendo una obra de arte.
Doctor 1.- ¿Qué escribe?
Artaud.- La crónica de mi muerte. No me dejan
concentrarme.
Doctor 1.- Déjeme ver. (Intenta acercarse a leer.)
Artaud.- (Le empuja.) ¡Apártese! ¡Usted no lo puede
entender!
Doctor 1.- (Tratando de acercarse para leer mejor.) ¿Quién es
Elvira?
Artaud.- (Amenazándole:) ¡He dicho que se aparte! ¡No
hurgue en lo que no comprende! ¡Asno! ¡Inútil!
Doctor 2.- Señor Artaud, ese no es el modo.
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Artaud.- ¡Yo no soy Artaud! Artaud está muerto, por eso le
dibujo una lápida.
Doctor 1.- Nadie le prohíbe escribir.
Artaud.- Me quitaron mi lapicero.
Enfermera 2 (A un médico:).- Teníamos miedo de que se
hiciera daño.
Artaud.- Es una estupidez pensar que un lápiz se pudiera
usar para algo que no fuera herir.
Doctor 1.- Señor Artaud, por favor...
Artaud.- ¿No ve la lápida? ¿Usted también está ciego? ¿Es
que no ve la lápida?
Doctor 2.- No nos deja verla.
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Artaud.- Aún no está terminada.
Doctor 2.- ¿Cuándo lo estará?
Artaud.- Mañana, cuando haya muerto.
Doctor 1.- Señor Artaud, usted no morirá mañana.
Artaud.- ¡He dicho que mañana estaré muerto!
Doctor 1.- ¿A qué tanta prisa? ¿Le tiene miedo a la vida?
Artaud.- Los nazis están por todas partes. Debemos
prepararnos... ayer llegaron a Orleans...
Doctor 1.- Señor Artaud, ya no hay nazis. La guerra
terminó hace años.
Artaud.- Uno puede acostumbrarse a la guerra, pero la
guerra no deja de existir.
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Doctor 2.- Señor Artaud, Europa está en paz.
Artaud.- Ella lleva demasiado tiempo esperando mi cuerpo.
Doctor 1.- ¿Quién es ella, señor Artaud?
Enfermera 2.- Elvira.
Doctor 1.- (Mostrando al otro Doctor algunos papeles.)
Elvira, claro, Elvira. Ya la mencionó otras veces.
Doctor 2.- ¿Cuándo nos hablará de Elvira?
Artaud queda fuera de sí, pensando en el cosmos.
Señor Artaud... señor Artaud...
Artaud.- (Despierta.) No me llame Artaud, llámeme por mi
nombre.
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Doctor 1.- ¿Cómo dice?
Artaud.- Que haga el favor de llamarme por mi nombre.
Mi nombre propio, así era como ella me llamaba.
Doctor 1.- Perdón, no... (Rebusca entre páginas buscando una
ficha.) no lo conozco.
Artaud.- Obvio, si lo conociese, podría acabar conmigo,
por eso me llaman con un número. Déjenme escribir
tranquilo.
Doctor 2.- Señor Artaud... señor... si no nos deja ayudarle
podría morir.
Artaud.- Tengo un cáncer, usted me lo dijo. Muero mañana.
Doctor 1.- Por eso, porque tiene cáncer debe de cuidarse
más...
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Enfermera 2.- No va a morir mañana.
Artaud trata de sacar más sangre de su muñeca para poder
seguir escribiendo.
Doctor 1.- Deje eso, por favor.
Artaud le ignora.
Doctor 2.- Tiene una visita.
Artaud.- Yo no conozco a nadie.
Enfermera 1.- Es una mujer.
Enfermera 2.- Es una mujer famosa.
Artaud deja de escribir.
Doctor 2.- Yo creo que le hará bien verla, le tranquilizará
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Enfermera 1.- Yo la vi en París.
Enfermera 2.- ¿En serio?
Doctor 1.- ¿Es a ella a quien se refiere, señor Artaud? ¿A
ella es a quien llama... Elvira?
Artaud.- No.
Doctor 2.- ¿Está seguro?
Artaud.- ¡Claro que estoy seguro, gusano burocrático! ¿Me
ve usted cara de loco?
Doctor 2.- Si no se tranquiliza, no dejaremos que ella entre.
Artaud.- ¡Mejor! No quiero verla.
Artaud vuelve a buscarse sangre.
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Doctor 1.- Puede que sea una de las últimas personas a las
que vea.
Artaud.- ¿Ha pensado que puede que sea la última persona
a la que querría ver?
Enfermera 2.- A mí me gusta como canta.
Enfermera 1.- A todo el mundo le gusta ¿Usted la conoce,
Doctor?
Doctor 2.- ¿No quiere verla? ¿Sabe quién es?
Artaud.- Sé quién era.
Doctor 2.- Está de gira por Europa. Desvió su avión solo
para verle.
Artaud sigue dibujando.
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Artaud.- Siempre fue muy caprichosa.
Doctor 1.- Aquí solo habla con internos y con médicos.
¿No va siendo hora de dar algo de aire exterior a sus
conversaciones? Seguro que le apetece. Le daremos
todo el tiempo que quiera. Todo lo que pida.
Artaud piensa. Recapacita. Señala tocando el bolsillo de la
pechera del doctor.
Artaud.- Deme un cigarrillo.
El Doctor se sorprende.
Doctor 1.- En su estado...
Artaud.- ¿Empeoraré?
Doctor 2.- Déselo.
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Artaud.- Querría un cigarrillo.
Doctor 1.- Pero déjese curar. (Le tiende un cigarro.)
Enfermera 1.- ¿Le digo que pase ya?
Enfermera 2.- Primero deberíamos de hacerle la cura.
Enfermera 1.- Ya, pero si no se calma, no se dejará hacer.
Es mejor que pase ella, y mientras habla...
Doctor 2.- Señoritas, por favor, guarden un poco de silencio.
Doctor 1.- Usted verá.
Artaud.- ¿Sabe lo que tengo?
El Doctor le da fuego.
Doctor 1.- Nosotros no se lo hemos dicho.
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Enfermera 1.- ¿Le digo que pase ya?
Artaud.- No lo sé...
Doctor 1 (A la Enfermera:).- Vaya.
La Enfermera sale.
Artaud.- Si entra, déjenme a solas con ella.
Doctor 1.- Quedará una enfermera con ustedes, para que
le haga la cura ¿de acuerdo?
Enfermera 2.- Yo, me quedo yo.
Doctor 1.- Bien, nos vamos. Tómense el tiempo que
quieran.
Doctor 2.- Si quiere salir a dar un paseo por el patio,
avíseme y les enviaré a dos celadores.
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Artaud.- No, al patio no quiero salir. Ahí están todos locos.
Entra la Enfermera 1.
Enfermera 1.- Ya está aquí. ¿Me quedo a hacerle la cura?
Doctor 1.- No es necesario, con una enfermera es suficiente.
Doctor 2 (A la otra Enfermera:).- Si sucede cualquier cosa,
no grite, pida la comida ¿de acuerdo?
Enfermera 2.- De acuerdo, Doctor.
Salen todos menos la Enfermera y Artaud. La Enfermera
comienza a coserle las muñecas.
Enfermera 2.- ¿No está emocionado?
Artaud.- ¿Por qué? Desde que nací sé que iba a morir... no
es ninguna sorpresa.
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Enfermera 2.- Lo digo por la visita. Pocas veces recibe
visitas.
Artaud.- Muchas veces las recibo, pero tú no las ves.
Enfermera 2.- Es la primera vez que la veo.
Artaud.- Yo no.
Edith.- Hola Antonin.
Artaud.- Hola Edith.
Enfermera 2.- Madame Piaf...
Artaud.- Tienes buen aspecto.
Edith.- No puedo decir lo mismo, pero me alegro de verte.
Artaud.- Me han dicho que ya eres famosa.
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Enfermera 2.- La más famosa, la mejor voz del mundo,
todos lo saben.
Edith.- Eso dicen. Tú pudiste haber llegado mucho más
lejos.
Artaud.- ¿A la luna?
Edith.- Mejor que entre lunáticos. ¿Por qué aquí?
Artaud.- ¿Aquí? Este es el mejor lugar para terminar una
historia; los locos son seres excepcionales.
Edith.- Solo...
Artaud.- Nunca pedí compañía.
Enfermera 2.- (Curando.) Por favor, no se mueva...
Artaud.- Edith, soy como este cigarrillo... me estoy
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acabando... mañana me muero... me estoy acabando.
Edith.- ¿Por qué aquí? ¿Por qué en un sanatorio? Tú no
eres un loco.
Artaud.- ¿Qué demencia es esa! Todos somos locos... si
no... ¿por qué nacemos? ¿Por qué no nos aferramos a
los vientres de nuestras madres, y nos quedamos allí,
en su calor para siempre? Bueno... eso los que tengan
madres.
Edith.- Tu familia está muy preocupada.
Artaud.- Mi familia pudo haber hecho mucho, y lo único
que... yo no tengo familia.
Enfermera 2.- Pero hace un par de meses vino...
Artaud.- Corta, cose y calla, sastrecillo.
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Edith.- Pudiste ser alguien.
Artaud.- Soy más de lo que nunca quise ser. Yo solo buscaba
un lugar donde estar solo, y donde la gente reconociese
que yo soy EL artista. ¿Crees que eres famosa?, ¿crees
que eres más que yo?
Enfermera 2.- No se altere... se le van a saltar los puntos...
Edith.- Antonin, por favor...
Artaud.- No, escucha. No estoy enfadado contigo... no
estoy enfadado con nadie, no tienes la culpa de estar
ciega, vives con los necios, eres un león al que le han
puesto una piel de borrego por encima; aprende a rugir,
Edith, aprende a rugir. Tú has conseguido dinero, fama,
amantes...
Edith.- Más de los que quisiera.
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Artaud.- ...la gente adora tus canciones, las tararean por
las calles, te invaden. Los hombres besan el suelo por
donde pisas, quieren oírte hablar. ¿Crees que eso es
poder...? No. El verdadero poder se encuentra detrás
de estas celdas ¿no lo ves? Poder es estar aquí, que el
mundo te considere MÁS de lo que ellos son, que te
encierren porque eres peligroso, porque puedes hacer
ver a mucha gente, y ellos... ellos quieren que todos
sean ciegos, que sean cerdos que solo coman, caguen y
duerman. Aquí... vemos.
En la cuarta galería hay un hombre que habla con Dios...
todas las noches... que desilusión se llevará cuando se
muera. ¿Y tú, Edith? ¿Puedes hablar con tu boxeador?
No, seguro que no.
Aquí todos saben que soy un artista; cuando hablo, los
locos callan, escuchan cada una de mis palabras, las
saborean con la cera de sus oídos, las mezclan con sus
locuras, las funden y recitan mis frases en sus celdas.
Cuando yo como, nadie come; sólo me miran, y luego
me imitan; cuando defeco, todos esperan a que me
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aparte de las letrinas, buscan mis heces, las cogen con
las manos como si fueran un tesoro, las aplastan con sus
manos, las mascan con sus manos y buscan dentro de
ellas ARTE. Luego escriben poemas en las paredes con
mi MIERDA... ¿comprendes? Tengo tanto arte que me
sale por el culo. Ellos lo saben, por eso me adoran.
Enfermera 2.- Eso es verdad.
Edith.- Hubo quien te adoró antes de ellos.
Artaud.- Sí, me adoraron como a un Dios, y ya me ves, aquí
estoy crucificado.
Edith.- ¿Eso crees?
Artaud.- Eso sé.
Edith.- Entonces sabes poco. (Silencio.)
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Artaud.- ¿Por qué has venido, Edith?
Edith.- Quería verte.
Artaud.- ¿Después de tanto tiempo?
Edith.- Escuché lo que te pasó. Me alegro de llegar.
Artaud.- Si lo que querías era verme vivo, llegas tarde.
Edith.- Lo sé. Por eso pensé que lo necesitarías. (Edith
saca del bolsillo una Biblia y la pone al pie de Artaud.) Yo
nunca la usé.
Artaud.- Es...
Edith.- Sí.
Artaud.- La has guardado...
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Edith.- Por respeto a ella.
Artaud.- ¿Encontraste el mensaje?
Edith.- No creo en los mensajes.
Artaud.- ¿Nunca la leíste?
Edith.- No la necesité. Hace tiempo que Dios nos ha
abandonado.
Artaud.- ¿Nunca la abriste? (La migraña ataca a Artaud.)
¡Nunca la abriste! (A la Enfermera:) ¡Nunca la abrió!
Enfermera 2.- (No puede coserle los puntos.) Por favor...
Artaud.- ¡Dios mío! Le entregó el alma y no lo abre...
Edith se acerca a la pared y lee.
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Edith.- Elvira...
Artaud.- (La aparta suavemente.) Déjala.
Edith.- Es por ella. Es por ella por lo que estás así.
Artaud.- No tiene nada que ver.
Edith.- ¿No escapó?
Artaud.- Salió de la casa, sí.
Edith.- ¿No volviste a tener noticias de ella?
Artaud.- Sí.
Artaud se empieza a marear. Se sienta.
Enfermera 2.- ¿Se encuentra bien?
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Edith.- ¿Sabes dónde está?
Artaud.- Sí.
Enfermera 2.- ¿Quiere que llame al doctor? ¿Se encuentra
bien?
Artaud (A la Enfermera:).- Me encuentro bien...
Edith.- ¿Dónde? ¿Está bien?
Artaud.- Cerca. Muy cerca. Más cerca de mí que de ti.
Edith.- Cuéntame lo que pasó.
Artaud.- ¿Cuándo?
Edith.- Cuando la conocimos.
Artaud.- ¿A quién?
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Edith.- A Elvira. Quiero saber qué pasó.
Enfermera 2.- ¿Quién es Elvira?
Artaud.- No puedo.
Enfermera 2.- ¿A quién se refiere?
Edith.- Cuéntamelo. Tengo derecho a saberlo.
Artaud.- No puedo.
Enfermera 2.- Debería llamar al doctor.
Edith.- Quiero escucharlo.
Artaud (A la Enfermera:).- No llame a nadie. No lo
entenderían.
Edith.- Cuéntamelo, por favor.
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Artaud.- Es demasiado largo.
Edith.- No importa.
Artaud.- No tengo tanto tiempo.
Edith.- No voy a interrumpirte.
Fundido en negro.

ESCENA SEGUNDA
LA DISCUSIÓN
Cenital con vieja pintada y dos jóvenes de pezones acarminados
y labios de lujuria. Charlan en la nada del vacío.
Roxane.- No lo sé, tuviste que haberlo pensado entonces.
Billy.- Nadie sabía que esos malnacidos iban a seguir en
Francia.
Roxane.- Esos “malnacidos” se van a apoderar del mundo.
¿No lees las noticias?
Billy.- Ya lo intentaron una vez.
Clara.- ¿Fue buena idea acogerla?
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Billy.- ¡Por Dios, es una criatura! ¿Tú la hubieses dejado?
Oh, sí, tú no eres madre.
Roxane.- No nos sermonees. Tú tampoco lo eres.
Billy.- ¡Yo soy madre de todas vosotras! Y guarda un poco
los modales para dirigirte a mí.
Roxane.- ¡No empieces otra vez con esas tonterías! ¡Tú no
eres mi madre!
Billy.- ¿Ahora vas a ser la ingrata? Cuando quieras, ya
sabes donde tienes la puerta. Puede que en la calle te
traten mejor que aquí.
Roxane.- No es eso, Billy...
Clara.- Todas te estamos agradecidas, todas te queremos
como una madre, por eso te lo decimos. Eres demasiado
buena.
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Roxane.- Ese sótano no puede ser un escondite eterno
para los judíos, acabarán encontrándolos ¿Y luego qué?
¿También te harás madre de los judíos?
Billy.- Estate tranquila, sé lo que te preocupa. Si me
descubren diré que vosotras no teníais nada que ver en
esto.
Clara.- No es eso lo que nos asusta. Lo que sea, será. Yo
estoy dispuesta a irme contigo, Billy.
Billy.- (Acariciando a Clara.) Clara, mi pequeña Clara... eso
no será necesario...
Roxane.- Insisto en que ese no es un buen escondite.
Billy.- Por ahora sirve.
Roxane.- Vendrán a por nosotras.
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Billy.- Roxane, no vendrán. No mientras trabajéis bien.
Me tienen respeto.
Roxane.- Los nazis no tienen respeto por nadie...
Billy.- Tienen respeto por vuestros cuerpos. Las mejores
vulvas de París, cuidan de la paz de los hombres...
increíble.
Roxane.- Pero esto no es como proteger a un político o a
un ciudadano importante, es una niña cualquiera.
Billy.- Ella no es una cualquiera. Es una de mis niñas. La
mayoría de vosotras llegasteis a mí con la misma edad.
Roxane.- Pero no en medio de una guerra.
Billy.- Esa niña necesita a alguien que la cuide.
Clara.- Debería estar con sus padres, con los de verdad.
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Billy.- Lo sé.
Roxane.- Pues haz algo al respecto.
Billy.- Les escribí ayer.
Roxane.- ¿Recibiste respuesta las otras quince veces?
Billy.- Al menos lo intenté.
Roxane.- ¿Llegó por una carta y esperas que por una carta
se vaya?
Billy.- ¿Qué más puedo hacer? Roxane, por favor, no seas
insolente.
Clara.- Podríamos hablar con las autoridades.
Billy.- Están demasiado ocupados en sus politiqueos. El
destino trajo a esa niña.
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Roxane.- Billy, ella llegó aquí porque sus padres pensaban
que esto era una casa de señoritas.
Billy.- Y es una casa de señoritas.
Roxane.- Ya, pero no el tipo de casa de señoritas que una
familia acomodada querría para su hija.
Billy.- Pero tiene el tipo de madre que yo querría para las
mías.
Roxane.- Es una niña judía...
Billy.- Habló el Führer.
Roxane.- Está claro que no quieres entender el peligro que
corremos todas por su culpa.
Billy.- No puedo hacer más de lo que he hecho. No puedo
esperar a saber si sus padres han sido asesinados o

67								Artaud, rien de rien

metidos en un campo de concentración o qué. Es
momento de tomar decisiones.
Roxane.- Eso es exactamente lo que quiero que comprendas
Clara. La niña tiene que salir de ese agujero.
Billy.- Saldrá. La voy a subir. Esa niña ha pasado un año de
su vida en un sótano. Ya es suficiente dolor.
Clara.- Billy, esta no es una casa dónde... pueda haber una
niña jugando.
Billy.- Claro que no; trabajará.
Clara.- ¡Billy!
Billy.- Tiene doce años, tú empezaste a los trece, y estás
bien, ¿no?
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Clara.- Eran otros tiempos.
Billy.- No fue hace tanto, niña.
Clara.- Eran otros clientes.
Billy.- Los clientes nunca cambian, siempre son los mismos.
Visten diferente, hablan diferente, pero son siempre los
mismos.
Clara.- Pero...
Billy.- Oye, ¿a ti te envié con El Cicatriz? No ¿Te mandé
con El Gordo? No. Te hice la habitual de aquel viejecito
de Lion y todo fue bien.
Roxane.- Ya no hay amables viejecitos.
Billy.- Antonin.
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Clara.- ¿Ha vuelto?
Billy.- Hace un par de semanas. Está sin blanca, le dije que
podía venir a fumar.
Clara.- Antonin...
Roxane.- ¿Sin blanca? ¿Y cómo va a pagar la niña?
Billy.- Creí que eras una filántropa, no una capitalista.
Roxane.- Yo soy una puta, y las putas cobramos.
Billy.- Pues si eres una puta, a trabajar, que esto parece un
velatorio. ¡Vamos, luces, alegría, música!

ESCENA TERCERA
¡PUTAS!
La luz, el color y el aroma a opio y pachuli se hacen del lugar.
Seda, lujo prefabricado, pezones pintados de carmín, risas, sexo,
juego y dinero por doquier. Entran Nathan Flinch y Max Shreck.
Las putas van a recibirles.
Billy.- Señor Finch, señor Shreck.
Max.- Madame... (Besa su mano.)
Nathan.- Billy, estás preciosa... mmm... un día usted y yo...
Billy.- Pasa, farsante.
Max (A Billy:).- ¿Está Roxane.. libre?

71								Artaud, rien de rien

Nathan (A Billy:).- Sí, farsante, seguro. (Lanza sus manos
a las caderas de Clara.) Hola, Clara. ¿Ese olor a fresas
eres tú?
Entran Vicki y Roxane.
Clara.- No lo sé... pero... si bien huele... mejor sabrá, ¿no es
cierto?
Vicki.- Nathan, cuánto tiempo...
Max.- (Con Billy.) ¿Roxane... está?
Nathan, se deshace con un beso galante de Clara, y se lanza
hacia Vicki.
Nathan.- Vicki, preciosa, la boca más hábil de París.
Roxane.- Max, buenas tardes, caballero.
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Vicki.- Adulador...
Max.- (Acercándose a Roxane con respeto.) Sí, sí... buenas
tardes.
Clara.- ¿Me vais a dejar sola?
Roxane (A Max:).- ¿Quiere usted tomar asiento?
Nathan, con una mano en la nalga de Vicki y una alargada
mano a la cintura de Clara.
Nathan.- ¿Me van a hacer descuento por volumen de
compra?
Billy (A Nathan:).- No es la costumbre. (Suena un timbre.)
Es atrás. ¿Te encargas tú, Clara?
Clara.- ¿Atrás?
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Billy.- Será Antonin. Trae también la pipa, y vas a preparar
a la niña.
Nathan (A Clara:).- Otra vez será, preciosa.
Clara.- Eso mismo dijiste la semana pasada.
Vuelve a sonar el timbre.
Billy.- Vamos, Clara, date prisa.
Clara (A Nathan:).- No sabes lo que te pierdes. Hoy cogí
la cuchilla de afeitar espuma y... (Susurra algo al oído de
Nathan.)
Nathan.- ¿Es eso cierto? Mmmm...
Billy (A Clara:).- Vamos Clara, el señor Flinch ya ha hecho
su elección.
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Clara se aleja acariciando con las yemas de los dedos el mentón
de Nathan. Vicki susurra.
Vicki.- Yo también lo hice...
Nathan (A Vicki:).- ¿Qué hace una chica como tú en un
lugar como este?
Roxane.- Siéntese, Max, por favor.
Max.- Sí, sí... claro.
Vicki.- Esperar a un hombre como tú, naturalmente.
Roxane.- Viene usted muy elegante.
Max.- Sí, sí... gracias.
Billy.- Que nuestros hombres se sientan como en el Paraíso,
chicas.
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Nathan.- Esto es un santuario. Aquí no pasa el tiempo.
Todas estáis preciosas. ¿No es cierto, Max?
Max.- Sí, sí... preciosas...
Vicki.- Gracias, Nathan. Sabes que eres tú el que nos pone
así.
Nathan.- Me hago una idea.
Roxane (A Max:).- ¿Hay alguna novedad en la urbe?
Nathan comienza a flirtear con Vicki, pero siempre está atento
a la conversación de Max y a los movimientos de Billy.
Max.- Sí, sí... bueno... lo de siempre...
Roxane.- ¿Qué tal Constance? ¿Y los niños?, ¿todos bien?
Max.- Sí, sí... todos bien.
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Nathan.- La mayor de Max es ya una mujercita.
Max.- ¿Cómo?
Nathan.- Sí, en serio. Vicki, si alguna vez me das
descendencia, Dios no lo quiera, que sea varón.
Billy.- Señor Finch, tengamos la fiesta en paz.
Nathan.- No puedo evitarlo, Billy, soy un hombre de
negocios. Me parece inconcebible alimentar durante
dieciocho años a una mujer para que la desvirgue otro.
Max, enérgico, se pone en pie.
Max.- Le sugiero que no ponga en entredicho el honor de
mi hija.
Billy.- Señor Finch, por favor.

77								Artaud, rien de rien

Nathan.- Bueno, tu hija tiene la edad de Roxane, jamás creí
que pondrías en entredicho el honor de ella.
Max.- Caballero, se está usted propasando.
Nathan ríe desafiante.
Billy.- ¡Chicas!
Vicki.- (Señalándose el carmín de los pezones a un palmo de la
cara de Nathan.) ¿Te gusta este nuevo color?
Roxane (A Max:).- ¿No me ha traído hoy nada, Max?
Nathan.- Entre otras cualidades de tu pecho, cariño, entre
otras cualidades.
Max.- Sí, sí... claro
Max saca un envoltorio de un bolsillo interior.
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Vicki.- Eres indomable.
Billy.- Las mejores vulvas de París, cuidan de la paz de los
hombres... increíble.
Nathan (A Vicki:).- ¿Tú crees? Pero lamentablemente no
soy insaciable. De lo contrario me quedaría a vivir aquí.
Vicki.- Oh, no, eso sería aburrido.
Roxane desenvuelve una pitillera de plata.
Roxane.- Oh, Max, es usted tan... oh... es preciosa... ¿verdad
que es preciosa? ¿Max, cree usted que esto va conmigo?
Billy.- Max, está usted en todo.
Max.- Sí, sí... claro... es perfecta para usted... es...
Roxane.- Mira Vicki.
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Vicki.- ¡Oh, Max! ¡Cielo Santo!
Nathan.- Max, amigo, me haces quedar mal...
Vicki.- Sí, Nathan, algo podrías aprender de ese caballero.
Nathan.- A ver... déjamela... (Examina la pitillera.) muy
bonita...
Nathan saca de su bolsillo una pitillera y la vacía para llenar de
cigarros la otra.
Vicki.- ¿Qué haces?
Nathan.- Max, para ser tan detallista, se te olvidó que lo
importante de las cosas está en su interior. (Devuelve a
Roxane la pitillera llena.) Es tabaco inglés, preciosa.
Roxane.- Gracias, señor Flinch, (Abrazando a Max y
guiñándole un ojo a Nathan.) pero le recuerdo, señor

Ozkar Galán Pérez 							80

Flinch, que soy mujer de un solo hombre.
Max.- Roxane, es usted tan... tan... es decir...
Nathan le sigue el juego a Roxane y ríe socarrón.
Nathan.- Lo tendré en cuenta... Vicki, recuperemos este
segundo perdido.
Roxane (A Max:).- Usted siempre tan elocuente... es una
lástima que esta hermosa pitillera se desmerezca
conmigo...
Max.- ¿Por qué? Eres... eres... eres...
Roxane.- ¿Guapa?
Max.- Sí, sí... claro...
Vicki (A Nathan, poniendo morros:).- Qué poco te gusta
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complacerme.
Nathan.- Cuando deje de funcionar sexualmente, te
compraré joyas.
Billy.- Caballeros, ¿No quieren ustedes un poco de vino?
(Lo va sirviendo.)
Roxane.- (Brindando con Max.) La sangre de Cristo.
Nathan derrama un poco de vino sobre los pechos de Vicki y bebe
de ellos.
Nathan.- Cuerpo de Dios.
Clara entra con una pipa de opio. La deja al lado de un puf.
Clara.- Ya sube.
Nathan (A Clara de reojo:).- Ya estaba subida desde que
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entré.
Vicki.- (Le resulta grosero, pero gracioso.) ¡Nathan!
Billy.- Ve a por la niña. Ahora hablo con él.
Nathan.- Sería espléndido tener tu eterna compañía.
Vicki.- Siempre me puedes poner un piso en el centro.
Nathan.- No, Vicki, cariño, eso sería una injusticia. París,
fuera de esta Santa Sede es un mundo de corrupción
y muerte. Fíjate en mí: cuando llegue a esta maldita
ciudad era guapo, delgado, joven, vigoroso, impulsivo...
ahora tan solo soy vigoroso e impulsivo. Es la polución.
Roxane.- ¿En serio cree usted que soy hermosa?
Max.- Sí, sí... sin duda alguna. Usted se cuida mucho...
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Roxane.- Sí, puede, pero ayer fui a comprar polvos para
la piel y... me di cuenta de que ya había gastado mi
asignación semanal... qué horror... me quedé sin ellos...
¿Entiende usted?
Max.- Sí, sí... claro...
Roxane.- Mi piel es muy sensible, solo acepta ese cosmético
¿Comprende?
Max.- Sí, sí... claro, comprendo...
Roxane.- Podría estar con ellos tan hermosa...
Max.- ¿Tan caros son?
Roxane.- No demasiado... me los compraré la semana que
viene, pero, (Plantándole en la cara los pechos y bordeándole
con una interminable pierna alrededor de la cintura.) ¿se
imagina usted el aspecto que tendrían con un poco de
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ese polvo?
Nathan.- El polvo, Max, te va a costar la herencia de tu
hija.
Vicki.- Nathan, eres incorregible.
Max.- Sí, sí... claro... pero... verá...
Roxane.- (Acercándose un poco más.) Oh, Max, que poco
me quiere usted... estoy deseando estrenar un nuevo
corsé que me pondría solo para gente muy especial
¿comprende?
Max.- Sí, sí... comprendo (Saca un billete del bolsillo interior
y al momento saca otro.) ¿con... con esto...? ¿con esto será
suficiente?
Roxane guarda el dinero entre el sostén y uno de los senos.
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Roxane.- Me está usted malcriando, Max... acabaré
enamorada.
Nathan.- Max, a ese precio yo también estoy a punto
de enamorarme de ti. ¿Quieres que vayamos a una
habitación?
Max.- Señor Finch, haga el favor. No creo que usted posea
el talento de la señorita Roxane.
Nathan.- Tu mujer no se quejó.
Vicki.- ¡Nathan!
Billy.- ¿Un poco más de vino?

ESCENA CUARTA
LA EDAD DE LA INOCENCIA
Habitación a oscuras. Un catre al fondo, con sábanas finas que no
se pueden apreciar en penumbra. Al pie de la cama una niña que
escucha voces del pasado. Un triste cenital la señala. La criatura
llora asustada. Viste un tímido camisón. A su lado un bagaje de
ropas esperan a ser útiles.
Voz.- Tienes que hacerlo, pero hasta el final.
Voz.- Para que no te entre entera, ladea la cadera, así.
Voz.- Es como si comieras un caramelo.
Voz.- Es como si comieras un caramelo raro... cuanto mejor
lo hagas, mejor premio te darán después.
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Voz.- ¡Ten cuidado y no te ahogues!
Voz.- No te tragues lo que escupa, y si te queda en la boca...
lo tiras y te enjuagas bien con vinagre.
Voz.- Si él no quiere hacerlo con la boca, miras al techo
y piensa en algo bonito... imagina que estás en casa
haciendo otra cosa.
Voz.- Tienes que tener cuidado, y dile que te avise antes de
que...
Voz.- Por favor, no le vendrá la regla hasta Dios sabe cuándo.
Voz.- Nunca está de más prevenir.
Voz.- Si te hace daño, nos lo cuentas.
Voz.- Acaríciale con cuidado.
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Voz.- Tienes que cogerla en las manos con suavidad, pero
sin soltarlo.
Voz.- Como si fuera un pájaro que puede salir volando.
La Voz ríe.
Voz.- Sí, como si fuera un pájaro
Recrimina a la otra Voz.
Voz.- Por favor, que está asustada.
Voz.- Si no lo entiende como un juego, no lo hará bien.
Voz.- Es como un pájaro; tienes que apretarlo un poco para
que no se escape, pero ten cuidado de no ahogarle.
Voz.- Si tienes miedo, abrázale mucho y dile que le quieres,
así se calmará.
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Voz.- Tiene que parecer que te gusta, así que díselo muchas
veces, que él se lo crea.
Voz.- Tienes que vestirte enseñando las tetas.
Voz.- ¡Pero si no tiene!
Voz.- Pues algo habrá que hacer.
Voz.- Trae el carmín... puede que si le pintamos los pezones...
Voz.- Esto no funcionará. Es una niña.
Voz.- Todas hemos sido niñas alguna vez.
Dos personas irrumpen en la habitación aún en penumbra. Se
comportan como dos amantes. No se les distingue bien. La niña no
se mueve. Está asustada y observa lo que sucede. Los dos amantes
se besan, se acarician de modo salvaje y se lanzan a la cama sobre
la que retozan. Al cabo de unos instantes y varios jadeos, la niña
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se pone en pie, alza sus ropas y trata de salir de la habitación. El
hombre se percata de la presencia de alguien y se levanta del catre
desnudo, en amago de amenaza. La mujer enciende la luz de una
lámpara de gas.
Se ilumina la habitación, el hombre se tranquiliza un poco. La
niña no puede mediar palabra. La mujer es Edith Piaf. Edith
se levanta semidesnuda del catre y se acerca a la niña. Le limpia
las lágrimas, la intenta tranquilizar y obvia a su amante.
Hombre.- (Le parece gracioso.) ¿Qué hace aquí?
Edith.- (Tierna.) No lo sé... ¿Cómo te llamas?
La niña guarda silencio.
Hombre.- ¿Te ha comido la lengua el gato?
La Niña mira alrededor esquivando la mirada del Hombre, que
se acerca más a ella.
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Edith.- La estás asustando.
Hombre.- Debe ser muda. Oye, vete a jugar a otro sitio,
¿quieres?
Edith.- ¿Cómo te llamas, pequeña?
Se acurruca frente a ella.
Elvira.- (Le cuesta pronunciarlo.) El... Elv...
Edith.- ¿Elva?
Elvira.- No... El...
Hombre.- ¿No sabes decir tu nombre?
Edith (Al Hombre:).- Calla. (A la Niña:) Dime, pequeña...
¿Cómo es? ¿Elva? ¿Elvira?
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Elvira.- Elvira, sí.
Hombre (A la Niña:).- Elvira, niña, tráenos algo para beber
¿quieres? (Entrando de nuevo en la cama.) Vamos, Edith,
me estoy enfriando...
Edith.- (Dudando.) ¿Te llamas Elvira? ¿Ese es tu nombre?
(La Niña titubea.) ¿Cómo te llamas en realidad? ¿No
puedes decírmelo?
Hombre.- Edith, por favor...
Edith.- ¿Por qué no me lo puedes decir? ¿Qué tiene de
malo?
Elvira.- (Tras una pausa.) Billy dice que es peligroso, que
no quiere que lo diga.
Edith.- ¿Billy?
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Hombre.- ¿La madame? ¿Esa vieja pintada? (A la Niña:)
¿Eres hija de Billy? (La Niña no le mira. Él pierde la
paciencia.) ¿Quieres contestarme de una vez?
Elvira asustada, pero sin mirarle a la cara.
Elvira.- Billy no es mi madre.
Edith.- Está bien. Billy no sabe que tú y yo somos amigas.
Si tú me dices tu nombre, yo prometo no contárselo a
nadie.
Elvira.- Pero usted y yo no somos amigas...
Edith.- Ahora sí. Pero las amigas que se conocen saben el
nombre de la persona con la que hablan.
Hombre.- Edith, ¿es la hora de los niños? (Saca del bolsillo
de un pantalón un billete y se acerca a la Niña. La Niña, al
verlo desnudo se asusta, pero no puede moverse.) ¿Por qué no
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vas a comprarte alguna chuchería? Lo que quieras, pero
vete de aquí ya ¿vale?
La Niña no le mira a la cara. Está asustada.
Edith.- Albert, déjala.
Hombre.- ¡Mírame a la cara cuando te hablo! Esto es más
dinero del que mereces, ingrata, así que tómalo y sal ya.
Edith.- Albert...
Hombre.- Coge el dinero.
Edith.- La estás...
Hombre.- Cógelo ya.
Edith.- Albert...
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Hombre.- No te voy a dar más, si no lo coges te vas a ir sin
nada.
Edith.- Déjala.
Hombre.- Oye, ya está bien. Toma el dinero.
Edith.- Albert, coge tu ropa y piérdete.
Hombre.- ¿Cómo?
Edith.- Que te marches. Se terminó por hoy.
Hombre.- ¿Te parece que esté haciendo algo malo o qué?
Edith.- Sí. Sigues respirando.
Hombre.- Oye, he venido hasta aquí por ti y no...
Edith.- Has venido y me has encontrado. Ha sido un error
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mío y una suerte para ti, pero se te acabó el tiempo ¿de
acuerdo?
Hombre.- ¿Crees que eres la única mujer de París?
Edith.- Soy la mejor. No lo olvides.
Hombre.- Ninguna furcia me ha tirado así de una habitación.
Edith.- Ellas cobran. Yo lo hago cuando y donde quiero.
Hombre.- (Recogiendo su ropa.) Son mejores las putas. No
dan tantos problemas.
Edith.- Ya sabes dónde encontrarlas.
Hombre.- No tendré que buscar mucho. Las zorras abundan.
Edith.- Si eso es lo que buscas, mejor sal de aquí. Las de
esta casa son muy decentes.

97								Artaud, rien de rien

Hombre.- Claro que me iré. Las prefiero sin escrúpulos. En
la calle las hay a montones.
Edith.- Busca a la más cerda y barata de todas. A una madre
siempre le gusta reencontrarse con su hijo.
Detiene su mudanza unos segundos. Amenaza con la mirada.
Hombre.- No me tientes. No te iba a gustar el resultado.
Edith.- Depende de si quieres salir vivo de aquí. No olvides
quien soy.
Se pone los pantalones y sale farfullando.
Hombre.- Artistas de mierda.
Edith.- Muy bien, cariño, ya estamos solas. ¿Cómo te
llamas? (La niña niega con la cabeza. Edith se acerca a
un armario del fondo de la habitación y saca de uno de los
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cajones una caja de plata. Se sienta de nuevo al lado de la
niña, abre la caja y de ella degusta unos bombones.) Me
los trajeron de Alemania. Tienen un sabor muy dulce.
¿Quieres uno? (La Niña niega con la cabeza.) Vamos, no
te va a pasar nada por tomar uno. Están muy buenos.
Podemos quedarnos aquí las dos solas todo el tiempo
que quieras, comiendo bombones.
Elvira.- ¿Y si él vuelve?
Edith.- ¿Él? No. Él no va a volver.
Elvira.- Puede volver después...
Edith.- No lo verás nunca más. Estate segura de eso. (La
Niña se siente intranquila. Edith la toma con la mano de la
barbilla y le ofrece uno de los bombones.) Este es de trufa. ¿Los
has probado alguna vez? Vamos...
La Niña mira los bombones, piensa y señala.
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Elvira.- ¿Puedo tomar uno de esos?
Edith analiza la etiqueta.
Edith.- Creo que estos llevan licor...
Elvira.- De cereza, lo sé. Mamá me los dejaba tomar, pero
solo uno.
Edith.- Si tienes permiso de tu madre, no veo por qué no,
pero solo uno.
Elvira.- Gracias. (Degusta el bombón. Silencio.) Tengo que
irme.
Edith.- ¿Quién te traía estos bombones? ¿Algún pariente?
Elvira.- No. Los hacen cerca de mi ciudad.
Edith.- ¿Cerca?
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Elvira.- Sí, son de Halberstadt.
Edith.- (Extrañada.) ¿De dónde eres?
La Niña vuelve a asustarse y a desconfiar.
Elvira.- No te lo puedo decir.
Edith.- Dime tu nombre.
Elvira.- No puedo.
Edith.- Vamos, si tú me dices tu nombre, yo te diré el mío.
Elvira.- No puedo.
Edith.- Vamos...
Elvira.- Él volverá y me hará daño...
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Edith.- Él no va a volver. Somos amigas, yo cuidaré de ti.
Me llamo Edith. ¿Cómo te llamas tú?
Muerde el bombón. Duda.
Elvira.- Ya no lo sé.
Edith.- ¿No lo sabes?
Elvira.- De pequeña tenía un nombre. Mamá me bautizó,
dijo que Dios no me podía proteger con mi nombre. Dijo
que Dios era un secreto entre nosotras, que nadie más
tenía que saberlo. Mamá dijo que me llamaría Fátima.
Edith.- Dios es muy caprichoso.
Elvira.- Luego mamá dijo que Dios ya no me podía proteger
más en casa, y que tenía que venir aquí.
Edith.- Aquí estás segura.
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Elvira.- Pero Billy me ha vuelto a bautizar. Billy dice que
aquí tengo que llamarme Elvira, que soy una niña con
una suerte distinta.
Edith.- Muy bien, Elvira.
La Niña baja la cabeza.
Elvira.- ¿Por qué no puedo llamarme como quiera? ¿Por
qué en cada sitio tengo que disimular? ¿Por qué?
Edith.- Elvira es un nombre precioso.
Elvira.- ¿En serio?
Edith.- Sí, claro. Es nombre de mujer feliz. Yo ya he conocido
muchas Elviras, y todas eran mujeres muy felices.
Elvira.- ¿Por qué?
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Edith.- No lo sé. Yo siempre me llamé Edith. Pero si cuando
te conozca bien veo que tú también eres feliz, pediré a
Billy que me bautice de nuevo para llamarme Elvira
Elvira.- Edith me gusta.
Edith.- Gracias.
Elvira.- Pero yo ya estaba bautizada. ¿Cree usted que Dios
se enfadará conmigo por eso?
Edith.- No cariño, Dios no se enfadará contigo. Dios no se
enfada con nadie.
Elvira.- Entonces... ¿por qué me ha castigado?
Edith.- Dios no te ha castigado.
Elvira.- ¿Por qué no puedo irme a mi casa?
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Edith.- ¿A tu casa? ¿Qué haces aquí, Elvira? ¿Dónde están
tus papás?
Elvira.- En Berlín. Billy dice que tardaré todavía en volver
a verles, cuando se acabe la guerra. ¿Durará mucho la
guerra?
Edith.- Eso nadie lo sabe.
Elvira.- Billy dice que la guerra es como un juego de
mayores en el que no gana nadie.
Edith.- Billy tiene razón.
Elvira.- Pero usted es mayor, ¿no sabe cuándo van a dejarlo?
Edith.- Aún no soy lo bastante mayor para saberlo, Elvira.
Elvira.- Eso mismo dijo Billy.
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Edith.- Billy tiene razón.

ESCENA QUINTA
LA VERDAD SOBRE LA GUERRA

Se abre un cenital al borde del escenario. Un General nazi emite
un discurso a la platea.
Tras un largo aplauso.
General.- Kameraden!1 ¿La guerra un juego de mayores?
Ni el Führer lo hubiese expresado mejor.
Der Krieg! Der Krieg!2 La guerra es un juego, pero no
un juego en el que no gana nadie, eso es mentira. La
guerra es un juego en el que ganan los que saben jugar.
(Aplausos y vítores.) La guerra es un juego en el que
tienes que tener conciencia de cuál es tu papel en ella.
La guerra es un modo de vida. La guerra es como un
1 Todas las referencias en alemán proceden de Jean Sroka.

2 ¡La guerra! ¡La guerra!
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ajedrez: blancos contra negros. Siempre hay blancos,
y siempre hay negros. Ihr seid die Wei ben! Die, die
gewinnen warden.3
Ovación.
Se abre un espacio luminoso. En él entran Nathan y Vicki,
furtivos. Miran alrededor, comprueban que no hay nadie tras la
puerta imaginaria que cierran.
Vicki.- Vamos, no tenemos mucho tiempo.
Vicki se agacha y abre el cajón de una mesilla. De un golpe seco lo
saca de su carril y queda con el cajón en la mano. Golpea un poco
dicho cajón y se abre un doble fondo del que salen unos papeles.
Nathan, con cara de perverso, se acerca a Vicki por la espalda
posando sus manos sobre el culo de la chica.
Nathan.- Cariño, sabes lo que deseo de ti, ¿verdad?
3 ¡Vosotros sois los blancos! ¡Los vencedores!
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Vicki se da la vuelta rápido y planta en la cara de Nathan los
papeles.
Vicki.- Hago de espía por mi país gratis. Cuestión de
patriotismo.
Nathan acerca mucho la cara.
Nathan.- Buena chica...
Vicki le aparta la cara usando un solo dedo.
Vicki.- Pero por hacer de puta, cobro. Cuestión de moral.
General.- La principal regla del ajedrez es tener conciencia
de que la existencia de las piezas solo sirve para que el
rey perdure. Heil!
Vicki.- ¿Bastará para acabar con él?
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Nathan.- Ellos intentarán sacar de Alemania pruebas
gráficas. Si lo consiguen será Hitler contra el mundo.
Vicki.- Ya es Hitler contra el mundo.
Nathan.- Nadie se atreverá a apoyarle.
Vicki.- ¿Has traído los pasaportes que te pedí?
Nathan le entrega un sobre abultado.
Nathan.- Eran tres, ¿no? Aquí tienes algo de dinero, para
que no sospechen.
Vicki.- Es más de lo que se paga.
Nathan.- Que tengan una buena imagen de mí. Además, así
te pago y...
Vicki.- Nathan, estás de servicio...
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Lame el labio inferior de Nathan, y se aparta divertida.
Nathan.- Odio que hagas eso.
Vicki.- El martes me traerán nuevos documentos... creo que
son planos más que nada. Los está robando una amiga
mía. El miércoles te quiero aquí. Los miércoles suelen
venir nazis, no quiero esos papeles en mi habitación.
Nathan.- Si te cogen con esto... no corras riesgos.
Vicki.- No saben de esta casa.
Nathan.- En los tiempos que corren, hay más espías que
ladrones.
General.- El rey es Dios, el rey es inmortal e infalible. El
resto de las piezas son prescindibles.
Aplausos.
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Vicki.- Pero más putas que espías.
General.- Todos los movimientos tienen una función, todas
las jugadas una base, todas las piezas tienen una razón
de ser: la supervivencia del rey, la gloria del Reich. No
hay espacio suficiente en la tabla para todas las piezas,
algunas tienen que desaparecer. Si he de perder peones
para conseguirlo, ese es un riesgo al que estoy dispuesto
a someterme.
Aplausos.
Vicki.- Me arriesgaré todo lo que haga falta, pero quiero
a ese hijo de perra muerto, ¿entiendes? No quiero que
vaya a juicio ni que se pudra en la cárcel ni nada de eso.
Lo quiero muerto.
Nathan.- Eso, no te lo puedo asegurar.
General.- En la guerra, como en el ajedrez, no hay segundo
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premio, ambos bandos saben que solo existe la victoria
sobre el adversario.
Aplausos.
Vicki.- Nathan, si no acabáis vosotros con él, él acabará con
vosotros, tenlo seguro.
Nathan.- Lo sabemos.
Vicki.- Me gustaría pensar que tenemos posibilidades de
empezar este siglo de nuevo.
General.- La guerra es solo el principio del futuro, el
inicio del nuevo mundo, porque cuando deja de existir
el enemigo, las piezas, se vuelven unas contra las otras.
Das können wir nicht zulassen! La guerra sobre todo,
sirve para unir a los pueblos, para que todos deseen lo
mismo, aunque eso que deseen sea la muerte.
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Aplausos.
Se abre un nuevo espacio de luz dividido en tres partes. En
una de ellas está Edith Piaf; en la otra, un tanto separada,
está Billy, ambas en pie. Por último, y algo más separado, se
encuentra Artaud, sentado en una silla, fumando, a la espera.
Al principio Billy solo se dirige a Edith. Artaud no está en su
mismo espacio.
Billy.- ¿Qué quieres que haga? ¿Que la mande a una muerte
segura?
Edith.- ¡Tiene que haber otra forma!
Billy.- Pues ya me dirás cual.
Edith.- Envíala a Italia. Esto es la boca del lobo.
Billy.- Italia es fascista. Los judíos huyen a América.
Edith.- Pero...
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Billy.- No hay otro modo. Estamos perdiendo la guerra,
querida, la estamos perdiendo.
Edith.- ¿Quién es él?
Billy.- Antonin Artaud.
Edith.- ¿El actor?
Billy.- No le hará nada.
Edith.- ¿Y si él no quiere protegerla?
Billy.- Lo hará.
Edith.- ¿Segura?
Billy.- No lo sé.
General.- Nuestra baza es la inseguridad, la separación de
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los aliados. Nosotros tenemos la razón única. Verdammt,
wir sind das Reich!4 Nuestro pueblo está unido, no
como el de ellos. Nuestro pueblo está unido por un
solo motivo: el miedo. (Silencio.) Ja, ja Kameraden, die
Angst:5 El miedo a la muerte es uno de los elementos
más importantes de la guerra, es lo que hace ganar la
guerra. Cuanto más miedo a morir tiene la gente, más
desea matar a su enemigo; el miedo es el bien supremo,
un don de Dios y, por eso, el rey se lo entrega al pueblo.
Hitler proportioniert euch die Angst;6 el miedo y la
gloria. Heil Hitler!
Nathan.- Vicki, no estoy seguro de que podamos... es
decir... quizás deberías buscarte una posibilidad de huir
de aquí... por... por si acaso.
Vicki.- No tengo miedo a morir.

4 ¡Demonios, somos el Reich!
5 Sí, sí, Camaradas, el miedo.
6 Hitler os proporciona el miedo.
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Nathan.- Los que dicen eso son los que mueren. He conocido
muchos.
Vicki.- ¿Huir? ¿A dónde?
Nathan.- No lo sé... quizás puedas pasar desapercibida en
España.
Vicki.- ¿Ellos vienen a Francia en busca de refugio y quieres
que yo vaya a allí?
Nathan.- Solo quiero advertirte de que puede que no...
ganemos.
Vicki.- No tengo miedo a morir.
Nathan.- Los que dicen eso, mueren.
General.- El rey proporciona al pueblo un motivo por el
que vivir y morir. El rey, entrega al pueblo el miedo, y
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el enemigo. (Vítores.) Sentir entre el fango y las botas la
sangre derramada del enemigo, verle morir, es lo que
nos hace sentir vivos, y hacerlo solo refuerza nuestros
deseos de volver a repetirlo una y otra vez, sin parar.
Artaud.- No soy la persona... no puedo.
Billy.- Es un regalo, Antonin, por los viejos tiempos.
Artaud.- No quiero tener una muchacha pegada a mis
faldas todo el día. Dásela a otro que pueda disfrutarla.
Yo no soy quién.
Billy.- Quiero entregártela a ti. Es muy hermosa, te va a
gustar.
Artaud.- Billy, no la quiero. No tengo dinero ni me apetece...
Billy.- Es virgen, Antonin, está aún en su pureza.
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Artaud.- (Instigador. Sospecha algo.) ¿Cuántos años tiene?
Billy.- Es... es aún una niña.
Artaud.- ¿Es hija de una de tus chicas? ¡Dios!
General.- No soy un sádico. Asesinar a una persona es una
barbaridad; matar a tu enemigo, un acto patriótico; la
exterminación, un arte.
Aplausos y hurras al régimen. Silencio.
Artaud.- Mira, llévala a un orfanato, o... no lo sé... son
tiempos difíciles... si tuviera casa le ofrecería a tu chica
dónde poder criarla, te lo aseguro, pero no puedo.
Billy.- No es hija de ninguna de ellas, pero si no haces lo
que te pido, la matarán; ellos la matarán.
Artaud.- ¿Quién podría matar a una niña?
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General.- Buscaré en cada casa, arrasaré cada calle hasta
poder asegurarme que ninguno de esos indeseables
pueda mancillar a mis hijas o pervertir a mis hijos; no
pararé hasta asegurarme de que nadie será expropiado
por un sin patria; no descansaré hasta no asegurarme de
que todos ellos están donde tienen que estar. Ich werde
nicht ruhen, bis alle vernichtet sind.7
Billy.- Gracias, Antonin, muchas gracias...
Artaud.- Le impartiré clases. Todos los días.
Billy.- ¡Esto no es una escuela!
Artaud.- Precisamente por eso.
Billy.- Ante los ojos de los huéspedes tiene que parecer
una puta.
Artaud.- Supongo que eso le ayudará mucho en su carrera
7 No pararé hasta limpiarlos de la faz de la tierra.
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como actriz, pero, si aparte de eso, puede aprender a leer
y a escribir, creo que me sentiré mejor conmigo mismo.
Billy.- Te daré de comer.
Artaud.- Dile que pase.
General.- Ich hatte einen Traum.8 Ayer tuve un sueño.
El mundo era nuestro. Cada hombre era dueño de
sí mismo, cada niño era hijo nuestro. En mi sueño
nosotros habitábamos el mundo. El mundo era nuestro.
Los cuerpos del enemigo no adornaban las calles. Los
cuerpos de sus mujeres no ardían en hogueras. Los hijos
del mundo eran nuestros hijos, y todos deseaban esa
realidad. (Aplausos sordos.) Ayer tuve un sueño, y cuando
desperté y miré a través de la ventana me di cuenta
de que no había sido un sueño. Das ist unsere Realität,
unsere Wahrheit.9 Hay quien afirma que la guerra es una
falacia, un invento de los hombres perversos. (Abucheos
8 Ayer tuve un sueño.
9 Esta es nuestra Realidad, nuestra Verdad.
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de alusión.) Erscheine ich euch pervers?10 ¿Os lo parezco?
(Negación masiva.) La paz es una falacia inventada por
hombres perversos. (Aplausos.) ¿Cuántos de vosotros,
Kameraden, habéis conocido la paz? ¡Ninguno! ¿Y
cuántos habéis vivido la guerra? ¡¿Quién es el mentiroso?!
(Largo aplauso y ovación.) Yo vivo la verdad. Ellos, sueñan
con ella. (Largas banderas nazis se despliegan.)Nosotros
no hemos nacido para conquistar el mundo. ¡El mundo
ha sido creado para que lo conquistemos! Lasst uns
erobern, was uns gehört!11 Heil Hitler! (El General
extiende un brazo para saludar, y el público le responde al
son.)
Todas las luces se van apagando excepto la que ilumina a Artaud.
Sentado en la silla espera, a veces impaciente, otras impasible.
Al cabo de unos segundos, por un lateral, aparece un espectro
infantil acompañado de Clara. Elvira, vestida con un corsé que
le cubre el pecho y una bata blanca transparente que le cae sobre la
espalda, hace su entrada. Clara señala a Artaud e impulsa a la
10 ¿Yo os parezco perverso?
11 Conquistemos lo que nos pertenece.
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Niña. Elvira piensa a cada paso que da. Ve a lo lejos a Artaud, y
se dirige a él. Artaud no puede apenas respirar. Siente un hondo
pesar por el desnudo sexo descubierto de la niña. La Niña poco a
poco va llegando a la altura de Artaud e intenta sentarse como
el resto de las putas le han enseñado que se ha de sentar una
señorita. Alza el trasero con intención de calzarse sobre la ingle
de Artaud, pero este, que al principio alejaba sus manos al ver
los glúteos de la niña, la toma de las caderas y la sienta como
sentaría a su hija sobre sí. Respira, asustado y no sabe ni qué
decir ni cómo reaccionar. La Niña lo mira expectativa, cercana.
Al poco tiempo se rompe el silencio.
Elvira.- Me llamo Elvira. ¿Eres tú mi amante?
Artaud.- Sí, lo soy.
A oscuro.

ESCENA SEXTA
FRAGMENTOS

Se abre un haz de luz. Nathan se dirige a un jurado imaginario.
Está esposado.
Nathan.- El problema de la humanidad es que no
entendemos. No queremos escucharnos los unos a los
otros. Tratamos de llegar a un nivel de entendimiento,
y ese es el verdadero problema. Tratamos de no ser
racistas, y ese es el problema; tratamos de no ser
machistas, y ese es el problema; tratamos de ser justos,
y ese es el problema. El problema es intentar llegar a ser
algo, cuando ese algo debería de estar tatuado en nuestra
alma desde un principio. Yo sé que somos diferentes,
todos somos diferentes. Porque sé eso, sé que no tengo
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que intentar no ser racista, porque nunca lo fui; no
necesito darle los derechos a la mujer, porque ella los
tuvo siempre y los tendrá, son suyos de nacimiento; no
tengo que intentar ser justo, porque todos debiéramos
serlo sin intentarlo ¿acaso es tan complejo de entender?
No quiero congratularme por algo lógico, algo que
debe existir, y que si no se cumple, no es porque no sea
real, sino porque tratamos de que lo sea, negando así su
propia existencia. La vida es corta, hay que vivirla con
intensidad y morir rápido. La vida es solo una sucesión
de fragmentos en el tiempo, solo eso: fragmentos, uno
tras otro, fragmentos.
Aparece de la negrura el General y le dispara. A oscuro.
En esta escena se verán fragmentos cortos en espacios vacíos.
Las luces se alternan sobre el escenario, iluminando solo a los
personajes que aparezcan en dichos fragmentos.
Primer encuentro entre Edith Piaf y Antonin Artaud.
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Edith.- Conozco su cine.
Artaud.- Conozco su música.
Edith.- ¿Cuidará de la niña?
Artaud.- Le enseñaré a vivir.
Edith.- ¿En todos los sentidos?
Artaud.- En los que yo conozca.
Edith.- Supongo que eso no incluye la violación.
Artaud.- ¿Forma parte de la vida?
Edith.- Para algunos sí.
Vicki y Billy hablan. Billy tiene unos papeles en la mano.
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Vicki.- ¿Hace cuánto que lo sabes?
Billy.- Siempre lo sospeche.
Vicki.- Bien. Lo siento. Yo no quería que tú te enterases.
Billy.- Encontré uno de los pasaportes en el cajón de la
mesilla. Se soltó el doble fondo.
Vicki.- Lo siento.
Billy.- ¿Era Nathan? ¿Era él?
Vicki.- Sí.
Billy.- Cielo Santo...
Vicki.- Lo siento, Billy, lo siento, de veras.
Billy.- Es muy arriesgado. En esta casa no podemos hacerlo
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todo. Tú sabes lo que esconde el sótano. Es demasiado
riesgo...
Vicki.- Lo siento... mira, no... es decir... me marcharé mañana.
Nathan no volverá.
Billy.- No hace falta que te marches, cariño, eres una de
mis niñas, no puedes irte ahora.
Vicki.- Pero tengo que seguir.
Billy.- ¿Por qué lo haces?
Vicki.- Porque aún creo en algo.
Billy.- Es mejor que te quedes.
Vicki.- No, quiero seguir haciéndolo.
Billy.- ¿No lo sabes?

Ozkar Galán Pérez 						

128

Vicki.- ¿El qué?
Billy.- No puedes seguir. Han... bueno, Nathan... no se sabe
dónde está. No puedes seguir.
Piensa. Silencio.
Vicki.- Intentaré encontrar a otro.
Billy.- Ya has hecho bastante, déjalo. Estamos perdiendo.
Vicki (Suplica:).- Me necesitan.
Billy.- Por eso te lo digo. Yo también te necesito.
Artaud da clases a Elvira.
Elvira.- No lo entiendo...
Artaud.- Inténtalo otra vez.
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Elvira.- Timeos...
Artaud.- Timeo.
Elvira.- Timeo danaos et dona ferentes...
Artaud.- ¿Y bien?
Elvira.- Temo a los griegos y traen regalos.
Artaud.- No es del todo correcto.
Elvira.- He traducido bien...
Artaud.- Et, a veces, significa incluso. Temo a los griegos
incluso cuando traen regalos.
Elvira.- Ahora sí que no lo entiendo. Cuando alguien te
trae regalos te quiere, ¿no?
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Artaud.- No. Hay veces que la gente te trae regalos y no te
quieren en absoluto.
Silencio.
Elvira.- Pero tú sí que me quieres.
Artaud.- No, niña, yo no puedo quererte.
Max habla con Roxane.
Max.- Y bueno, eso es básicamente.
Roxane.- Pero no lo entiendo... es su hija.
Max.- Yo tampoco lo entiendo. No... no la he tocado...
Roxane.- ¿Y por qué no iba usted a poder tocarla?
Max.- No la he tocado aún, pero... Constance lo nota y yo...

131								Artaud, rien de rien

yo...
Roxane.- Pero Max, es su hija...
Max.- Es hija de Constance...
Roxane.- Pero Constance es su esposa. Eso convierte a la
chica en su hija.
Max.- Sí, sí, claro, pero... es decir... yo querría poder estar
más... más cerca de mi hija... porque...
Roxane (Entre extrañada y divertida:).- ¿Más cerca? Max...
Max.- Como padre... como padre quise decir...
Roxane.- Le entiendo, Max, le entiendo.
Max.- Más cerca... ella... se... no sé... se parece tanto a usted...
que... yo...
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Roxane.- Ellas no le comprenden cómo le comprendo yo.
Max, es usted una buena persona, por eso le quiero.
Max.- Pero ella... y Constance dice...
Roxane.- Sssssh... Max, deje que yo le mime un poco...
Suavemente se va abalanzando sobre Max.
Max.- Sí, sí... claro, pero... yo...
Elvira habla sola.
Elvira.- Él sí me quiere. Lo noto. Sé que me quiere, aunque
no me lo diga. Cuando me mira, no me mira como mira a
las demás. Sé que me quiere. Él me mira. Todos los días
hablamos. Todos los días viene a verme. Él me quiere.
Es por cómo me mira. Sé que me quiere. A veces, se
queda callado y me mira. A veces, cuando le duele la
cabeza, me mira y me lo dice sin hablar. Me dice que me
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quiere. Él me quiere, lo sé.
Artaud y Edith borrachos, ríen.
Edith.- ¡No me lo creo!
Artaud.- Sí, en serio... por... por... por el costillar...
Edith.- (Ríe.) ¿Y entonces...?
Artaud.- Me hicieron el chamán... se ve que no tenían a
otro...
Los dos ríen. De repente Edith se pone seria.
Edith.- Al principio pensaba que eras una mala persona.
Artaud.- Soy una mala persona.
Edith.- A mí no me engañas con tu pantomima.
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Artaud.- Soy una muy, muy, muy mala persona.
Edith.- Sabes, Antonin, hace falta mucho para conocerte...
no sé si merece la pena el esfuerzo.
Artaud.- Dímelo tú.
De repente Edith siente la necesidad de besar a Artaud. Le besa
suave, sobre el labio inferior. Lo libera. Artaud se moja con la
lengua, piensa, responde.
Artaud.- No. No merezco la pena.
Entra Elvira. Los tres se miran serios.
Elvira.- ¿Qué pasa?
Los tres se miran serios, y, de golpe, Edith y Artaud son
incapaces de aguantar la carcajada. Elvira les sigue. Billy y
Clara hablan.
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Billy.- Tienes que irte.
Clara.- ¿A dónde?
Billy.- No lo sé. Hablaré con unos amigos. Puede que te
consiga un barco.
Clara.- ¿Merece la pena?
Billy.- Claro que merece la pena. Puedes empezar otra vida.
Clara.- No creo en otra vida.
Billy.- Puedes conocer a otras personas. Puedes conocer a
personas buenas.
Clara.- No creo en las buenas personas.
Billy.- Puedes llegar a ser tú misma.
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Clara.- Ya no creo en mí.
Max y Roxane hablan. Max está triste. Roxane lleva una botella
a la despensa.
Roxane.- Hola Max... esta semana me ha dejado usted a un
lado, lo sabe, ¿no?
Max.- Sí, sí, claro... pero...
Roxane.- Me he sentido muy sola... muy, muy sola.
Max.- Sí, sí, lo sé, pero...
Roxane.- ¿Me esperará usted aquí? Voy a dejar estas
botellas y vuelvo ¿De acuerdo?
Max.- Sí, sí, claro... aquí la espero.
Roxane.- Le veo triste... ¿ha pasado algo?
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Max.- Sí, bueno... ahora se lo cuento.
Roxane.- ¿Se ha ido?
Max.- ¿Qui... quién?
Roxane.- ¿Se ha ido Constance?
Max.- Sí, sí... y se la ha... se la ha llevado con ella... creo...
creo que han ido a Austria... a casa... a casa de unos
amigos... se la... la ha alejado de mí...
Roxane abraza a Max, y este solloza.
Roxane.- Yo sigo a su lado, Max, no lo olvide.
Max besa las manos de Roxane y se inclina levemente.
Max.- Creo... creo que me estoy... enamorando de usted...
creo que sí...
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Roxane.- ¿Y eso es malo, Max? ¿Le parece pecaminoso?
Max.- Creo que me estoy enamorando de usted porque...
porque se... porque se parece a ella... creo que la quiero...
porque se parece a mi hija...
Roxane.- ¿Eso piensa?
Roxane comienza a acercarse más y más, incitando.
Max.- En eso pienso cuando... cuando... ya sabe...
A Roxane se le llena la boca.
Roxane.- ¿Cuando le hago el amor? ¿Piensa en eso cuando
le hago el amor?
Max.- Sí... pienso... pienso... que estoy con ella...
Roxane.- Pues, señor Max, si eso le hace sentir mal, piense
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que ya no queda amor en este mundo.
Clara y Elvira ponen la mesa.
Elvira.- ¿Por qué?
Clara.- Porque sigues siendo una niña.
Elvira.- ¿Pero por qué no paran de decírmelo?
Clara.- Para que no lo olvides.
Elvira.- ¿Y cuándo seré una mujer?
Clara.- Cuando seas mayor.
Elvira.- ¿Y cuándo se hace una mayor?
Clara se queda quieta.

Ozkar Galán Pérez 						

140

Clara.- Cuando te das cuenta de que no eres nadie. Cuando
descubres que si desapareces, el mundo sigue girando
sin tu presencia. Cuando sabes que nadie te echará de
menos al morir.
Elvira.- Pero hay mucha gente que me echará de menos si
muero.
Clara.- ¿Estás segura?
Elvira.- Sí.
Clara.- Por eso sigues siendo una niña.
Clara continúa poniendo la mesa. Edith y Billy discuten.
Billy cose.
Edith.- Esto va demasiado lejos.
Billy.- ¿Qué tiene de malo?
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Edith.- ¿Dice que está enamorada y me preguntas “qué
tiene de malo”?
Billy.- Déjala que fantasee. Es una niña.
Edith recapacita.
Edith.- ¿Y si es verdad?
Billy.- ¿El qué?
Edith.- Que está enamorada.
Billy.- Bueno, supongo que en parte es normal.
Edith.- ¿Normal?
Billy deja de coser.
Billy.- Mi padre era un hombre elegante, fuerte, alto...
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siempre fue bien vestido, pero la peste se lo llevó. Aun
así recuerdo que era muy atractivo. Hubo un tiempo,
cuando era una niña, en el que creí estar enamorada de
él. ¿Nunca te enamoraste de tu padre?
Edith.- Mi padre siempre fue un borracho que me arrastraba
por las calles para mendigar, y a los siete años me
abandonó en un prostíbulo como este.
Billy.- No me parece un mal lugar.
Edith.- No creo que sea sano para la niña.
Billy.- Si ella dice que está enamorada, déjala. No viene
mal que entre tanto odio en el mundo alguien sienta un
poco de amor. Déjala.
Max está esperando a Roxane. Elvira tropieza con él.
Max.- ¿Y tú quién eres, pequeña?
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Elvira.- ¿Ha visto a Billy?
Max.- Sí... pero... ¿tú... tú trabajas aquí?
Elvira.- Sí. ¿Dónde está? Antonin necesita opio... le duele
la cabeza...
Max.- ¿Quién es Antonin?
Elvira.- Mi amante. ¿Sabe dónde está Billy?
Max comienza a acariciarle un muslo.
Max.- ¿Tu... tu amante? ¿Entonces trabajas aquí?
Elvira.- (Asustada.) No me toque...
Max continúa tocándola, y con la vista busca el resto del cuerpo
de la niña.
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Max.- ¿Cómo te llamas?
Elvira.- (Asustada.) No me toque...
Max.- Tú eres... eres judía ¿verdad?
Elvira.- Suélteme.
Sigue.
Max.- No te voy a hacer daño, pequeña... yo... yo... yo soy
Max... ¿tú sabes que hace... que hace mucho tiempo que
vengo a esta casa? Billy es muy... muy amiga mía...
Elvira.- (Tratando de alejarse.) Le digo que me suelte...
Max.- No querrás que Billy se enfade... ¿no? Por... porque
Billy se puede enfadar... si... si yo me siento mal... ella...
Entra Edith Piaf. Max trata de mantener la compostura.
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Elvira solloza, está asustada, como dormida. No deja de mirar
a Max.
Edith.- Elvira... ¿qué haces aquí? ¿Quién es usted?
Max.- Yo... yo... ¿está... está Roxane?
Elvira.- (Llorando.) No me toque...
Edith lanza una mirada inquisitorial sobre Max.
Max.- Yo... ella y yo estábamos... estábamos...
Elvira (A Edith:).- ¿Se va a enfadar Billy conmigo?
Edith.- ¿Qué le ha dicho a la niña!
Aparta a Elvira y comienza a empujar a Max con violencia.
Max.- Yo... yo no....
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Edith.- Hijo de puta, ¿qué le ha dicho a la niña! ¡Cabrón!
Max.- Yo... yo solo estaba... lo siento yo...
Edith.- Salga de aquí...
Max se siente avergonzado. Se inclina para despedirse nervioso.
Max.- Disculpe...
Max sale.
Elvira.- Edith... ¿se enfadará Billy conmigo?
Edith.- No, cariño, no. No se enfadará contigo.
Elvira.- ¿Qué quería ese señor? ¿Por qué me tocaba así?
Edith.- No quería nada.
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Vicki y Max hablan en la puerta del prostíbulo. Max tiene el
aspecto del mal hijo reprendido por la madre.
Vicki.- Es mejor que esta semana no pase usted por aquí,
señor Max. Lo del pasado jueves no estuvo nada bien.
Max.- Sí, sí, claro...
Vicki.- Esa niña es alguien muy importante para esta casa.
Max.- Sí, sí, entiendo...
Vicki.- Vuelva la semana que viene, cuando todo esté más
calmado ¿le parece?
Max.- Pero... es que... no lo entiende... yo... yo necesito...
señorita Vicki: estoy solo...
Vicki.- Todos lo estamos. Buenas tardes.
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Vicki cierra la puerta. Edith y Elvira hablan jugando en una
habitación.
Edith.- No lo es.
Elvira.- Sí, sí que lo es.
Edith.- No puede ser.
Elvira.- Sí, sí puede ser. Yo lo sé.
Edith.- ¿Alguna vez te ha pasado?
Elvira.- No. Pero Vicki me lo ha explicado. Me ha dicho lo
que se siente.
Edith.- (Suspiro.) ¡Vicki!
Elvira.- Sí, Vicki.

149								Artaud, rien de rien

Edith.- Vicki no sabe de esto.
Elvira.- Sí que sabe.
Edith.- No, no sabe.
Elvira.- ¿Entonces solo lo sabes tú?
Edith.- Lo sabe todo el mundo.
Elvira.- Todo el mundo menos Vicki y menos yo, ¿verdad?
Edith.- (Titubea.) Pues... ¡pues sí!
Elvira.- Edith, estoy segura.
Edith.- Yo lo he sentido muchas veces, no puede ser.
Elvira.- Sí es.
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Edith.- No puedes estar enamorada.
Elvira.- Sí, lo estoy.
Clara habla con Artaud.
Clara.- He de hacerlo.
Artaud.- Lo comprendo.
Clara.- Pero no quiero. Estoy sola.
Artaud.- Encontrarás a alguien.
Clara.- Esta casa ha sido toda mi vida.
Artaud.- Haz tu propia casa.
Clara.- Quiero tener hijos.
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Artaud.- Crea un hogar.
Clara.- No tengo a nadie.
Artaud.- Debes empezar de cero. Es una oportunidad.
Clara.- No tengo a nadie.
Artaud.- Has conseguido los papeles y el billete. Conoce
nueva gente, conoce una nueva forma de vivir.
Clara.- Ya he tenido esta conversación.
Clara sale y deja solo a Artaud. Edith Piaf y Roxane discuten.
Roxane.- ¡¿Pero quién te has creído que eres?!
Edith.- ¿Y qué querías que hiciera?
Roxane.- Acabas de echar a perder al mejor cliente de esta
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casa.
Edith.- Quería a la niña.
Roxane.- ¡Pues que se la quede! ¡No da más que problemas!
Billy.- (Entrando.) ¿Qué pasa?
Roxane.- La señorita Piaf, que tiene potestad en la casa
para matarnos de hambre.
Billy.- ¿Lo dices por lo de Max? Tranquila, volverá.
Edith (A Roxane:).- Lo siento. Te daré algo de dinero...
Roxane.- No va a volver. Vino hace dos días para despedirse
de mí. No va a volver. Y era el mejor cliente.
Billy.- Otros vendrán.
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Edith.- Ya te he dicho que te pagaré.
Roxane.- No tienes dinero para pagar lo que él se gastaba
en una sola semana.
Edith.- Roxane, cálmate. Tengo bastante dinero. Te pagaré.
Billy.- Roxane, tranquilízate, ¿quieres? Ella es mi invitada.
Roxane.- ¿Qué me pagará? Si no tienes dónde caerte muerta.
Tú eres más zorra que todas nosotras, porque predicas
la moralidad por fascículos.
Edith.- Tengo dinero para comprar tu puta calavera. Ahora,
cálmate.
Billy.- ¡Roxane, por favor!
Max habla con alguien.
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Max.- Una... una como esas...
Hombre.- ¿Esta?
Max.- No... la pistola... no se usarlas... mejor... el revolver...
mejor ese... el revólver.
Hombre.- Es un buen arma, y no es cara. (Se la entrega.)
Max.- Pesa mucho... pensaba que no... que no...
Hombre.- ¿Usted nunca ha tenido un arma, verdad? Esto
es de lo más ligero que existe.
Max.- ¿En serio? Bueno... es lo mismo... me... me la llevo...
¿cuánto es?
Hombre.- ¿No quiere munición?
Max.- Sí... sí, claro... deme... una...
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Hombre.- ¿Una caja? Las balas se venden por cajas.
Max.- Sí, sí, claro... (Le divierte.)
Hombre.- A pocos iba usted a asustar con una sola bala ¿no
le parece?
Max.- Sí, claro, claro... a pocos...
Antonin trae un paquete para Elvira.
Artaud.- Feliz cumpleaños: es tuya.
Elvira pone cara de desilusión y lo toma en las manos.
Elvira.- ¿Me haces un regalo porque no me quieres, como
los griegos?
Artaud.- Ábrelo.
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Elvira.- Es un libro.
Artaud.- Es una Biblia.
Elvira.- ¿Por qué me das una Biblia?
Artaud.- Te la regalo porque quiero que la tengas.
Elvira.- Pero yo soy judía. Nosotros tenemos nuestras
escrituras.
Artaud.- El principio es el mismo. (No convence a Elvira.)
Haremos una cosa: arrancaremos las páginas que no
nos gusten, ¿de acuerdo? Después estudiaremos otras
religiones.
Elvira.- ¿Y si Dios se enfada?
Artaud.- ¿Por qué se iba a enfadar?
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Elvira.- Este es Su libro. Si yo fuera Dios no querría que
nadie decidiese qué partes se pueden leer y qué partes
no.
Artaud.- Haremos una cosa. Pongamos en la primera página
nuestros nombres. A partir de ahora no es Su libro, sino
el Nuestro. Con Nuestro libro podremos hacer lo que
queramos ¿no te parece?
Elvira.- Sí, pero... ¿y si se enfada?
Artaud.- No se va a enfadar.
Elvira.- Ya, pero... ¿y si se enfada?
Artaud.- Pues que baje de los cielos y hablaremos cara a
cara.
Elvira.- ¿Y si baja?
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Artaud.- Si baja a la tierra, seremos lo último de lo que se
preocupe, cariño, seremos lo último.
Elvira.- ¿Sabes? Yo sí te quiero. Aunque tú a mí no.
Elvira se lanza a los brazos de Artaud. Artaud la acoge y la
besa en la frente.
Artaud.- Ya lo sé, cariño. Lo sé.
Billy y Roxane hablan. Roxane custodia un sobre y una caja
metálica. No se tocan en ningún momento.
Billy.- Parece que en el fondo sí que te quería.
Roxane.- Eso parece.
Billy.- Lo siento.
Roxane.- No me digas eso. No soy su viuda.
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Billy.- Realmente lo pareces. Te llevas más que ella.
Roxane.- Ella se quedará con las cenizas.
Billy.- ¿Cómo fue?
Roxane.- Lento. Disparó dos veces. Con la primera se
atravesó el cráneo, pero no se mató.
Billy.- Dios Santo.
Roxane.- Creen que quedó inconsciente un par de horas
hasta que pudo intentarlo de nuevo, pero la segunda
vez se apuntó a la sien.
Billy.- Qué horror.
Roxane.- Lo encontraron los vecinos. Por el olor, ¿sabes?
Nadie le hubiese echado de menos, fue por el olor.
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Billy.- Es una lástima.
Roxane.- Como tú siempre dices: otros vendrán. Ahora ya
es seguro que Max no volverá por esta casa.
Billy.- Roxane, no seas cínica. Un poco de respeto por los
muertos.
Roxane.- Siempre titubeó. Incluso para su muerte. Es
patético.
Billy.- Es realmente triste.
Roxane.- Es patético.
Billy.- Lo siento.
Roxane.- Los muertos traen las lágrimas y las herencias
las secan.
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Billy.- Excepto cuando realmente aprecias a la persona
que muere.
Roxane.- ¿Me ves llorar?
Billy.- Creo que en el fondo le apreciabas.
Roxane.- Puede que en el fondo.
Billy.- Lo siento.
Artaud y Edith hablan mientras beben y fuman.
Artaud.- Hoy comenzaremos con la religión.
Edith.- Es extraño que en estos tiempos alguien pueda
hablar de Dios sin ruborizarse.
Artaud.- Depende del dios y de la persona.
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Edith.- Más bien depende de la persona. Dios ha muerto,
¿no lo has oído por las calles?
Artaud.- Tal vez debiéramos quejarnos.
Edith.- (Se sonríe.) ¿A quién?
Artaud.- A los corresponsales.
Edith.- ¿Queda alguno?
Artaud.- Puede que el Papa.
Edith.- Escríbele una carta y dale la noticia.
Artaud.- Lo haré.
Edith.- ¿En serio?
Artaud.- ¿Por qué no?
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Edith.- Bueno, puede que le siente mal.
Artaud.- Puede.
Edith.- (Le divierte.) Estás loco, ¿lo sabías?
Artaud.- Eso dicen mis médicos.
Edith besa a Artaud en los labios suavemente. Artaud recibe el
beso, pero poco a poco la aparta.
Edith.- No estoy acostumbrada a que me rechacen.
Artaud.- No te rechazo... tampoco yo estoy acostumbrado
a que me besen.
Edith.- Deberíamos solucionar eso.
Artaud.- No lo sé.
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Edith.- ¿En quién piensas?
Artaud.- No, en nadie...
Edith.- ¡Oh vaya!
Artaud.- ¿Qué?
Le vuelve a dar un beso.
Edith.- Que es la primera vez que una niña me roba a un
hombre.
El General habla por teléfono desde un despacho.
General.- Ausgezeichnet!12 Ha acudido usted a la persona
indicada. No debemos dejar que esos sin tierra se
apoderen de nuestras cosas, que nos inunden con sus
usuras y malas costumbres. Diese verdammten Juden!13
12 Muy bien hecho.
13 Esos malditos Judíos.
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Ellos no son hijos de Dios, no pueden comprender lo
que pensamos y lo que sentimos. Lamentablemente,
ahora mismo estamos en una postura... digamos que...
diplomática fuera de nuestras fronteras. Debemos ser
cautos, Rom wurde nicht in zwei Tagen erbaut... das
heisst, Fräulein: Roma no se fundó en dos días, no sé si
me entiende. En cualquier caso, me resulta fascinante
que siga siendo usted nuestra amiga, eso la honra. Hace
unos días encontramos a un tal... Flinch... Nathan Flinch.
Vino a Berlín, supuestamente a hacer negocios, traía
telas y esas cosas, pero llevaba documentación falsa.
No pudimos sonsacarle demasiado, pero encaja con la
persona que usted me describe. ¿Está completamente
segura de que se esconden allí esos documentos?
Se abre un nuevo foco. Roxane está al otro lado de la línea.
Roxane.- Completamente.
General.- Gut. Ahora mismo no podemos hacer demasiado.
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Pero tomaremos París en unas semanas.
Roxane.- ¿Qué debo hacer?
General.- Esperar. Sé quién es usted, en unos días nos
conoceremos personalmente. Le premiaremos por su
fidelidad.
Roxane.- Gracias. Les esperaré.
General.- Vielen Dank für ihre Dienste.14
Roxane.- Gracias a usted, General.
Artaud y Elvira están en medio de una clase.
Elvira.- ¿Por qué no me puedes querer?
Artaud.- Me falta espacio.
14 Gracias por sus servicios.
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Elvira.- No lo entiendo.
Artaud.- Cariño, el corazón no es demasiado grande.
Elvira.- Pero yo soy muy pequeña, puedo entrar en cualquier
parte.
Artaud.- Cuando nacemos, el corazón se nos divide en dos.
Una de las partes es para nosotros, la otra es para la
gente que conocemos. Yo tengo el corazón demasiado
ocupado. Demasiada gente a la que querría olvidar.
Elvira.- Pero si hay gente a la que querrías olvidar, yo
podría ocupar ese lugar, ¿no?
Artaud.- No. La gente a la que conoces ocupa un pequeño
espacio en tu corazón, un espacio muy pequeño. Nadie
más puede ocuparlo.
Elvira.- ¿Aunque la persona que estaba se haya ido?

Ozkar Galán Pérez 						

168

Artaud.- Aunque la persona que estaba se haya ido. No,
porque la persona que estaba ha dejado sus huellas en
ese pequeño pedazo y nadie quiere ocupar el lugar donde
otro ha pisado. Por eso, al cabo del tiempo, cuando has
conocido a muchas personas, esa mitad que guardabas
para la gente se acaba colmando y ya nadie más puede
entrar.
Elvira.- ¿Tienes mucha gente en tu corazón?
Artaud.- No. La gente que tenía o se ha muerto, o me ha
decepcionado o ha desaparecido. Mi corazón es ahora
un lugar muy triste.
Elvira.- ¿Cómo un caramelo que no está dulce?
Artaud.- Sí, niña, como un caramelo que no está dulce.
Elvira.- No me llames niña. Yo ya soy mayor.
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Artaud.- ¿No eres una niña?
Elvira.- No.
Artaud.- ¿Segura?
Elvira.- Ya no soy una niña.
Artaud.- Acabas de tomar la decisión más nefasta de tu
vida.
Billy se acerca a Vicki con un sobre en la mano. No es un momento
agradable. Se lo entrega.
Vicki.- ¿Qué es esto?
Billy.- Sé que tú no me lo pedirás, pero seguro que lo
necesitas.
Abre el sobre.
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Vicki.- ¿Qué quieres que haga con este dinero?
Billy.- Todo lo que puedas, hija, todo lo que puedas.
Vicki.- No lo entiendo.
Billy.- ¿No lo has oído?
Vicki.- No sé a qué te refieres.
Billy.- Huyen.
Vicki.- ¿Quiénes?
Billy.- Nos dejarán a su merced.
Vicki.- ¿Pero quiénes?
Billy.- Todos. Nos abandonan todos. Hemos perdido.
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Vicki.- Aún no hemos perdido.
Billy.- Te equivocas. Hija mía, a veces, no hay que esperar
a que las cosas sucedan para saber que son ciertas. El
gobierno se va al exilio, se acabó: todo ha terminado.
Quiero que cojas este dinero y busques una buena vida.
No voy a dejar que te quedes aquí.
Vicki.- No vamos a abandonarte.
Billy.- Te vuelves a equivocar. Todas las chicas se marchan.
Sé que tú no lo harías, sé que eres valiente, pero debes
irte. Ya has demostrado bastante en esta casa.
Vicki.- Me quedo.
Billy.- Cuando vengan, te matarán.
Vicki.- A ti también te matarán.
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Billy.- Una vieja puede morir, pero no podría enterrar a
sus hijas... ¿Me comprendes?
Vicki.- Billy, no hemos perdido aún... en serio... no hemos
perdido...
Entra Artaud.
Artaud.- Buenos días.
Vicki (A Artaud:).- ¿Tú huirás?
Artaud.- ¿Huir? ¿De qué?
Vicki.- Entonces me quedo.
Artaud.- ¿Qué está pasando?
Billy.- No quiero que Vicki sufra.
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Artaud.- Entonces tendremos que colonizar la luna.
Billy.- Antonin, ayúdame...
Artaud.- No sé... no sabría qué decir... yo no entiendo la
realidad, solo sé de ficción. No quiero inmiscuirme.
Vicki.- Billy, me quedo.
Billy.- Te irás. Te prohíbo volver a pisar esta casa en
adelante.
Silencio.
Vicki.- ¿Lo harías?
Billy.- (Llorando.) Si pudiera te prohibiría volver a pisar
París... esta casa no va a ser tu tumba, va a ser la mía
¿entiendes?
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Entra Roxane.
Roxane.- Billy.
Billy.- (Se seca las lágrimas.) ¿Qué haces aquí? ¿No te habías
ido ya?
Roxane.- Me voy. Me espera un coche abajo. Solo quiero
darte un beso y despedirme.
Billy.- Adiós, hija mía.
Se besan.
Roxane.- Adiós Billy. Ha sido muy... lucrativo conocerte.
Billy.- Besa a tu hermana antes de irte.
Roxane.- Yo no tengo hermanas.
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Billy.- Aun así, bésala.
Lo hace por complacer.
Vicki.- Suerte Roxane.
Roxane.- No hará falta.
Vicki.- ¿A dónde irás?
Roxane.- A donde sea necesario. Hay que tener amigos
hasta en el infierno, ¿recuerdas?
Billy.- Cuídate, hija.
Roxane.- Ya lo harán por mí.

ESCENA SÉPTIMA
LA VISITA

Elvira, Clara y Edith. Charlan. Elvira sirve café. Sobre una
mesa está la Biblia. Clara roza con los dedos el piano. Edith
piensa en alguien mientras acaricia la pipa de opio.
Elvira.- Los he visto.
Edith.- ¿A quiénes?
Clara.- ¿Qué hace aquí la Biblia?
Elvira.- Hoy toca lectura.
Clara.- El señor Artaud aún tardará en venir.
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Elvira guarda la Biblia bajo el brazo.
Elvira.- Edith, ¿Dónde van? No lo entiendo.
Edith.- No sé de quién me hablas.
Elvira.- Toda esa gente.
Entra Billy.
Clara.- Elvira, por la noche deberías dormir, no andar
mirando por la ventana. No es digno de una señorita.
Edith.- No sé dónde van, yo no los he visto.
Clara.- Alguien se puede sentir molesto porque lo espíes.
Edith.- Seguro que son los vecinos.
Elvira.- No son los vecinos.
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Clara.- Bueno, déjalos en paz. Pon el azúcar, cariño.
Elvira.- Y a los otros también los he visto.
Billy.- ¿De qué habláis?
Edith.- Los vecinos, que se están mudando.
Elvira.- No soy tonta. No son solo los vecinos. Es mucha
gente.
Clara.- Elvira cree que la gente huye.
Elvira.- ¿Por qué huyen, Billy?
Billy.- Siempre pasa en esta época, cariño. Todos van al
sur, quieren ver el mar. París no tiene mar.
Clara.- Ya te he dicho que no tenías que preocuparte de
nada ¿dónde está Vicki? ¿Quieres guardar ya ese libro?
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Elvira.- No. Antonin llegará enseguida.
Billy.- Vicki está en el sótano... preparando cosas.
Clara.- Hablando de eso: Hay que empezar a racionar. Hace
días que no tenemos clientes.
Billy.- Queda dinero.
Clara.- Ahora hacen falta tiendas donde comprar comida.
Billy.- Ya saldremos de esta.
Clara.- Como siempre.
Billy.- Clara, déjalo.
Elvira.- ¿Me van a volver a llevar lejos?
Billy.- ¿Por qué íbamos a hacer eso, cariño?
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Elvira.- Esto ya pasó... hace tiempo...
Edith.- Ya te ha dicho Billy que van al mar.
Elvira.- He visto a los otros. Los que llevan uniformes.
Los del símbolo rojo. Cuando aparecieron por casa, mi
madre me envió aquí...
Clara.- Cariño, a veces hay que adaptarse.
Edith.- No te van a hacer daño, tranquila.
Elvira.- No me mientas...
Billy.- Esos, los otros, solo están de paso. No vamos a
enviarte a ninguna parte.
Elvira.- ¿Dónde está mi madre? ¿Creéis que no me entero
de lo que pasa?

181								Artaud, rien de rien

Edith.- Aquí estás segura, con nosotras. No te preocupes.
Billy.- Vicki, se enfría el café.
Entra Vicki.
Elvira.- Hay uno que hace ya una semana que pasa alrededor
de la casa todas las noches.
Todas enmudecen.
Edith.- ¿Estás segura que llevaba el símbolo rojo?
Clara.- ¿Te extraña?
Billy.- Ronda la casa porque sabe que aquí no puede entrar.
Vicki.- Yo también lo he visto.
Clara.- ¿Buscaba algo?
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Edith.- ¿A quién?
Vicki.- No es un cliente.
Clara.- ¿Rango?
Vicki.- General, creo. Estaba oscuro.
Elvira.- Me da miedo. Cuando mira a los ojos, da miedo.
Billy.- ¿Te ha visto? (Se abalanza sobre la niña.) Dime,
cariño, ¿te ha visto?
Elvira.- Sí. Anoche.
Clara.- ¡Dios!
Edith.- A partir de ahora la niña duerme conmigo.
Billy.- Tal vez debería llamar a la policía...
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Vicki.- ¿A qué policía?
Elvira.- ¿Qué pasa?
Billy.- Alguien debe quedar...
Clara.- No queda nadie.
Edith (A Elvira:).- No pasa nada, cariño, no pasa nada.
Billy.- Vicki, Clara, quiero que os vayáis.
Clara.- Yo salgo el miércoles para Escocia, ya lo sabes.
Billy.- ¿Es seguro?
Clara.- Es lo único que he podido encontrar.
Vicki.- Yo me quedo. No voy a volver a discutirlo.
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Billy.- Edith, esto no es seguro.
Elvira.- (Asustada.) ¿Qué pasa? ¿Quién es ese hombre?
Edith.- No empecemos, no hay donde ir. Ellos se pasean
por nuestras calles como si no estuviésemos en guerra.
Nos van a destrozar...
Clara.- Billy, puedo intentar conseguirte algo...
Edith (A Elvira:).- Tranquila, aquí no puede entrar nadie...
Billy.- ¿Por qué no se acaba de una vez esta locura?
Edith.- Estáis asustando a la niña.
Clara.- ¿No va siendo hora de que se haga una idea de lo
que pasa? Si pudiera me la llevaría conmigo.
Entra el General. Elvira se esconde tras las faldas de Edith.
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General.- Guten Morgen.15
Clara.- ¿Quién es usted?
General.- Entschuldigen Sie,16 la puerta estaba abierta.
Vicki.- En esta casa no cerramos las puertas. Confiamos en
que el que quiera entrar primero llame.
General.- Lo lamento si molesto.
Edith.- Sí, molesta.
Clara (A Billy:).- Puede que solo sea un cliente... déjame
hacerle y que se vaya...
Billy.- (Sonriente.) Hoy no atendemos a nadie, General.
Vicki.- ¿Qué has hecho, Roxane?
15 Buenos días.
16 Disculpen.
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Clara.- General, no todas sentimos la misma fascinación
por un uniforme.
Edith.- Esto, General, es una fiesta privada.
General.- Eine Feier? Pues no lo parece... las veo a todas
muy... deprimidas.
Clara.- Estamos solas...
Edith.- Y preferimos seguir estándolo.
Vicki.- Hemos sufrido la repentina baja... de muchos amigos
últimamente. ¿Usted los conoce?
General.- Probablemente. En estos tiempos... un horror
¿verdad? Siempre pasa.
Vicki.- Sí, siempre pasa.
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Billy.- ¿Podemos ayudarle en algo, General?
General.- Natürlich!17 Vengo sediento.
Clara.- ¿Agua, tal vez?
General.- No. Hoy haré una excepción. Quiero celebrar el
descubrimiento de unos traidores.
Edith.- ¿Y no ha traído a sus amigos con usted?
General.- Quisiera hacer un brindis, y que ustedes,
Fräuleins, sean mis invitadas.
Billy.- Naturalmente. Pero será mejor sacar un buen vino
para eso. Clara, por favor.
Clara.- Vino...

17 ¡Naturalmente!
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General.- Wein! Hervorragend!18 ¿Cuál es el mejor que
tienen?
Billy.- Queda... queda una botella de Château Lafitte del 28,
una verdadera joya.
General.- Creí que no quedaba ni una sola más en el mundo.
Billy.- Ya le he dicho que es una joya.
General.- Excelente. Celebramos el inminente fin de la
contienda. ¿No les parece una gran noticia?
Vicki.- ¿Contienda?
Billy.- Clara, el vino.
Clara acude a por el vino. Vuelve al rato con varias copas.
General.- Sí, la palabra guerra empieza a tomar unas
18 ¡Vino! ¡Excelente!
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connotaciones... demasiado agresiva. Nosotros solo
queremos que todos podamos vivir mejor.
Edith.- ¿Y no ha pensado que cierto tipo de escoria
desaparezca de la sociedad sería lo mejor?
General.- ¡Bravo! Sin duda alguna.
Edith.- ¿Y cuándo saldrá de esta casa, General?
Billy.- El General se marchará de esta casa en cuanto apure
su copa. No vamos a brindar con café, ¿verdad?
Edith.- Clara, para mi agua, por favor.
General.- Oh nein, bitte, das bringt Unglück!19 Brindar
con agua trae mala suerte.
Edith.- Es todo lo que le deseo a usted y a su hueste.
19 ¡Oh no, por favor, eso trae mala suerte!
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Billy.- Edith, estás echando abajo la fama hospitalaria de
la casa.
Edith.- Entonces brindaré con café.
Billy.- ¿Un poco de música quizás?
General.- ¿Tienen gramófono?
Billy.- La señorita Edith Piaf puede cantarnos algo.
General.- La señorita... Meine Güte! ¿Cómo no la he
reconocido? Zu Ihren Diensten.20
La besa en la mano.
Edith.- Lástima no tener pianista.
Clara.- Yo puedo tocar algo, si quieren...
20 A sus pies.
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General (A Edith:).- Escuché que usted cantaba a favor de
los aliados.
Edith.- Cierto.
General.- Cuando ganemos, ¿cantará para nosotros? Los
mejores Kabaretts están en Berlín.
Clara.- Conozco algunas de las canciones de la señorita
Piaf.
Edith.- Nunca me atrajeron los establos. Están llenos de
bestias.
Billy.- Su vino, General.
Vicki.- ¿Brindamos?
General.- ¿La niña no brinda?
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El General busca en el bolsillo y saca una pequeña muñeca de
trapo.
General.- Toma, pequeña, anoche vi que no tienes una
muñeca para dormir. Te la he traído para ti.
Billy.- Es un regalo, dale las gracias al General.
Vicki.- La niña no necesita regalos.
Elvira.- ¿Un regalo?
Clara.- Déjale, Vicki. El General ha sido muy amable.
General.- Sí, pequeña, un regalo.
Elvira.- Es usted griego, señor.
General.- Nein. ¿Por qué lo preguntas?
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Elvira.- Si es usted griego, no quiero regalos.
General.- Pues no, soy ario. ¿Cómo te llamas pequeña?
La Niña, con desconfianza, coge la muñeca.
Elvira.- Elvira.
General.- Extraño nombre para un judío.
Elvira.- Es mi... mi nombre...
Vicki.- No es judía. Es sobrina mía, viene de Cádiz. Perdió
a sus padres y solo me tiene a mí.
Billy.- Es cierto, General. La cuidamos en estos tiempos
difíciles.
Clara.- Es muy buena chica, muy trabajadora.
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General.- Pues yo juraría que es judía.
Edith.- No jure tanto, General, y brinde.
General.- Auf das Ende!
Clara.- ¿Disculpe?
General.- ¡Por el fin!
Billy.- Por el fin.
Vicki.- Por el fin ¿de qué?
General.- Por el fin de esta situación incómoda, a nivel
mundial. Prost!
Edith.- Deje, General, que yo matice. La niña no es judía,
pero yo sí. Por el fin de todos los cerdos de este mundo.
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Silencio. Tímidamente levantan las copas. Brindan y beben.
General.- No sé bien a quiénes se refiere, señorita Piaf.
Edith.- A las bestias, naturalmente. Tengo cierta aversión
a lo porcino, ¿sabe? Es por mi religión.
General.- Los cerdos desaparecerán pronto, señorita Piaf,
muy pronto. Haré lo que pueda para que su sueño se
cumpla lo antes posible.
Edith.- Eso espero, General. No quiero para mis hijos un
mundo lleno de bestias que coman y defequen en el
mismo lugar.
General.- Es deseo de todos, natürlich.
Edith.- Mío especialmente.
Billy.- Excelente vino.
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General.- Excelente.
Vicki.- Ha sido un buen brindis.
General.- A Elvira la vi ayer por primera vez, pero... su
cara, Fräulein...
Clara.- ¿No quiere algo de música, mi General?
Vicki.- Vicki. Simplemente Vicki.
General.- Fräulein Vicki, me resulta familiar.
Edith.- ¿Familiar? ¿Qué sabe usted de esa palabra?
General.- No sé, señorita Piaf, si usted conoce el cuento de
los conejos y el lobo.
Edith.- Estaré encantada de escucharlo. Las estupideces
me entusiasman.
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Billy.- Edith, por favor...
General.- El lobo cazó dos conejos en su madriguera.
Cuando iba a devorarlos, el primero que iba a morir
guardaba silencio, mientras que el otro no hacía más
que maldecir al lobo y rogarle a Dios el peor de los
males para el animal. El primer conejo mandó callar al
segundo, que rechistaba ¿Por qué? Esta bestia nos va a
matar. A lo que el primer conejo, el más sabio, respondía:
No desees ningún mal a este lobo, ya que, en pocos minutos,
nosotros dos seremos parte de él. ¿Comprende? En menos
tiempo del que uno espera.
Edith.- Lo tendré en cuenta.
General.- Piense en el lobo.
Edith.- Me siento más identificada con el segundo conejo.
General.- Ohne Frage.21
21 Sin duda.
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Edith.- ¿Intenta decirme algo?
Clara.- Edith, que te parece ¿Allez venez Milord?
General (A Vicki:).- ¿Está usted fichada por algo, Vicki?
Billy.- ¿Quiere un poco más de vino?
Clara comienza a tocar, pero no se le ve letrada en ello.
Clara.- General, ¿qué le parece?
Entra Artaud. Se sorprende ante la imagen del General.
Edith.- ¡Antonin!
General.- ¿Antonin?
Artaud.- ¿Quién es usted?
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General.- Mi nombre no importa. ¿Y usted es?
Artaud.- Mi nombre no es necesario.
General.- Usted es... der Schauspieler! Usted es el actor
¿no?
Artaud.- A veces.
General.- ¡Antonin Artaud! Welch überraschung! Le daba
por muerto.
Artaud.- Es que ustedes dan por muertos a todos.
Elvira.- (Corre hacia Artaud.) Antonin.
Billy.- Es nuestro invitado.
General.- Ya veo.
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Billy.- Y profesor de la niña.
General.- Oh, me resultó fantástico en aquella...
Artaud.- No se esfuerce, General.
General.- Herr, elogio su trabajo.
Artaud.- No es necesario.
Elvira (Susurrando mientras tira de los pantalones de Artaud:).Es un hombre malo.
Artaud.- ¿Quién te ha dado esto?
General.- Es una muñeca hecha especialmente para... niñas
como ella. Ves el cabello, pequeña, es suave, como el
pelo de verdad.
Artaud examina la muñeca y la huele.
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Vicki.- Insisto, General, que esta es una fiesta privada. Si ya
ha terminado su copa, le ruego que...
General.- Y yo insisto en que a usted la he visto en una
fotografía.
Artaud.- (Clavándole en el pecho la muñeca.) Llévese su
cadáver, General. Aquí ya estamos servidos.
Clara.- ¿Edith, por qué no cantas para nosotros?
Edith.- En esta casa no se acusa a nadie de nada, General.
París es libre aún.
General.- Paris frei? Por el momento, señorita Piaf, por el
momento.
Artaud.- General... ¿Tienen acaso ustedes complejo
de sentirse Dios, ese Dios camorrista del Antiguo
Testamento con potestad para eliminar de este mundo
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lo que no le gustaba?
General.- Herr Artaud...
Artaud.- ¿No se siente realmente sucio?
General.- A veces sí, pero necesariamente sucio. Mire,
Herr Artaud, si Europa fuese un cuerpo humano, como
el suyo, los arios, seriamos... los intestinos.
Edith.- Muy gráfico.
General.- Alguien tiene que expulsar del cuerpo la materia
sobrante.
Edith.- No van a ganar, General.
General.- ¿No escucha la radio? Ya hemos ganado.
Billy.- Clara tiene razón, ¿por qué no cantas?
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Artaud.- París siempre será libre.
Billy.- Antonin, por favor, toca al piano.
General.- París será liberada, señor Artaud, será liberada.
Vicki.- Señor Artaud, por favor...
Billy.- Antonin...
Clara.- No conozco bien la melodía, pero puedo llevarle el
ritmo.
General.- ¿Acaso tiene alguna duda?
Billy.- Canta, Edith, canta. La niña quiere oírte.
General.- Ich verstehe Sie nicht,22 no estamos contra
ustedes, sino a su favor.
22 No les entiendo.
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Billy.- Naturalmente, General, naturalmente.
Artaud se pone al piano, acompañado de Clara. Edith
comienza a cantar. El General se acomoda. Mientras Edith
canta, Clara comienza a acercarse al General más y más.
Comienza a acariciarle, a besarle suavemente, hasta que termina
de convencerle para que se vaya a una habitación. El General
accede. Se lleva la botella.
Allez venez Milord
Vous asseoir à ma table
Il fait si froid dehors
Ici c’est confortable
Laissez-vous fair’ Milord
Et prenez bien vos aises
Vos peines sur mon coeur
Et vos pieds sur un’ chaise
Je vous connais Milord
Vous n’ m’avez jamais vue
Je ne suis qu’un’ fill’ du port
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Une ombre de la rue
Pourtant j’vous ai frôlé
Quand vous passiez hier
Vous n’étiez pas peu fier
Dam’ le Ciel vous comblait
Votre foulard de soie
Flottant sur vos épaules
Vous aviez le beau rôle
On aurait dit le roi
Vous marchiez en vainqueur
Au bras d’une demoiselle
Mon Dieu! Qu’elle était belle
J’en ai froid dans le coeur
Allez venez Milord
Vous asseoir à ma table
Il fait si froid dehors
Ici c’est confortable
Laissez vous fair’ Milord
Et prenez bien vos aises
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Et vos pieds sur un’ chaise
Je vous connais Milord
Vous n’ m’avez jamais vue
Je ne suis qu’un’ fill’ du port
Une ombre de la rue
Dir’ qu’il suffit parfois
Qu’il y ait un navire
Pour que tout se déchire
Quand le navir’ s’en va
Il emm’nait avec lui
La douce, aux yeux si tendres
Qui n’a pas su comprendre
Qu’ell’ brisait votre vie
L’amour ça fait pleurer
Comme quoi l’existence
Ça vous donn’ tout’s les chances
Pour les reprendre après
Allez venez Milord

206
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Vous avez l’air d’un môme
Laissez-vous fair’ Milord
Venez dans mon royaume
Je soigne le remords
Je chante la romance
Je chante les milords
Qui n’ont pas eu de chance
Regardez-moi Milord
Vous n’ m’avez jamais vue
Mais vous pleurez Milord
Ça j’l’aurais jamais cru. 22

22 Letra de Georges Moustaki, música de Marguetite Monnot y traducción
de Alicia Martorell:
Vamos, venga, Milord, /siéntese a mi mesa,/fuera hace tanto frío.../Aquí se
está bien./Déjese hacer Milord,/póngase a gusto,/ponga sus penas sobre mi
corazón/y los pies sobre una silla./Ya le conozco Milord./Usted a mí no;/
solo soy una chica del puerto,/una sombra de la calle./Ayer, sin embargo,/
nos rozamos al pasar./Vaya, si estaba orgulloso,/el Cielo le sonreía:/su
pañuelo de seda/flotaba al viento./Le había tocado el mejor papel:/un rey,
se diría./Caminaba como un triunfador/del brazo de una señorita./¡Dios,
qué hermosa era!,/se me encoge el corazón.
Vamos, venga, Milord,/siéntese a mi mesa,/fuera hace tanto frío.../Aquí se
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Se abre un cenital mientras Edith canta. Entra Roxane, vestida
como una señora. Está decidida a hacer lo que quiere hacer. Fuma
con boquilla larga. Mira al público. Se sienta juntando mucho las
piernas y levando los pies a uno de los laterales de la silla. Habla.
Roxane.- Soy una patriota, no lo olviden. Todos, en cierta
medida, nos sentimos patriotas. Lo complicado es
elegir una patria. No soy una traidora. Ellos no son
nadie para mí y creo que lo he demostrado hasta ahora.
La traición es algo complejo, no sé, esto es sencillo.
Elijo entre los débiles y los fuertes. Son ustedes
los fuertes, los que me hacen sentir segura en este
momento, por eso me quedo con ustedes. De todos
está bien./Déjese hacer Milord,/póngase a gusto,/ponga sus penas sobre mi
corazón/y los pies sobre una silla./Ya le conozco Milord./Usted a mí no;/
solo soy una chica del puerto,/una sombra de la calle/Y pensar que a veces
basta un barco/Para que todo se rompa/Cuando el barco se va,/este se
llevaba con él/la dulzura de ojos tiernos,/que no supo comprender/que
destrozaba su vida./El amor hace llorar/como la propia vida,/que primero
te lo da todo/y luego te lo arrebata.
Vamos, venga Milord,/no sea niño./Déjese hacer, Milord,/entre en mi
reino./Le curaré de remordimientos,/le cantaré una canción,/cantaré a los
Milords/que no tuvieron suerte./Míreme, Milord./Jamás me vio antes de
hoy./¡Pero está llorando, Milord!/Jamás lo hubiese creído.
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modos, no soy la única, todo el gobierno francés les
rinde pleitesía. Ustedes saben que, en breve, Hitler verá
la grandeza de su imperio desde los Campos Elíseos.
Ustedes lo saben; los gobernantes franceses lo saben;
yo lo sé. ¿Por qué enfrentarme a la raza aria? Ellos
no son nadie para mí, es como si estuviese buscando
hermanos de sangre y, la verdad, creo que los he
encontrado entre el pueblo alemán. Comparto sus ideas
del futuro, de la verdadera vida, y estoy dispuesta a
darles toda la información que necesiten para lograrlo.
Esto, realmente, no es una traición, ellos no son nada
para mí; realmente no son nada.
Se cierra el cenital. Edith termina su canción.

ESCENA OCTAVA
ARDE PARÍS

Edith y Vicki van llenando unas maletas mientras hablan.
Vicki.- Tienes que hacerlo.
Edith.- Tú también, así que no me sermonees.
Vicki.- ¿Crees que volverá?
Edith.- Volverá, pero no solo.
Clara.- Más te vale cuidarte. Ni se te ocurra morir, porque
no visitaré tu tumba, ¿me entiendes? Si te mueres, no te
lo perdono.
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Billy.- Es ley de vida, hija.
Clara.- No te mueras, por favor.
Billy.- Llegarás tarde.
Clara.- Sí...
Billy.- Clara, una cosa... ¿por qué te metiste en esa habitación
con el General?
Clara.- Por la niña. Está llena de vida... merece una
oportunidad...
Billy.- ¿Por qué no gritaste cuando te pegó?
Clara.- Se emborrachó... los nazis no saben beber... se
emborrachó... era... iba a golpear a alguien... él es el
asesino, yo la puta... era mi papel...
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Billy.- Sabes que fuiste muy valiente, ¿verdad?
Clara.- Era mi papel.
Billy.- Úntate tocino en la cicatriz del pecho. Puede que así
desaparezca.
Clara.- La cicatriz que no desaparecerá es mucho más
profunda.
Se abrazan. Suena una bocina.
Billy.- Adiós, hija.
Clara.- No te mueras...
Se desprenden. Ambas lloran.
Billy.- Hagamos un trato: yo no me moriré, pero, en
adelante, no solo seas valiente, lucha.
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Clara.- No te mueras...
Billy.- Anda, márchate, que al final voy a llorar de verdad.
Clara.- Deséame suerte.
Billy.- Mucha suerte, mi niña.
La bocina insiste. Clara sale de la casa para siempre. Billy se
derrumba. Llora.
Entra Elvira. Lleva la Biblia y un lápiz de colores.
Elvira.- ¿Qué te pasa, Billy?
Billy.- Nada. Cosas de viejas.
Elvira se sienta y comienza a dibujar en la primera página de la
Biblia. Habla con Billy sin mirarla a la cara.

Ozkar Galán Pérez 						

214

Elvira.- ¿Se ha ido ya Clara?
Billy.- Sí, cariño. ¿Te despediste de ella?
Elvira.- Sí.
Billy.- Muy bien, cariño.
Elvira.- ¿Cuándo volverá?
Billy.- Clara no va a volver.
Elvira.- ¿Entonces, me mintió?
Billy.- No, no te mintió.
Elvira.- Clara me dijo esta mañana que nos veríamos
enseguida.
Billy.- A veces... a veces las cosas no salen como las
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planeamos. Tienes que entenderlo...
Elvira.- Mi madre, cuando me metió en el tren, también
me lo dijo. Ella me dijo nos veremos enseguida... pero no...
Billy.- Ella quería verte enseguida.
Elvira.- Mi madre lloraba en la estación.
Billy.- Todas las madres lloramos, cariño.
Elvira.- Pero tú no eres madre.
Billy.- Las viejas, también lloramos.
Elvira.- Yo ya soy mayor, pero... ¿Llegaré a ser vieja?
Billy.- Claro que sí, cariño. Y tendrás muchos hijos que te
querrán.
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Elvira.- Antonin no tiene hijos.
Se acerca a la niña para calmarla.
Billy.- ¿Qué dibujas ahí?
Elvira.- Clara me contó lo que pasaría si entraban los
alemanes. Dijo que tendría que ser valiente, que no
tuviera miedo. Clara me dijo que vendría a por mí, que
cuando terminara la guerra, vendría a por mí.
Billy.- Y vendrá, ya lo verás, cariño, vendrá. Pronto vendrá.
Elvira.- También me dijo que era posible que muriera.
Billy.- Ella no va a morir. Se marcha, vivirá.
Elvira.- Clara hablaba de mí.
Billy.- ¿Por qué te dijo eso?
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Elvira.- Le dije que yo ya era mayor, que quería saber lo
que pasaría si perdemos la guerra. Ella dijo que aunque
me mataran, vendría a por mí.
Billy.- No va a pasar nada, cariño.
Elvira.- Nadie hace lápidas para la gente que muere en la
guerra.
Billy.- ¿Qué estás dibujando?
Elvira.- Hago una lápida para mí, y otra para Antonin, por
si nos matan. Dibujo la mía en la primera página, ¿ves?
Cuando Clara venga a buscarme sabrá que soy yo, y así
Dios sabrá que, aunque no sea de piedra, sí que tenemos
sepulturas.
Billy.- ¿Antonin sabe esto?
Elvira.- Se le ocurrió a él. Mira, la suya la dibujó él mismo...
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¿Quieres que haga una para ti?
Billy.- No creo que esto sea sano. Dámela, la guardaremos.
Elvira.- Pero la podemos necesitar...
Le coge la Biblia de las manos.
Billy.- Déjame que piense algo.
Entra Edith.
Edith.- Vicki la acompañará al autocar. Saldrá mañana.
¿Qué te pasa?
Billy.- Nada. Guarda esto en el bolso.
Edith.- ¿Una Biblia?
Billy.- Es de la niña. Guárdasela, anda. Luego veremos qué
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hacer con ella.
Elvira.- Edith, cuídamela... es muy importante.
Edith.- Descuida.
Billy.- ¿Cuándo sales tú?
Edith.- Ya te he dicho que Vicki y yo nos quedamos.
Billy.- Van a entrar y no van a encontrar resistencia.
Edith.- Lo sé.
Billy.- ¿No te preocupa?
Edith.- Me preocupaba por Clara. Ella merece una vida
mejor. Yo me quedo a ver qué pasa.
Billy.- Piénsalo.
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Edith.- Ya lo he pensado.
Entra Artaud ahogado.
Artaud.- Han... han... están entrando...
Billy.- ¡Dios mío!
Edith.- ¿Por dónde?
Artaud.- Por todas partes. Hay patrullas de asalto por
todas partes... no... no hay forma de... no se puede salir...
las calles... están... están por las calles...
Edith.- Tengo que avisar a Vicki...
Billy.- Alcánzala... que tome ella también el autocar... que
se vaya. No la dejes volver... no la dejes...
Elvira.- ¿Quiénes han venido?
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Edith.- Yo... no sé si...
Billy.- ¡Haz lo que te digo por una vez!
Artaud.- Hay que esconder... hay que... Elvira...
Edith.- Cuida de la niña... volveré en cuanto pueda.
Billy.- Si te puedes escapar, escapa.
Edith besa a Artaud en la boca. Lo suelta, lo abraza y lo vuelve
a besar.
Edith.- He dicho que yo vuelvo.
Billy.- ¡¡No vuelvas!!
Edith.- (Saliendo.) Encontraremos el modo.
Artaud.- Hay que esconderla. Están entrando en las casas...
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la encontrarán...
Elvira.- Tengo miedo...
Billy.- En el sótano no puede ser... será el primer lugar
donde mirarán...
Artaud.- ¿No hay otro escondite?
Elvira.- Antonin... tengo miedo...
Suenan disparos en la calle. Gritos.
Billy.- Sal por la puerta de atrás... toma las llaves... es un...
es un piso que tengo en...
Artaud.- No podemos salir a la calle...
Billy.- Tienes que llevártela de aquí...
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Artaud.- Nos matarán... es decir... por ella... me matarán
por ella...
Billy.- Tienes que llevártela... es solo una niña... puedes...
puedes ocultarla... no sé...
Elvira.- Llévame contigo... por favor...
Billy.- Tienes que intentarlo...
Suenan más disparos.
Artaud.- Yo... yo... ...tengo miedo...
Billy.- Está a tu cuidado...
Artaud.- Pero es... judía...la matarán en cuanto la vean...
Elvira.- Antonin... vámonos, por favor... quiero salir de
aquí...
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Artaud.- Si voy solo puede que... que... pero con ella no
puedo...
Billy.- La estás condenando, Antonin.
Artaud.- Yo no... yo no quiero todo esto... yo...
Toma de los hombros a la Niña.
Elvira.- Pero yo te quiero.
Artaud.- Yo también, pequeña, pero no puedo... iré a buscar
ayuda... intentaré encontrar un sitio para... para...
Billy.- ¿La vas a abandonar a su suerte?
Artaud.- ¡No! Yo...
La Niña se aparta.
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Elvira.- ¿Tú también?
Billy.- Tienes que ayudarla. Todos están haciendo lo que
pueden.
Artaud.- ¡¡Pero yo no puedo!!
Elvira.- ¿Es por mí? si no fuera por mí no te matarían.
Artaud.- Cariño yo...
Elvira.- ¿Es por mí?
Billy (A Elvira:).- Corre a tu habitación y coge algo de
ropa. Nos vamos.
Elvira sale.
Artaud.- ¿A dónde la llevarás?
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Billy.- Todo lo lejos que pueda. Esta vieja aún puede correr
un poco.
Artaud.- ¡Te van a matar!
Billy.- Créeme. Hay cosas mucho peores en esta vida que
la muerte.
Artaud.- Las calles... están... están tomadas...
Billy.- Ella no va a sufrir. Antes la mato yo.
Artaud.- Yo quisiera... quisiera... pero no puedo...
Billy.- No pasa nada, Antonin. Tienes una oportunidad si
sales solo. Ser valiente es una enfermedad exclusiva. La
cobardía es más genérica.
Entra Elvira. Lleva solo un abrigo. Se oyen gritos en alemán en
la puerta. Elvira llora paralizada.
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Billy.- Salgamos por la parte de atrás.
Artaud.- No, espera, pensemos algo...
Billy.- No hay tiempo para pensar.
Artaud.- ¡Si nos ven con la niña nos matarán a todos!
Billy.- No voy a dejarla en sus manos.
Artaud.- Pensemos algo, por el amor de Dios.
Billy.- ¡No hay nada que pensar!
Artaud.- ¿Cómo nos defenderemos?
Billy.- (Va al fondo.) Tengo un arma...
La Niña da dos pasos atrás, lanza el abrigo sobre los pies de
Artaud y sale corriendo por la puerta principal.
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Artaud.- ¡Elvira, por ahí no!
Billy.- ¿Dónde vas?
A Billy no le da tiempo a reaccionar. Artaud se arma de un
bastón y quiere seguir a la niña, pero por la puerta por la que ella
huyó entra el General. Este le propina un puñetazo a Artaud,
que cae al suelo, y dispara a la cabeza de Billy, que cae abatida.
General.- Du Schwein!23 La tierra no fue creada para las
razas débiles.
Artaud queda en medio del escenario, se van apagando las luces,
se cierran las paredes y desaparece el General. Artaud llora
desconsolado... vuelve el olor a heces. Está en el manicomio.

23 ¡Cerdo!

ÚLTIMA ESCENA
TRÁGICO COMIENZO
En la habitación del manicomio. La Enfermera ha terminado
de coser las muñecas. Edith, con la Biblia en la mano, llora de
pie. Abre la primera página.
Artaud.- Estuve en esa habitación con Billy muerta unas
horas. En la calle escuchaba gritar a Elvira... no me
llamaba... solo gritaba... no podía hacer nada. Entraron
varios soldados, bebieron todo lo que había en la bodega,
y yo estaba ahí, en medio del salón, solo, rodeado... eran
como bestias... desnudaron a Billy, le quitaron las ropas
y las joyas... a ella... no sé... se la llevaron, supongo que
a una fosa... ¿Sabías que los muertos se mueven después
de muertos? Le... tiritaban los pies... se le movían... y
me miraba... no dejaba de mirarme... yo sabía que ella
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estaba muerta... pero me miraba... Elvira dejó de gritar...
y... yo... yo... me dejaron vivo... decían... no sé... que no
era útil... me dejaron vivo... cuando salí, acompañado
del General... estaba... ella estaba en la puerta... estaba...
colgada... ahorcada... le... le habían... no sé... me pareció
una eternidad... no pude hacer nada... ella... Elvira...
estaba colgada... estaba muerta... estaba... destrozada...
la... la habían... estaba colgada... pero... ¿qué podía hacer?
No pude... fui cobarde... y... todos...
Edith.- Pobre niña....
Artaud.- ¿Qué fue de vosotras?
Edith.- Clara murió el año pasado... en el parto. Tuvo
una buena vida. Se casó. Tiene dos hijos. A Vicki la
dispararon en mi presencia. No pude hacer nada. Mis
amigos no me dejaron. Me metieron en un avión.
Artaud.- Y sigues viva.
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Edith.- Como tú.
Artaud.- No. Yo me muero mañana.
Edith.- No puedes morirte.
Artaud.- Llegas tarde. Debí haber muerto aquel día.
Edith.- No puedes morirte.
Artaud.- Me... me duele... necesito...
Enfermera 2.- Un momento, señor Artaud... voy a buscar
la medicina... no se mueva.
Artaud.- No me moveré.
Edith.- No puedes morirte.
Artaud.- Edith, cántame algo.
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Edith.- No tengo... ánimos.
Artaud.- Me muero. No quiero morir tumbado. No quiero
morir triste.
Edith.- Has tenido una vida demasiado dura.
Artaud.- No me arrepiento. Cántame, por favor.
Edith.- No me pidas eso...
Artaud.- Cántame. Quiero morir con una canción.
Edith.- Túmbate.
Artaud.- No. Moriré sentado.
Edith.- Yo... lo nuestro pudo haber sido grande...
Artaud.- Cántame.
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Edith.- ¿Alguna vez me quisiste?
Artaud.- Canta, por favor.
Edith.- ¿Alguna vez la amaste? A Elvira quiero decir.
Artaud.- Sí, la amé.
Edith.- Lo nuestro pudo haber sido grande.
Artaud.- No me arrepiento.
Edith comienza a llorar. Canta a capella, con la voz rota, con la
artritis matándola, pero canta.
Non ! Rien de rien...
Non ! Je ne regrette rien:
ni le bien,
qu’on m’a fait,
ni le mal,
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Tout ça m’est bien égal !
Non ! Rien de rien...
Non ! Je ne regrette rien.
C’est payé,
balayé, oublié,
je me fous du passé !
Avec mes souvenirs
J’ai allumé le feu,
Mes chagrins, mes plaisirs
je n’ai plus besoin d’eux !
Balayés les amours,
Et tous leurs trémolos,
balayés pour toujours,
je repars à zéro...
Non ! Rien de rien...
Non ! Je ne regrette rien
Ni le bien,
Qu’on m’a fait,
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ni le mal,
Tout ça m’est bien égal !
Non ! Rien de rien...
Non ! Je ne regrette rien.
C’est payé,
balayé, oublié,
Je me fous du passé !
car ma vie,
car mes joies,
aujourd’hui,
ça commence avec toi !24

24 Letra de Michel Vaucaire, música de Charles Dumont y traducción de
Alicia Martorell:
No, de nada.../no me arrepiento de nada:/ni de lo bueno/que me hicieron,/
ni de lo malo;/Todo me da lo mismo./No, de nada,/no me arrepiento de
nada./Todo está pagado,/barrido, olvidado,/nada me importa el pasado.
Con mis recuerdos/he encendido una hoguera;/mis alegrías y mis penas/ya
no me hacen falta./Barridos los amores,/con sus arrebatos,/barridos para
siempre,/empieza desde cero.
No, de nada,/no me arrepiento de nada:/ni del bien/que me hicieron,/ni del
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Edith termina su canción. Artaud ha muerto, sentado. Ella
arranca de la Biblia la primera página y la deja en su regazo, lo
besa en la frente. Respira hondo. Piensa.
Edith.- La tierra no fue creada para las razas débiles.
Edith sale.
Oscuro.
FIN

mal;/Todo me da lo mismo.
No, de nada,/no me arrepiento de nada./Todo está pagado,/barrido,
olvidado./Nada me importa el pasado,/porque mi vida,/mis alegrías,/en el
día de hoy,/empiezan contigo.

In Memoriam
Ignacio Arocena

