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GRUPO DE TEATRO . 
EL TINGLADO: 
BREVE HISTORIA 

EJ 20 de mayo de 1979 se inicia 
para el elencQ que integra el Gru
po de Teatro El Tinglado una im
portante etapa en su vida profe
sional; int~granteE¡ todos del Gru
po de · Teatro El Bululú, se des
prenden de éste, a raíz de su des
aparición; e inician la etapa de 
EJ Tinglado. Aparece,- pues, nues
tro grupo como un rompimiento 
y una continuidad. Y "nace" in
tegrado •por individuos que, ya sea 

. corta o larga, tienen una trayec
toria teatral -'()!ue se extiende 
desde los primeros grupos que fun
cionaron en Medellín, pasando por 
el Teatro Libre, Teatro de la Alian
za Colombb-Francesa, Teatro El 
Arlequín, Grupo E'scénico Univer
sidad de Antioquia, hasta el pro
pio Bululú- y un cúmulo de ex
periencias en la actividad. 

La primera realización del gru
po fue el montaje de la obra "His
toria de la muñeca abandonada", 
adaptación infantil de "E1 círculo 
de tiza caucasiano" de B. Breeht 
escrita por el autor español Alf on:. 
so Sastre; remontaje éste de una 
primera versión de E1 Bululú e 
iniciado también en aquella épo
ca. A:demás realiza. el montaje de 
la obra "Un cuento sin nombre" 
de Mario Salazar, integrante de 
la agrupaéión. Con el espectáculo 
conformado por estas dos obras, 
estrenado el 4 de agosto en E1 Ta
ller de Artes, inicia el ·grupo el 
contacto con el público y la difu
sión de su trabajo en Medellín. 

CASA DEL T~}\Tf::.) 

Medefün 

Realiza múltiples presentaciones 
en las salas de la ciudad al igual 
que en barrios populares, escue
las, etc. ; "cerrando" as.í el primer 
ciclo de su trayectoria. 

La segunda etapa comprende el 
estudio y trabajo de y sobre la 
obra "Antígona Pérez" del es
critor puertorriqueño Luis Rafael 
Sánchez, tratamiento contempo
ranizado del mito griego de Antí
gona, con cuyo texto el grupo rea
lizó un trabajo de Análisis de Tex
to y EiXlperimentación Sicofísica. 
Comprende también el estudio de 
la obra literaria "Lope de Agui
rre" del autor venezolano Miguel 
Otero Silva y de varios textos his
tóricos sobre el "mito" de Lope 
de Aguirre, con miras a hacer una 
creación colectiva, trabajo que ha 
sido postergado. 

Al tiempo que ,adelanta los dos 
anteriores trabajos el grupo ini
cia el montaje de "Las Criadas" 
de Jean Genet, cuyo estreno ''.con
cluye" su segunda etapa, pero tam
bién, su prime·ra realización deci
didamente independiente. Es, pues, 
a partir de este montaje que se 
empiezan a esbozar las bases para 
una pos.ihle '"poética" propfa y el 
germen de lo que será la activi
dad teatral del grupo en las épo
cas futuras. 

ORUBO DE. TE;ATRO EL 
. TINGLADO 
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8in temor podemos afirmar que 
la obra "Las Criadas" del escritor 
francés Jean Genet es una de las 
piezas teatrales más importantes 
de los últimos tiempos, no sólo 
como texto dramático sino tam
bién por las propuestas escénicas 
que despierta en los directores y · 
actores. 

Las propuestas a .seguir en el 
estudio y •puesta en escena conlle
v~ba los siguientes aspectos ; los 
cuales no se sucedieron en el or
den aquí establecido, sino en f or
ma muchas veces alinea! y desi
gual en tiempo y espacio; y que 
quedaron registrados en un dia
rio de trabajo: 

a) Marco histórico y aproxima
ción del texto con el mismo. 

b) Nexos con nuestra cotidiani
dad a nivel general, a nivel es
pecífico. 

c) La fábula. Análisis de la. f~ 
bula y de sus estructuras su
perficial y profunda. 

d) Hipótesis de trabajo géstico
vocal. 

e) Hipótesis de tra~ajo con el es
pacio escénico y con todo lo 
que constituye la semiótica del 
proceso de producción con base 
en las atmósferas poéticas que 
el análisis daba, o mejor, des
pertaba en nosotros. (Dicho 
análisis 1permitió la aparición 
y reducción de los niveles de 
ambigüedad, aunque se presen
taba con un alto grado de abs
tracción poétiea) ._ 

Lo- anterior llevó a reconside
rar la hasta es~ entonces concep
ción t_radicional de la dirección es-

''GILGERTO tl,.1\RT~NÉZ'" 

Ct-5A D:L TEATRO 
fv\eC.:ellín 

cemca practicada desde hacía ya 
muohos años, y la cual _aunque con 
variaciones significativas, no ha
bía daao realmente un salto cuali
tativo, transformándose y dando 
origen a vías de realización has
ta ahora inesperadas. 

Se partió de 'la hase, en un prin
cipio, de que la dirección de los 
actores y la puesta en escena, de
bían ser el resultado de la inte
racción dialéctica dada en las re
laciones de trabaJO, en donde "apa
rentemente" la propuesta de la 
corporeidad final o materializa
ción de lo virtual, implícito en el 
vehículo material téxtico, era el 
resultado de los actores mismos. 
Y digo "aparente" porque de lo 
que se tratabá y de hecho se dió, 
era que los actores impulsaran con 
su praxis actoral, como saetas, las 
propuestas de su poética, con base 
en las atmósferas sentidas, para 
recogerlas, mezclarlas y elaborar
las con el objetivo de plasmarlas 
en escena, .explicitándose en la 
práctica una actitud poética "apa
rentemente pasiva" del orienta
dor. 

Partimos dé · la premisa de que 
el texto de "Las Criadas" no era 
más que un medio de eX!presión, 
entre otros, en íntima relación dia
léctica con otros soportes materia: 
les, tales como los gestuales, sono
ros, etc., que constituyen en su 
inter-relación dinámica el hecho 
teatral. Las imágenes que así se 
generan, portadoras de sentido, se 
suceden en una organización es
pacio-temporal a veces , sucedién
dose simultáneamente y transmi
tiendo múltiples significaciones y 
variables rítmicas de gran impac
to. 
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Tal proceso condujo a una des- -
construcción p&ulatina y cada vez -
más iluminante de todo prejuicio 
de puesta en escena, a una acep
tación de una. nueva materializa
ción ·poética virtual en el texto, 
que dolorosamente a veces había 
que descubrir y' redescubrir al mos
trar sus contradicciones, como ·su
cedió por ejemplo, con la cada vez 
más cambiante escenografía, que 
obedeciendo a una propuesta de 
etereidad, en una primera reali
zación dio la sensaeión de pesa
dez. 

Se tuvo muy en cuenta aquello 
de la gran amplitud de la propues- · 
ta poética hecha · por el escritor: . 

"El decorado de 'Las Criadas'. 
Se trata simplemente de la alco
ba de una señora un tanto ligera 
y bastante burguesa. Si la obra se 
representa en Francia, la · cama 
estará acolchada --se trata de una 
señora con dos criadas- pero dis
cretamente. Si la obra se interpre
ta en España, en los países escan-

-dinavos, en Rusia, la habitación 
debe c.ainbiar. Sin embargo, los 
trajes deberán ser extravagantes, 
sin ref eren.da a ninguna moda y 
época. Es posible q,qe las dos cria
das deformen, monstruosamente 

. para su juego, las ropas de Mada
me, ~diendo falsas colas, falsos 
cuellos ; la flores serán flores rea
les, la cama una verdadera cama. 
El director de escena debe com
prender, pues yo no puedo expli
carlo todo, por qué la habitación 
debe ser la reproducción más o 
menos exacta de una habitación 
femenina, las flores reales, pero 
los trajes monstruosos y el traba
jo de las actrices un pocó titu
beante. 

¿Y si se quiere representar esta 
obra en Eipidauro? Bastaría que 
antes del comienzo de la obra apa
reciesen las tres actrices sobre la 
escena y se pusiesen de acuerdo, 
bajo la mirada de los espectado
res, sobre los· lugares que nom: 

6 

brarían con las palabras cama, ' 
ventana, percha, puerta, etc., etc. 
Y que se marchasen para volver 
a comparecer ·según el orden se-
ñalado por el autor"<*> · 

Todo condujo también a una 
cierta tensión; en última instan
cia, creativa; entre los. componen
tes del grupo en . virtud de la ex
plicitación que se daba de una cier
ta vaguedad, o si se quiere de in- -
seguridad, en los ol>jetivos concre
tos a conseguir en las diferentes 
sesiones de ensayo. Lo planifica
do no fue la memorización de un 
texto, el cual estudiado se enmar
caba en una virtualidad previa
mente materializada con una fuer
te intencionalidad sobre el escena
rio; sino una serie de ejercicios 
surgidos de unas atmósferas poé
ticas por y desde el texto y ' que 
en su desarrollo explicitaron a su 
vez uil maravilloso mundo de fan
tasía y ceremonialidad en el sen
tido de la · espontaneidad creadora. 

Y de lo anterior se derivó otro 
aspecto dentro del proceso de pro. 
ducción que se constituyó en un 
reto para todos los integrantes. Si 
el modo general de trahajo había 
sufrido tal transformación, la 
orientación del trabajo actoral te
nía que ser profundizada política, 
sicológica y técnicamente. 

Tal orienta.ción fue entonces en
frentada considerando : 

a) las características naturales de 
los actores; 

b) su potencialidad poética; 

c) sus previas experiencias; . 
con ibase ·en las anteriores áreas 
de estudio, se fu e ron .estructu
rando como proceso en la prác
tica con la pieza misma, proce
so que nunca · terminó (y de 
hecho así dehía ser) ; una: · 

* Léis Criadas de Jean Genet. Programa 
Grupo El Tinglado. Medellín, 1980. 



Interpretación géstica general 
· y específica. 

Una interrelación corpórea. 
Una articulación con el espacio 
escénico objetual, 

lumínica 
sonora. 

Una interp·retación rítmica. 

Un objetivo general fue el de 
tratar de lograr en la representa
ción misma, una interpretación ac
toral que · denominamos "Aleato
ria", caracterizada por una cierta 
fortuitidad, por un cierto azar. Ya 
en una ocasión, no teorizada en 
profundidad, habíamos experimen
tado por ese camino. E:I problema 
de la "mecanización" de los acto
res, dejando muchas veces, con ma-. 
yor o menor intensidad, el "fantas
ma" géstic9 del personaje, es y se
rá aún uno de los aspectos más 
interesantes en el campo de la ac
tuación y que merece una deteni-
da investigaeión. ' 

Lo espontáneo ante un estímulo 
determinado en el proceso de la 
representación no puede dejarse 
totalmente al azar, pues eso deja
ría de ser espontáneo para conver~ 
tirse en espontaneísmo que carece 
de,ritmo y de hilación poética, dan
do rienda suelta al subjetivismo 
en donde el actor emocionalmente 
~Iienado "se siente muy bien" pe
ro se ve muy mal. 

Tal p;rofundización entre la ar
ticulación que se dio entre las pr~ 
puestas lanzadas en y por las im
provisaciones fue conduciendo a 
una demarcación de áreas escéni
cas a las cuales con base en las at
mósferas que inspiraban, denomi
nábamos de diferente manera y en 
ellas como limitantes espaciales, se 
produjo la actuación "áleatoria". 
Pocas veces se rompió la articula
ción secuencial de las traslaciones 
en función de las áreas, pero sí se 

·transgredió continuamente en el 
curso de los ensayos y presenta-

ciones al público las motivaciones 
y las respuestas gesticovocales, ob
teniendo así una continua desme
canización gesticovocal. 

Durante el trabajo de las impro-
visaciones, el análisis contempló: 

la estructura de la im'P'rovisa
ción, profunda y superfi~ial; 
su realización, incluyendo las ta
reas previas al inicio de la im
provisación propiamente dicha; 
la interpretación gesticovocal, 
general y específica ; 
la articulación con el espacio es
cénico obj etual 

sonoro 
lumínico; 

la interrelación corporal. 
Tal análisis se enfrentaba a .Ja 

propuesta surgida del estudio del 
texto que se había improvisado, o 
mejor, de la acción, en cada área 
mencionada y en la iposible arti
culación con una unidad poética 
general ; confirmándose o negán
dose cada uno de sus componen
tes en la medida en que el proce
so de producción se' daba. 

"Todo lo anterior tenía que lle
var a unas propuestas diferentes 
a lo que veníamos haciendo, en 
cuanto a la puesta en escena y al 
trabajo actoral. Todo fue enmar
cado dentro del ritual, pero no to
mado como una ceremonia identi
ficadora subjetivista, sino como un 
ju ego de representadones liberado
ras, esclarecedora de. los sentimien
tos generados en las reales rela
ciones de los personajes. Improvi
saciones corporales con las telas, 
interiorizaciones del espacio escé
nico y sus elementos ; telas trata
das como vestidos, como látigos, 
como teas incendiarias, como ca
pas ritualísticas; la voz trabaja
da como metal, como viento, como 
agua, como tormenta, como anima
les; ejercicios de contacto, en don
de la piel de la esipalda, o la yema 
de los dedos. fuera amor, odio, ter
nura; lecturas visuales, en donde 
la mirada viera la imagen propues-
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ta por el texto y proyectada al in
terlocutor y por último improvi
saciones sobre situaciones o accio
nes dramáticas específicas motiva
doras de los actores y las cuales 
en Ocasiones servían para develar 
la esencia de las mismas" <*>. 

Reflexionado el todo desde el 
punto de vista de la Semiótica, po
,demos resumir que el estudio cón
templó un aspecto Kinésico, en
tendido como el análisis del pro
ceso de producción significativa de 
la géstica ·propuesta por_ los ac-

* Las' Criadas de· Jean Genet. Programa 
. Grupo El Tinglado. Medellín, 1980. 
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tuantes en situación dramática ge
neral, situaciones especificas y ac
ciones propiamente dichas. Un 
área paralingüística, entendida co
mo las significaciones de los sig- · 
nos paralingüísticos de los actuan
tes: voz y agregados, ( entonacio~ 
~es, inflexiones, susurros, etc.) en 
situación dramática general, situa
ciones específicas y acciones. Y a 
un nivel próxemico, entendido co
mo el uso del espacio en el proceso 
de producción de sentido, no sólo, 
en la interrelación de los actuan
tes sino también en .cuanto a la in
terrelación temporo-espacial dada 
entre la escena y la platea ( emi
sores . y receptores) vistos como 
una totalidad dialéctica . 



MARCO HISTORICO Y APROXIMACION DEL 
TEXTO CON EL MISMO 

Vida y obra de J. Genet 

19,10 - Nace en París. Entregado 
por su madre a la Beneficencia 
pública, es adoptado y a los 10 
años es acusado de ladrón. A los 
15 años es internado en un Ref or
matorio, se evade y se alista en 
la Legión extranjera de la cual se 

1 evade en 1930. 

1930~40 ~Vive en lo8 bajos fon
dos de varias ciudades europeas. 

1940 - Regresa a París y es en
carcelado. Escribe "El Condenado 
a muerte" (Poema). 

· 1942 - "Nuestra Señora · de las 
Flores" (Novela). · 

1943- '~Milagro de la Rosa" (No
vela)~ 

1943-45- "Un canto de amor'', 
"Pompas fúnebres", etc. 

1947 -Estreno· de "Las Criadas". 
~1 trabajo no satisface a Genet. 

1948 - Condenado a cadena per
petua es-i·ndultado gracias a la in
terve:pción de varios intelectuales 
entre ellos J. ·Paul Sartre. 

1949 - Estrena "Severa Vigilan-
cia". 

19l8 -Esc~ibe "Los Negros" y en 
1960-Estreno de "El Balcón". 

1961 - Estreno de "Los Biombos" 
Permanece más de 10 años sin. 

publicar. 

Panorama Político 

1880-1914 - Prosiguiendo la polí
tica colonial de los sigl6s XVI al 
XVIII las grandes potencias lu
chan por la repartición económica · 
y política del mundo y se da en 
1914 la primera guerra mundial. , 

La revolución rusa 1917. 

En el período entre-guerras se . 
da el ascenso del fascismo. 1933 
Hitler sube al 'Poder, Crimen de las 
Papin. En Latinoamérica la cri
sis económica mundial favorece las 
dictaduras. Industrialización. As-

. censo de la burguesía criolla. Re
presión. 1939 segunda guerra mun
dial. 1944 ocupación de Francia 
por los alemanes. 

1945 - Genocidios de Hiroshima 
y Nagasaki. En Latinoamérica: 
éxodo rural, explosión demográ
fica, tugurios, analfabetismo, i·n
flación, bajo nivel de vida. Movi
mientos Populares. 

19·48 - "El Bogotazo" por. la 
muerte de J. E .. Gaitán. Despertar 
de Africa. Asesinato de Gandhi. 

1949 - Rep. Popular China. 

1953 - Dictadura de Rojas Fini
lla en Colombia. E,,stado de sitio. 

rn5.9 - Revolución cubana. 

1963 - Asesinato del Presidente 
Kennedy. 

1967 - Asesinato del '~Che" Gue
vara. 
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1970 -Decreto de Estado de Si..; 
tio en Colombia hasta nuestros 
días. 

Panorama Cultural teatral 

1907 - Muere Jarry, su obra 
"Ubu Rey" es clave en el movi
miento teatral posterior. 

1910 y 1925 - El E~presionismo 
alemán. Propugna por un "hom
bre nuevo". Rompimiento del mol
de de la pieza naturalística. Bertolt 
Brecht: "Baal". "Un hombre es un 
hombre". 

1938 - Artaud' publica el "Tea
-tro y su doble" en d<Ynde se pro
pugna un teatro de violencia mí-

, 10 

. tica y belleza magica. Muere en , 
1948 no sin antes haber fundado 
el teatro de la Crueldad. Preconi
za un teatro de la sugestión. 

1950 - Estreno de "La cantante 
Calva". Ionesco, representante del 
teatro absurdo: Incomunicación, 
vaguedad en el lenguaje y sole
dad. 

1953 - "Esperando a Godot" · de · 
Beckett obra clave del teatro de 
la desesperanza. 

/ 

1960 - Peter Brook, Director in-
glés · estrena "El Balcón". · 

. 1966 - "Las Criadas" en Colom
bia. T.E..C. 

1968 - "Acrópolis" de Grotowski, 
en París. Mayo - Francés. 



''GIUJERTO · !v\ARTH'·~:-:' 

CASA D2:~ T~ATRO 
' ", Mee~ ,;n 

NEXOS CON NUESTRA COTIDIANIDAD 

"1933. Dos hechos que conmove
rán a Europa, cada uno en pr0-
porción diferente, pero ambos den
tro de una misma referencia. 

Hitler, acompañado por el fas
cismo asciende al poder en Alema
nia, y en Francia se registra el 
crimen de las hermanas Papin, 
dos criadas que, sin aparente ra
zón, desatan una increible carni
cería en la persona ,de sus amas, 
Madame y Mademoiselle Lacelin, 
sin que medie para ello razón apa- · 
rente alguna. 

Dos hechos, relacionados por 
cuanto el uno representa la ex
presión política más depurada del 
fascismo en ·nuestro siglo y el otro 
una de las manifestaciones más 
patéticas de cómo ese mismo fas
cismo, esta vez representado en 
las acciones diarias de una fa mi
li a convencional burguesa que ter
minan por rebasar la co.pa de la 
pasividad y el conformismo de sus 
criadas, destroza al ser humano y 
puede la·nzarlo, en la medida en la 
que denigra de su dignidad y pi
sotea y reprime su naturaleza, al 
extremo increíble del asesinato. 
Las hermanas Papin no estaban lo
cas, como fue demostrado amplia
mente en el proceso seguido con
tra ellas que conmocionó a la inte
lectualidad europea. Simplemente 
un día ya . no soportaron más. "No 
he premeditado mi crimen. No 
odiaba a mis amas, pero no pude 
admitir el gesto que Madame Lan-

celín tuvo ·cÓnmigo anoche" dijo 
más tarde una de ellas <*l. 

Eil estudio de la obra nos mos
tró claramente . las relaciones que 
se dan, en la práctica, entre la se
ñora y las criadas, relaciones de 
trabajo que a su vez explicitan 
toda una superestructura ideoló
gica. Aquí tuvimos presente aque-
110 de que la "vinculación, el nexo 
genético y fecundo entre la prác
tica productiva y la interacción hu
mana, pero también su diferencia
ción histórica, se hallan en la mis
ma práctica productiva: arrancan 
del trabajo. Empero para entender 
este problema esencialmente dia
léctico, no deben ser confundidas 
la interacción y las situaciones so
ciales superestructurales con las 
relaciont¡!s sociales de producción 
(o relaciones económicas)" (**l y 
tratamos por todos los medios, por 
qué no decirlo, de no reducir la 
lectura a una lectura eminente
mente sociológica. Pensamos que 
una lectura sólo de ese tipo, es po-

, bre y le arranca de cuajo -para
dójicamente-- a la obra, su .ver
dadera carga política y poética. 

En el caso de Las Criadas las 
situaciones fundamentalmente se 

* Sindicato de trabajadores. lnscredial. 
Programa. Bogotá, 1980. 

** Gómez Padilla, J., Hacia una defini
ción sociológica científica de /a inter
acción. Rev. Alero. N? 4,. 1979. 
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dan en el juego ambiguo si así 
d ' ' pue e expresarse, de las relaéio-

nes entre lo real y lo imaginario; 
a pesar de lo que pueda decir Ge
net; situaciones imaginarias que 
sólo son comprensibles plenamente 
por referencia a Jas reales. 

:E:n el informe del Comisario de 
Policía de Le Mans, podemos leer : 
"Cuando 'Madame' entró le dije 
que aún no había podido repasar 
y abrillantar el metal. Y cuando 
se lo dije. ella se quiso abalanzar 
sobre mí ; estábamos allí, en aquel 
momento, mi hermana, yo y mis 
dos amas; estábamos en el des
cansillo del primer piso. Al ver que 
'Madame' se abalanzaba sobre mí, 
l~ agarré la cara y le arranqué los 
OJOS, con los d~dos'. Es decir, yo no 
salté contra Madame' Lancelin · 
me he equivocado: fue sobre l~ 
señorita Genevieve, fue a ella a 
quien agarré y le· arranqué los ojos. 
Al mismo tiempo, mi hermana 
Lea se lanzó contra 'Madame' y le 
a:rrancó también los ojos" y Ghris
ti!1e, una de las hermanas Papin, 
anade: "No he premeditado mi cri
men. No odiaba a mis amas pero 
no pude admitir el gesto qu~ 'Ma
dame' Lancelin tuvo conmigo ano
che". 

En el casó de las ·hermanas Pa
pin y en el informe de los peritos 
encontramos lo siguiente: 

"En 1930, un día en que Lea 
volvía de la compra, dejó caer so
bre una alfombra un trozo de pa
pel : 'Madame' Lancelin la llamó, 
la agarró del hombro izquierdo 
pellizcándola fuertemente y la hi: 

- zo pon~rse de rodillas obligándo
la a recoger el papel. Después le 
dijo que podía irse. Lea se sintió 
extrañada ante estos modos tan in
habituales en su Señora y recono
ce haber dicho a su hermana : 'la 

. próxima vez me defenderé'. Agre
guemos que: 'Madame' Lancelin, 
después de la limpieza diaria, se 
colocaba guantes blancos, con ob-
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jeto de comprobar pasando los de
dos por encima de los muebles, 'si 
quedaba en ellos algún resto de 
polvo" (*). 

Todo este mundo de relaciones 
cotidianas necesariamente tenía 
que pesar en lo sucedido el 2 de 
febrero de 19<33. Eil hecho descri
to profusamente por el mundo del 
periodismo, se destacó por su de- . 
sarrollo vertiginoso y su tremen
da violencia, que no se sospechó 
anidaba en la.s dos oscuras y silen
ciosas hermanas Papin. 

Uno de los .informes relata que 
fue a raíz de un apagón eléctrico 
causado por descuido de las cria
das, lo que disparó la tragedia <*>. 
Otros como el que transcribe el 
doctor Le Guillant, atribuído a una 
declaración de Ohristine, explica 
que "cuando Madame entró, le dije 
que aún no había . podido repasar 
y abrill3<ntar el metal", lo que con
llevó un gesto de rep·roche de su 
ama. Cualquiera que sea la ver
sión, ante la recriminación de sus 
amas, las dos mujeres, una de 
veintiocho años y la otra de vein
ticinco; les sacan los °<,>jos, y sin 
dilación , se ensañan en sus vícti
mas con cuanto objeto encuentran 
a su alcance: les aplastan la cara 
con un martillo, con un cuchillo 
de cocina las tasajean entre los 
muslos, las purifican con la sangre 
que mana de las heridas, y des
pués de lavarse, se acuestan en la 
misma cama a esperar a que se 
descubra el crimen y a que se ini
cie la acción de la justicia. 

En el transcurrir de la acción 
dramática afloran con una gran 
y condensada fuerza poética las 
relaciones sociales que se da~ en
tre Claire, Solange y la. Señora ; 

* Le Guillant., L., Dr. El caso de las 
hermanas Papin. Primer Acto. Madrid. 
N~ 113, 1969. 

. * Le Guillant, L, Dr. Ya citado. 



además con un personaje: el se
ñor, fundamental en la obra, pero 
que sólo se materializa por las re
f erencias que de él se hacen·; des-: 
plazándose el acento poético a la 
virulencia de tales relaciones, has
ta llegar a afirmar Claire - Seño- . 
ra: ... "ten ·presente que sólo por 
mí existe la criada. . . ¡Sólo por 
mí!' ... La criada es -0bra mía ... 
Yo la he ido haciendo día tras día 
con mis gritos, con mis gestos ... 
¿Me oyes?" 

Existe en ellas un cargamento 
de violencia que se ha ido acumu
lando día tras día des.de el rno-. 
mento en que aceptan vivir en la 
buhardilla · de la casa de la Seño
ra, desde el mismo momento en 
que i·nconscientemente aceptan que . 
su pobreza las obligaba a gestos 
pobres: "nada de cortinas qué re
coger, nada de alfombras qué apa
lear, nada de muebles qué acari
ciar ni con la vista ni con el trapo, 
nada de espejos, ni de balcones ... 
nada que por ninguna causa me 
obligue a hacer un gesto amable" 
y que hace consciente Genet por 
boca de Solange - Criada, porque 
ellas corno criadas, sometHlas al 
régimen despótico de las amas no 
pueden más que : "imaginar" que 
pasean mientras hacen los más ser
viles oficios : fregar los platos, qui
tar toda la mierda de la casa, o 
soñar que están en una gran "soi
re" abanicándose, cuando en rea
lidad están limpiando los objetos 
de la casa con un plumero y 11~ 
van un delantal de cocina, dado 
por los patrones por obligación, 
conseguido como una de, las "rei
vindicaciones" sociales del gremio. 
EUas, como dice Claire - Criada, en 
su cotidianidad, están "condena
das" a pasar a la Seño.ra, la toa
lla y las pinzas de la ropa; a lim
piar las zanahorias, las cebollas, 
a fregar el piso, a cerrar el grifo, 
a preparar la tila, a preparar ~ 
cuentas del día, a llevar al modis
to el traje con el dobladillo deseo-

sido y a ir a misa, a la mism~ 
de la Señora, en donde se arrodi
llan en un reclinatorio, y a acep
tar el agua bendita que bondado
samente ella les tiende en la punta 
de su guante. 

Es evidente que los nexos del 
texto de Las Criadas a niveles Ge
neral y Específico, con la real co.. 
tidiani'dad .de tal gremio, explicita 
un alto nivel de lectura político, 
que el poeta maldito, vehiculiza con 
la materialidad fascinante de la 
poética dramática. 

Es indiscutible que el "status" 
de criada, esa forma soterrada de 
colonialismo, de servidumbre, obe
dece fundamentalmente a causas 
económicas sin dejar de considerar 
las relaciones que se' dan también 
·en la superestruCtura ideológica. 
La migración campesina a los 
grandes y bulliciosos centros urba
nos de muchacha$ en busca de tra
bajo, es otro de los factores a con
siderar. 

A su vez tal y como éonsidera 
el doctor Le Guillant en el estudio 
antes citado: 

"Es difícil no tomar en consi
deración el hecho de que la condi
ción doméstica lleva consigo un po
der patógeno". Fue mucho lo q~e 
se ,discutió acerca de la normah-

, dad o anormalidad de las herma
nas Papin. Los diagnósticos de es
quizofrenia, psicosis maniaco -de
presiva y paraonia-, histeria, epi
lepsia y perversión sexual, fuero? 
debatidos -al calor de los conoci
mientos siqui_átricos de la época. 
El crimen mereció el interés de J. 
Lacan quien publica un artículo 
con el título de: 

"Motivos. del crimen paranoico: 
el crimen de las hermanas Pa · 
pin<*>. 

* Lacati, J., Motivos del crimen paranoi
co. Minotaure. Paris. N~ 3, 1933. 
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Lacan define el objeto de su es
tudio paranoia como: "una entidad 
mórbida que a pesar de las fortu
nas diversas ·que ha sufrido con la 
evolución de la psiquiatría, res
ponde grosso modo a los rasgos 
clásicos siguientes: 

a). un delirio intelectual que va
ría sus temas de las ideas de 
grandeza a las ideas de perse
cución; 

b) unas reacciones agresivas que 
muy a menudo llevan al ase
si·nato; 

c) u.na _evolución crónica". 
La.can reconoce como fundamen

tal en el conjunto del d~lirio pa
ranoico . "la influencia de las re
laciones sociales incidentes a cada 
uno de esos tres órdenes de fenó
menos; y hemos admitido como ex
pHcativa de los hechos de la psi
cosis la noción dinámica de las ten
siones sociales cuyo estado de equi
librio -o de ruptura define normal
mente la personalidad del indivi
duo". 

·Pero lo más importante en el 
análisis de Lacan; que a su vez 
desde el punto de vista teatral Ge
net revela, aportando a la drama
turgia una técnica nueva de estruc
turación; es cuando rebate "la afir
mación sorprendente de que era. 
imposible que dos seres estuvieran 
afectados, al mismo tiempo, de la 
misma locura (o, por mejor de
cir, que la revelaran /simultánea
mente) . -E;.s una afirmación com
pletamente falsa. Los delirios a 
dúo se encuentran entre las for
mas más antiguamente reconoci
das de las psicosis. Las observa
ciones muestran que se producen 
electivamente entre deudos muy 
cercanos, padre e hijo, madre e 
hija, hermanos y hermanas. Diga
gamos que su mecanismo depen
de en ciertos casos de la sugestión 

. contingente ejercida por un suje
to delirante activo sobre un suje
to débil pasivo". 

141 

La.can termina deciendo: 
. "La noche fatídica, en la ansíe-

. dad de un castigo inminente, la.S 
hermanas entremezclan la imagen 
de sus patronas con el espejismo 
de su propio mal. Es su propia 
miseria la que. ellas · detestan en 
esa otra pareja a la que arrastran 
en una atroz . cuadrilla. Arrancan 

. los ojos como castraban las bacan- · 
tes. La curiosidad sacrílega que 

· constituye la a.ngustia del hombre 
desde el fondo de los tiempos es 
lo que las anima cuando desean 
a sus víctimas y cuando acechan 
en sus heridas abiertas aquello que 
Christine, en su inocencia, llama
ra más tarde, ante el juez, 'el mis
terio de la vida' ". 

"Otro de los aspectos que con
cluye en el delirio p·aranoico y que 
le sirven de control, son las pul
siones instintivas socialmente con
dicionadas, tal como lo que pode
mos denominar: homosexualidad 
latente, 'larvada' o inconsciente y 
en la cual el objeto elegido es el 
más semejante 'al sujeto: Tal es 
la razón de su carácter homose
xual" <*>. Al mismo tiempo que se 
dan mecanismos de necesidad de 
identificación con el' objeto arria
do y odiado". 

. Tal como anota el doctor Le Gui
llant, ya citado, "los resortes que 
juegan en la dialéctica del domi
nio y la servidumbre -que, des
graciadamente, sólo me es posib.Je 
evocar ahora- no son tan simples 
como parecen. Una vez aceptado 
el hecho de su autoridad, los pa
trones pueden mostrarse atentos 
y amables, e incluso paternales, en 
relación con sus servidores". 

Respecto a lo anterior cito este 
pasaje de la Señora y las Criadas : 

Señora : Sois uh poco mis hijas~ 
Con vosotras soportaré mejor 
mi tragedia, nos iremos al cam-

* Le Guillant, L., Ya citado. 



p6, ¿sabes? Y tendremos un jar
dín. "Un verdadero jardín". Pe
ro a vosotras no os gusta jugar. 
Sois jóvenes y no os reís nun
ca. Ya veréis. En el campo vivi
remos juntas, en paz, felices ... 
Y cuando muera, os dejaré todo 
lo que tengo. ¿Qué os hace fal
ta? "Sólo con mis trajes viejos 
podríais ir vestidas como prin-
cesas". ' 

"Por su parte, la Criada se opo
ne y se identi~ica al mismo tiem
po con el ama, con ,su Señora, con 
la casa de ésta y con los persona
j es que medran en ella durante to
do el día. Frente a todas estas co
sas, la Criada se muestra próxima 
y lejana, presente y extraña. Esta 
contradicción reposa en el corazón 
de la condición doméstica y marca, 
profundamente, incluso arrastrán
doles -a la anormalidad'-a sus víc
timas. Para las Criadas .no hay más 
que una salida posible de esta con
tradicción: la violencia" C*>. 

* Le Guillant, L., Ya citado. 

Durante el montaje se propuso 
escribir impresiones que la obra 
evocaba en cada uno de nosotros, 
se. podía utilizar cualquier forma 
d~ expresión escrita; pero se insis
tía en responder a los estímulos del 
texto, utilizando más una forma 
poética que narrativa: 

Se escueha la voz desdibuja.da 
en el recuerdo 
. y el recuerdo en el eco nocturno 
posterior al alarido del delirio. 
La huella transitada espesa de 
recorrer horizontes, 
se hunde oprimida por las mar
cas del tiempo. 
Vertiginosos espacios de luchas 
y esperanzas, 
desaparecen en la luz del 
sacrificio. 
A lo lejos el sol levanta de nuevo 
su caduco rostro de fuego C**l. 

** Martínez, Gilberto, .Diario de trabajo 
de las Criadas. Inédito. 

/ 
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FABULA. ANALISIS 

EJ .hecho teatral considera un 
texto propiamente dicho que con
tiene en sí un elemento narrativo, 
el cual podríamos decir constituye 
la Estructura Superficial del mis
mo y del cual podemos extraer las 
categorías de: 

Fábula y Argumento. 
Personajes. 
Funciones. 

La Fábula compuesta de secuen
cias narrativas, evidencia la Es
tructura Profunda, base de la tea- · 
tralidad. Nosotros en: hacia un 
Teatro dialéctico, habíamos pro
puesto también el estudio de lo 
que denominamos Argumento, o 
sea aquello de la Fábula sin lo 
cual no ha:hría acción dramática. 

La Fábula de esta obra teatral 
la consideramos bien sencilla des
de el punto de vista anecdótico: 

Dos sirvientas: Claire y Solain
ge han denunciado a la policía por 
robo al amante de su ama, por 
medio de cartas anónimas. Al co
nocer que lo van a poner en Ji.ber
tad por carencia de pruebas y dar
se cuenta de que su intriga va a 
ser descubierta, tratan una vez 
más al llegar la Señora, ,de asesi
narla poniendo veneno en su taza 
de tila, la cual ella no bebe. Al re
tirarse de nuevo la Señora para 
encontrarse con su amante una de 
las Criadas bebe. la tila y muere, 
mientras la otra nos habla del mag
nífico destino que le espera como 
asesina de su hermana. 
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Creímos que el Argumento de la 
obra sintetizaba dos acciones fun
damentales, que regulan el acaecer 
espaciotemporal de las acciones 
dramáticas y su articulación: 

La libertad del Señor y el deseo 
e intento de asesinar las Criadas, 
a su ama. 

E,s interesante observar cómo al· 
gunas obras dramáticas asientan 
sobre el soporte de una aparente 
y sencilla historia policíaca. En 
"Las Criadas" la intriga urdida 
por ellas contra la Señora y su · 
amante: "El Señor", es poco a po
co desmontada inconscientemente . 
por la Señora a medida que va des
cubriendo objetos y hechos insóli
tos dentro de la relación cotidiana 
que hasta entonces han establecido. 
Es algo similar a lo que sucede , 
en esa gran tragedia griega: "Edi- / 

. po Rey" de Só.f ocles. Constante
mente el diálogo de las criadas 
nos enfrenta a ese fenómeno es
tructural creándose una atmósf e
ra de investigación policíaca que 
nos estimula el interés y a su vez 
deyela las facetas humanas dadas 
en esas relaciones de trabajo ... 
"Estoy segura de . que hemos deja
do huellas. ¡Siempre las dejamos! 
Veo una multitud de huellas que 
jamás podré borrar. Ella domina 
este terreno palmo a palmo,· y la 
veo paseándose por él, poniendo 
su pie rosa sobre nuestras huellas, 
descubriéndolas todas, una tras 
otra, en el momento en que se lo 
proponga. Por tu culpa la Señora 



se burlará de nosotras. No tendrá 
más que pulsar un timbre para 
que le sirvan nuestro secreto, co
mo si fuera el desayuno. Sabrá que 
nos poníamos sus vestidos, que, ro
bábamos sus movimientos y sus 
gestos, que envolvíamos a su aman
te en nuestras intrigas. TQdo va a 
hablar, Claire, y AOS acusará" (So
lange). 

Y el diálogo de Olaire y de So
lange después de que parte la Se
ñora es más que revelador de los 
sentimientos que embargan a Clai
re, ese temor atávico hacia los ob
jetos que acusan, que develan "La 
Ceremonia", que la hacen sentir 
culpable de un crimen que no ha 
podido llevar. a cabo y que llevaba 
a Solange a confirmar que serán 
descubiertas si·n remedio: 

Claire - ... Los objetos nos es
tán acusando. 

Solange -¿De verdad crees que 
los objetos se ocupan de nosotras? 

Claire -Constantemente. No ha
cen otra cosa. Nos están traicio
nando. 

Y debemos ser verdaderamente 
culpables para que 0nos acusen con 
tal saña. Los he visto revelarle a 
la señora todos nuestros pasos, uno 
tras uno. Tú no ·has asistido como 
yo, a todos los descuibrimientos de 
la señora. Yo la he visto ir, con 

· seguridad y con firmeza, hacia la 
revelación. ¡ Y ha estado a punto 
de alcanzarla! l Se quemaba! 

Solange -Y la 1has dejado mar
char. 

Claire -Solangé, la he visto des
cubrir ·el despertador de la coci
na, aquí, y rastros de maquillaje 
en mi cara. Y me ha acosado a 
preguntas. Y yo estaba sola para 
soportar todos los sobresaltos, pa
ra presenciar nu~stra propia caí
da. 

Solange -Hay qrue salir de aqui. 

..:. _ .... :.; ..... 

Cojamos nuestras cosas y huya
mos. De prisa, Claire. 

-. Es evidente que para las dos 
criadas esos objetos adquieren vi
da, una materialidad que signifi
ca, que señala su crimen, son ellos 
los que corroboran la culpabilidad 
moral: "moral" de las Criadas 'ori
ginada en su relación con sus 
amos; , con aquéllos que las matan 
con su dulzura ·y su bondad, con 
aquéllos que les permiten un baño 
cada domingo en su bañera y que 
algunas veces 'les endulzan la boca 
con un caramelo y lés hacen sabér 
de sus amantes. 

Pero también, como dice Puccia
ni, <*> esta tragedia moderna seme
ja a las mejores tragedias del cla
sisismo franc_és, las unidades de 
lugar, tiempo y acción, están per

. f ectamente conservadas, existe el 
regreso del Señor, peripecia' que 
sirve de núcleo conflictivo para 
desencadenar la anagnórisis y su 
resolución definitiva. La estruc
tura de la fábula se desenvuelve 
en situaciones generales perlecta
mente demarcadas: 

La primera situación que va des
de el comienzo de la Ceremonia 
hasta que suena la alarma del des
pertador. 

La segunda, desde la alarma del 
despertador que las vuelve a la rea
lidaq cotidiana, hasta el llamado 
por teléfono del Señor. Una ter
cera que indudablemente llega has
ta la llegada de la Señora. La. sa
lida de ésta a encontrarse con el 
Señor, es el fin de la cuarta y el 
inicio de la quinta situación que 
llega hasta el final con la inmola
ción de Claire. 

Es así, pue·s, como sobre ese so
porte material, Genet, incrusta el 
.conflicto teatral, conscientemente 

* Pucciani Oreste F,, Tragedia, Genet y 
"Las Criiidas" Tulance Drama Review 
(TDR) Vol. 7 N~ 3, 1963. 
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pero poéticamente, en el cual al ex
plotar sus elementos constitutivos 
se expande con una violencia inu
sitada, no sólo en el lenguaje (y 
esto es sólo una división didácti
ca), sino en el subtexto géstico que 
propone. · 

En cuanto al lenguaje, es bueno 
traer a la memoria,, lo que dice 
Gen et al respecto: 

1 

"Qué · importa que las criadas 
no hablen así, un crítico teatral 
señaló que las verdaderas criadas 

Ul 

no hablan como Claire y Solange. 
¡ Qué sabía él de esto! Y o sostengo 
lo contrario, porque si fuera cria
da yo hablaría como ellas algunas 
noches. P()rque las criadas sólo ha
blan así algunas noches : hay que 
sorprenderlas, sea en su soledad, 
sea en la de cada uno de noso-
tros" <*>. ' 

* Genet J., Cómo interpretar las Criadas. 
Primer acto N~ 113, 1969. 
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HIPOTESIS UE TRABAJO GESTICO VOCAL 

· Citemos al autor de "Las Criadas": 

"Furtivo. Esa es la palabra que 
se impone en primer lugar. El jue
go teatral de las dos actrices que 
representen a las criadas, deberá 
ser furtivo . . No se trata de que las 
aibiertas ventanas b los tabiques 
demasiado finos permitan a los ve
cinos escuchar palabras que sólo 
se pronuncian en una alcoba, ni lo 
que pudiera haber de inconfensa
ble en sus propósitos, lo que exige 
este ju ego revelador de una sic o~ 
logía perturbada: el juego será fur
tivo, a fin de que le densa fraseo
logía se aligere y p·ase la batería 
Las actrices retendrán, ·pues, sus 
gestos, pareciendo . cada uno sus
pendido o roto: Cada gesto suspen
derá. a su vez, a las actrices. Y se
ría bueno que en ciertos momen
tos andase:p de p:untillas, llevando 
los zapatos en la mano y colocán
dolos silenciosamente sobre un 
mueble, no por el temor de ser oí
das por los vecinos, sino porque 
ese gesto entra dentro del tono de 
su comportamiento. A veces, tam
bién las voces parecerán suspen
didas o rotas. 

Estas dos criadas no son dos ra
meras: han envejecido y adelga
zado envueltas por la dulzura de 
Madame. No hace falta que sean 
hermosas, que su belleza sea of re
cida a los espectadores desde que 
se alza el telón, pero es necesario 
que las veamos · embellecerse más 
y más hasta el último instante de 

la representación. Su rostro, al co
mienzo, ei;;tará marcado por arru
gas tan sutiles como sus gestos 
o uno de sus cabellos. No tienen 
ni trasero ni bustos provocativos. 
Las dos podrían representar la pie
dad en una institución religiosa. 
Su mirada es pura, muy pura, pues
to que todas las noches descargan, 
desordenadamente, la una en la 
otra, su odio a Madame. Tocará.in 
los objetos del decorado como se 
supone que una muchacha coge una 

. rama florecida. Su color es pálido, 
Heno de encanto. Se han marchi
tado, pero con elegancia. No están 
podridas. 

Y, sin embargo, será necesario 
que la podredumbre aparezca. Más . 
en sus accesos. de ternura que cuan
do escupen su rabia. 

Las actrices no deben moverse 
sobre la escena con su erotismo 
natural, como si fueran estrellas 
de cine. Eil erotismo individual re
baja siempre la representación 
teatral. Se ruega, pues, a las adri
ces que no pongan sus encantos 
sobre la mesa. · 

No necesito insistir sobre los 
pasajes "interpretados" y los pa
sajes sinceros : será fácil descu
brirlos y, si es preciso, inventar
los. 

La unidad nacerá no de la mo
notonía del juego escénico, sino de 
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una armonía entre partes diversas, 
muy diversamente interpretadi;i,s. 
Quizá el director de escena deberá 
traslucir lo que existía en mí cuan
do escribía la obra o lo que me fal
taba absolutamente: cierta huma
nidad, puesto que se trata de un 
cuento. 

En cuanto a los fragmentos di
gamos "poéticos", serán expresa
dos como una evidencia, igual que 
cuando un chofer de taxi parisino 
improvisa una metáfora en su ar
got: es lógica. Se enuncia como el 
resultado de una operación mate
mática, sin ningún calor particu
lar. Incluso debe decirse un poco 
más fría~ente q¡ue el resto. 

A Madame no ha,y que ultrajar
la con la caricatura. No sabe has
ta qué punto es bestia, hasta qué 
punto interpret~ un papel ¿pero 
qué actriz lo sabe bien? 

¿1Estas mujeres -las criadas y 
la señora-, hacen el ridículo? 
Igual que yo cada mañana ante el 
espejo, cuando me afeito; o por la 
noche cuando me aburro; o en un 
bosque cuando creo estar solo: es 
uri cuento, es decir. una forma de 
relato alegórico que quizá tuviera, 
como primera finalidad cuando lo 
escribía, hastiar:rn,e de mí mismo, 
descubriendo y negándorme a des-
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cubrir qmen era ·yo. La finalidad 
era crear una especie de malestar 
en la sala ... Un cuento ... Al mis
mo tiempo, hay qiue creer y negar
se a creer; pero con el fin de que 
se pueda creer, las actrices no de
berán ofrecer una intel'lpretación 
de tipo realista. 

Sagradas o no, estas criadas son 
monstruos, como lo somos noso
tros mismos cuando nos vemos en 
sueños. Sin poder decir exactamen
te lo que es el teatro, sé muy bien 
lo que le niego que sea: la descrip
ción de gestos cotidianos vistos 
desde el exterior ; yo voy al teatro 
con el fin de verme en el escena
rio tal y cormo no sabría -o no 
osaría- verme o imaginarme, y, 
sin embargo, tal y como sé que 
soy. Los actores tienen, por fun
ción el endosar los gestos y extra.. 
ños trajes que les permitirán mos
trarme a mí mismo, desnudo en la 
soledad y en el júbilo. 

Es preciso dejar dicho una cosa: 
no se trata de una requisitoria so
bre la suerte de los d9mésticos. Su
pongo que existe un sindicato que 
agrupa a las criadas. Eso no es de 
nuestra incumbencia .<*>. 

* Genet, J., Ya citado. 



B~ :JLI O TECA 

;'GILCE;1TO A!.,ARTINEZ' 

LAS CRIADAS POR "EL TINGLADO" 

ESBOZO DE UNA "METODOLOGIA" DE LA 
ACTUACION 

E,l análisis en profundidad del 
texto en mención se realizó con
comitantemente con conceptuali
zaciones sobre su estructura dra
mática y se plantearon algunas hi
pótesis de trabajo en relación a las 
maneras como podría enfrentarse 
la interpretación géstiéa y vocal. 

Los lineamientos generales sobre 
la interpretación, no se basaron 
exclusivamente en las acotaciones 
de Genet escritas en 1963 sobre 
"Cómo interpretar Las Criadas", 
más bien podemos decir que sur
gen del texto citado por J. P. Sar
tre en el capítulo de su libro "San 
Genet Comediante y Mártir" <*>, el 
cual se refiere a la obra en particu
lar y que textualmente dice : "Si 
tuviera que hacer representar una 
pieza teatral' en la que actuaran 
mujeres, exigiría que ese papel es
tuviera a cargo de adolescentes, y 
se lo ad".'ertiría al público por me
dio de un cartel que permanecería 
clavado a la. dere0ha o a la izquier
da del escenario durante toda la re
presentación". Sartre a esto dice: 
"Uno se sentiría tentado a explicar 
esta exigencia por la afición pede
rástica de Genet a los muchachos, 
sin embargo, eso no es lo esencial. 
La verdad es que Genet quiere en 

* Sartre, J. · P., San Genet éomediante y 
Mártir. Edit. Losada. 

seguida · radicalizar la apariencia .. 
Una actriz puede, sin duda, repre
sentar el papel de Solange, pero 
la irrealización no será radical por
qué no necesita representar que es 
mujer. La suavidad de su carne, la 
gracia un poco blanda de sus mo
vimientos, la sonoridad de su voz 
le son dadas; forman la sustan
cia que modelará a su voluntad pa
ra darle la apariencia de Solange. 
De esta p·asta femenina que es ella 
misma, ·Genet quiere hacer una 
apariencia y el resultado de una 
comedia. No es Solange la que de
be ser una ilusión teatral, sino la 
mujer Solange. Para este artifi
cialismo absoluto es necesario, a.n-

. te todo, suplantar a la naturaleza: 
por medio de la aspereza de una 
voz que se muda, la seca dureza 
de músculos masculinos, el brillo 
azulado de una barba naciente, la 
hembra desgrasada y espirituali
zada aparecerá como una inven
ción del hombre, como una som
bra pálida y roedora que no pue
de seguir existiendo por sí sola;· 
como el resultado evanescente de 
una atención extrema y momentá
nea, como el sueño imposible que 
podrían tener los hombres en un 
mundo privado de mujeres. Lo que 
aparece ante las candilejas es, por 
consiguiente, menos una mujer que 
Genet mismo viviendo la imposi
bilidad de ser mujer. Se hace ver 
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en primer lugar el trabajo, a veces 
admirable y ·a veces grotesco, de 
un cuerpo masculino joven en lu
cha contra su propia naturaleza, y 
por temor a que el espectador no 
se . deje meter en su juego, se le 
advierte permanentemente -con 
desprecio de todas las leyes de la 
"óptica" teatral- que los actores 
tratan de engañarle con respecto a 
su sexo. E'n resumen, se impide 
que la ilusión "arraigue" por me- · 
dio de una contradicción sosteni
da entre el esfuerzo del actor que 
mide su talento y su capacidad pa
r:a engañar a la advertencia del 
cartel. En una palabra. Genet trai
ciona a sus actores, los desenmas
cara, y el comediante, al ver su 
impostura descubierta, se encuen
tra en la situación del malvado re
ducido a la impotencia. Ilusión, 
traición, fracaso: todas las cate
gorías cardinaies que gobiernan los 
sueños de Genet se hallan aquí pre
sentes". 

Pero nuestras hipótesis de tra
bajo iban aún más allá, puesto que 
buscábamos además, y lo seguimos 
intentando, el Gesto "puro" del 
punto de transición entre el ma-
0ho y la hembra, la mujer y el 
hombre, lo mascuU.no y lo femeni
ño, "esa expresión géstica virtual 
que podría darse en una sociedad 
desaUenada, en donde el ser huma
no no está condenado a una . ges
tualidad de uso y de cambio, en 
donde el mecanismo géstico .no obe
decería a intereses, conscientes o 
inconscientes, surgidos en el mer
cado de valores y fetichizado. Pero 
el problema es más complejo, pues 
ese gesto, a su vez, encontrado, tie
ne que ser utilizado en relaciones 
claramente alienadas. Tal antino
mia es la base de la dialéctica del 
develamiento de las ;relaciones de 
opresión y represión y su consi
guiente sumisión y rebelión, mate
'rialización en los comportamien
tos, conductas y actos de los per
sonajes dramáticos .. 

22 

EJ personaje de la Señora apa
rentemente más .sencillo, es de una 
gran complejidad. Partimos de un 
estudio de los diferentes aspectos 
de las re·ales relaciones de la Seño
ra Lancelin con -las hermanas Pa
pin ; de las relaciones dadas en la 
obra poética entre la Señora y las 
criadas y de las vivencias · de nues
tra cotidianidad, sin perder de vis~ 
ta, de una manera obligada, aque
llo de que "a la Señora no hay que 

' ultrajarla con la caricatura. No sa
he hasta qué punto es bestia, has
ta qué punto interpreta un papel, 
¿pero qué actriz lo sabe bien?" (Ge
net). 

Toda la primera parte de la obra 
es una construcción-desconstruc
ción de la Señora dada en "La Ce
remonia" de las dos criadas y aún 
en la relación establecida entre 
ellas, ya no como Claire - Señora 
y Solange - Claire, hasta la apa
rición de ésta en escena. 

La Señora es un gesto, pero es 
un gesto alienado, un gesto tota
lizador de la interacción que se da 
entre ell.a y los demás personajes 
de la historia, presentes y ausen
tes de la escena. De aHí la impor
tancia del Señor, quien si bien 
no hace su aparición física, .gravi
ta constantemente en el mundo de 
la Señora y las criadas. 

Muchos ej,ercicios de aproxima
ción y distanciamiento .se realiza
ron hasta lograr por fin una ima,.. 
gen concreta que sirviera para ma
terializar sobre escena el persona
je de la Señora, una imagen moti
vadora que revelara la gésticá so
bre el escenario. La Señora se nos 
reveló como una domadora en to
da su complejidad histriónica. 

HIPOTESIS SOBRE E1L 
ESP .ACIO ESCENICO 

Como se aipreeia bien en los tex
tos de Genet, la poética propuesta 
por el autor es lo suficientemente 



amplia, no ambigua, entiéndase 
bien, para ir desde el "naturalis
mo", opción tomada por J ouvet, 
más estricto, hasta la "desnatura
lización" meta:f órica más realista 
por lo poética, en la poesía dramá
tica del texto está su opción más 
revolucionaria, en la metáfora de 
las relaciones se encuentra el ver
dadero contenido político de Ja 
obra. 

La búsqueda se dio en ese sen
tido, al contacto de la profunda rea
lidad · de la irrealidad radicaliza
da; de la neoconvención propuesta 
por Genet. En el caso de la pro
puesta: 

"Habitación de Ja Señora. Mue
ble.s Luis XV. Encajes. Al fondo, 
una ventana abierta sobre la fa
chada dé enfrente. A la _ derecha, 
la cama. A la izquierda, una puer
ta y una cómoda. Grandes canti
dades de flores" lo que nos intere
só fue el sentido más radical de 
la propuesta: Habitación de la Se
ñora, la cual colocada en nuestro 
contexto (debemos recalcar que 
Genet escribió Las Criadas a pe
tición de Jouvet y fue estrenada 
en 1947 en el teatro Ateneo de 
París) se materializó en·sedas, tu
les, mantos, crucifijos deformes, 
espejos deformantes, cama polié
drica, todo ello como parte de un 
mundo fragmentado, · alienado, en 
donde se da el juego dialéctico de 
la esencia y la aparienci.a, del ser 
y del no ser, de lo imaginario y lo 
real, en donde el actor desempeña 
el rol de un personaje que repre
senta a su vez un . papel. 

Eil trabajo fue poco a poco de
velando críticas y confirmaciones, 
ausencias y materialidades, pro
ducidas por el juego mismo de las 
acciones e improvisaciones lo que 
denominamos las áreas de juego. 
Fue así como localizamos también 
los canales de desplazamiento. 

Las áreas encontrad~ fueron 
denominadas de diferentes mane-

. 
ras de acuerdo a su significación 
dramática:. 

Area del "Señor" : Fondo - late
ral - derecha actor. Esta área fue 
ocupada por un crucifijo de hierro, 
deformado. Sobr·e el hierro hori
zontal colgaba un gran manto ro
jo de terciopelo. 

Area de la "S.umisión" : pros
cenio..: derecha actor, libre de ele
mentos, para permitir los ataques 
y reacciones impulsados por las .re
laciones de dominanciá. 

Area de "la Cocina" : proscenio -
izquierda actor, también sólo con
figurada por el accionar de los ac
tores en los momentos en que a ella 

• J se refieren. 
Are'a del "Ara" : centro del es

cenario. Dicha área estaba ocupa.. 
da por una cama poliédrica en don~ 
de reposaba una de las patas de 
una seda blanca· que colgaba crean
do una especie de ventanal. 

,Ea área central de salida: al 
fondo y centro del escenario, en
marcada por cuatro latones de alu
minio que colgaban de marcos de 
hierro estilizados. 

El área de 1'La Virgen". Zona 
que estaba circunscrita por la otra 
pata de la tela de seda blanca que 
colgaba y que reposaba levemente 
sobre el suelo. 

Las áreas tenían su propia es
pecificidad lumínica, sombras, pe
numbras, claridades, de acuerdo al 
desarrollo del accionar dramático. 
Este montaje de las luces no se lle
gó a realizar plenamente debido 
a problemas técnicos., 

La. obra nos dio la sensación de 
un continuo alejarse, de un cons
tante distanciarse en el tiempo y 
espacio. Eso nos llevó a escoger 
una música incidental, compuesta 
por voces y ruidos no legibles, mú
sica ritualística en donde al prin
cipio y al final se oían unas espe
cies de sonidos semejamtes al que 
producen las sirenas de los barcos. 
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ALGUNAS NOTAS DEL DIARIO DE MONTAJE 

Noviembre 1 

Llevamos varios mesés en el 
montaje y las sesiones han consis
tido en lecturas y en ejercicios 
con los elementos con los cuales 
determinamos trabajar: L~s telas, 
los guantes, la cama, etc. 

En el día de hoy se trabajó con 
las telas como si fueran persona
jes de un sueño. Se hace hincapié 
en que el gesto no es un "dibujo" 
de la acción real. Ha.y que buscar 
nuevas formas gésticas que refuer
cen y clarifiquen la acción total. 

I 

N oviembr.e 19 

. Ejercicios de lectura ohser'Vando: 

Reacciones y acciones. 
Ritmo de los parlamentos. 
Visualización de las pala;bras. 
"Fuerza" de las mismas. 
Transiciones de dominancias. 

Ejercicio de lectura: 
'\ 

Actores sentados espalda con es
palda y expresar con ellas tales 
transiciones. 

Se acentúa el hecho de no bus
car a las criadas, no estamos bus
cando personajes masculinos o 
femeninos sino "un gesto" de 
esa8 criadas. 

~ oviembre 28 

Trabajo con las telas. Se preo
cupan mucho los actores en "ha-
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cer" vestidos. Hay que dejar que 
las telas adquieran vida, que sean 
ellas las que confeccionen en el 
cuerpo del actor, el traje. El ac
tor debe "modelar" el traje. · 

Los personajes de Claire y de 
Solange no son personajes tradi
cionales, lo que siento es que son 
Genet y su eterna búsqueda de la 
pureza. Este busca un personaje 
"puro", un gesto que no es de ma
cho ni de hembra, es un efebo i·n
contaminado. En relación dialécti
ca con la situación, se explicitaría 
entonces la "contaminación gésti
ca" de los personajes en virtud de 
su relación social con la. que él bus
ca "idealmente" y a su · vez en re
lación con la característica géstica 
de los actores con los cuales se tra
baja. Tesis, antítesis y síntesis da
dá. en la Situación Dramática. 

Es evidente que la matriz de uno 
de los actores se caracteriza por 
una rigidez central de donde par
ten movimientos bruscos, que se 
detienen a mitad del recorrido, ex-· 
tremidades inferiores tensas al 
desplazarse por las áreas demar
ca-das, cara filosa y dura aunque 
con rasgos de ingenuidad. Por otro 
lado, otro de los compañeros se 
desplaza con ritmo, movimientos 
circulares que partiendo del cen
tro irradian hacia la periferia, ca
ra ingenua y maliciosa. Una actriz 
cuya matriz gestual está marcada 
por años de ejercicios de ballet 
dlásico, que debe enmarcar su ges
tualidad en una señora que es una 
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serpiente en su nido, que es una 
columna musical de humo que gi
ra rumbo al cielo. 

Diciembre 10 

"La Señora es un -miembro de 
otro submundo, uno más alto que 
el de las criadas, eso es seguro, 
pero de todas maneras su submun
do" C*l. 

Image•n: 

Un panteón. 
Personajes fragmentados. 

Enero 14 

"Siento la sensación de estar an
te un juego de niñas, niñas que se 
disfrazan con las ropas de la ma
má para imit-ar sus gestos". ( Ob
servación·: diríamos más bien que 
muestran sµs gestos) . 

Hay mucho de infantil, de inge
nuo, pero en ·medio de esa atmós
fera de juego brotan inevitable
mente con frecuencia, el odio, el 
rencor de personas adultas, repri
midas y humilladas. 

También se siente en el ambien
te la sensación de lo prohibido, lo ·· 
ceremonial, lo secreto, la compli
cidad de las dos hermanas en me
dio de un juego casi infantil". (N0-
tas de Ví~tor Viviescas). 

Las improvisaciones podríamos 
decir que producen: 

a) Iluminaciones metafóricas ·del 
subtexto. 

b) Iluminaciones dialécticas del 
mismo. 

Las primeras nos colocan ante 
el: "es como" que ilumina las di
ferentes facetas de los personajes 
con corporizaciones poéticas. La 

* Pucciani, O., TDR pág. 53, Vol. N~ 3, 
1963. 

"iluminación" puede ser a su vez 
crítica en su propia expresión, en 
relación a lo que se intentó corp0-
rizar. Las primeras nos colocan 
más a un nivel dialéctico de aná
lisis de los niveles ideológicos pro
piamente dichos. 

Enero 15 

La entrada de la Señora con
templa el enfrentamiento con el 
ambiente del cuarto aún palpitan
te con la atmósfera deI ritual. Su 
texto explicita el subtexto. Al ha
blar del Señor -su detención y 
cautiveri~ se revela_ el submundo 
de los criminales. es así pues que, 
su área fundamental de trabajo y 
más importante, es la ocupada por 
la capa roja. 

Posteriormente vemos cómo la 
Señora entra al mundo de los re
nunciamientos, es en este momen
to cuando debemos utilizar ·el área 
en donde está la cama y la tela · 
blanca. ·Esos elementos, se le pro
pone a fa actriz, los utilice como 
nave, como viento, tormenta, etc. 
Se propone improvisar con los ele
mentos como si fu eran un barco 
que hace su travesía hasta la Gua
yana. En un principio creímos que 
cuando decíamos : La Señora es un 
gesto, estábamos diciendo todo so
bre la Señora. S-in embargo, el 
asunto no fue trivial. La Señora 
también monta "su ceremonia" con 
objetivos muy precisos los cuales 
indefectiblemente son descubiertos 
cuando se le anuncia que el Señor 
ha salido. 

Enero 18 

Desde hace muoho tiempo he 
descubierto que los actores por su 
educación académica tienden a con-

, servar la puntuación gramatical 
al enfrentar un papel por primera 
vez·. Sostengo y defiendo que el ac
tor debe encontrar una puntuación 
escénica, dada por un ritmo ex-
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plicitado al calor de las motiva
ciones que a .su vez sufre de ace
leraciones ·y desaceleraciones · con 
infinitas posibilidades combinato
rias. 

Febrero 27 

Se hace necesario la •iinteriorl
·zación del texto". Entendemos ·por 
"interiorización del texto" la apro- · 
piación -lo de menos es la me
moTizaciónr.- de las imágenes to-

. tales del accionar dramático. 

Marzo 5 

Se ensaya t0:da la primera · par
te hasta la llegada de la Señora 
~acción que hemos denominado: 
"La Cer·emonia". La violeneia se 
dio só.Jo a nivel formal. Se propo
ne pasarla con la motivación de 
que son "lenguas de fu ego". Se re
pite la · acción diciendo a los acto
res que cuando lo crean necesario 
el texto sea dicho con la motiva
ción de que es un arma que están 
utilizando. · 

' 
E,1 tipo de trabajo de rompi-

miento del espacio en donde se da 
1 

la géstica debe darse sobre el área 
que limita los canales de desplaza.. 
miento y crea dos funciones : 

la sorpresa creativa; 

' el peligro en el accionar. 

En un primer lugar tratar de 
huir de lo convencional y formal 
y también de lo caótico y subjeti
vista. 

Marzo 13 

Fue . un ensayo 4 'cerebral" en 
donde los actores estaban más en 
la zona perceptiva que en la de 
situación teatral creativa. Y creo 
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que estuvo bien pues nos "enfrió" 
la obra y pudimos analizar · así los 
logros y las carencias. 

ll::larzó 14 
Se propone un ensayo · en donde 

la motivación sea: Lo furtivo. 
Luego lanzar el texto como si 

fuera un resonar de metales. 

Marzo 19 

Se propone: La Señora es un 
riachuelo que corre por un campo 
sembrado de árboles. El agua a ve
ces se detiene, a veces se encrespa, 
a veces corre mansamente por el 
lecho. 

Marzo 26 , 

Es en la materialización del tex
to propuesto por Genet donde se 
hace claro y fuertemente manifies
to el contenido político de las Cria
das. 

Eil ritmo de la obra debe ser de 
tal intensidad que los subtextos 
sean como golpes de látigo, como 
relámpagos que iluminan todo el 
mundo de relaciones cotidianas 
que se han dado entre las Criadas 

· y la Señora. 

Marzo 27 

Eil es.pectáculo teatral se ha con
siderado como un espectáculo para 
entretener. Brecht agrega: "ense
ñar para transformar". "Le grand 
régle est celle de plaire", decía 
Moliere. Y se ha entendido el pla
cer sólo como una gratificación 
sensorial y no como una totalidad 

, que se da en el ser que partidpa 
de unas relacioues humanas. 
19i80. 



TRAGEDIA, 
GENET y 
LAS CRIADAS 

"Las Criadas" llevada a escena 
por primera vez en 1946 por Louis 
J ouvet en el teatro ~'E[ Ateneo" 
determina quizá el principio del 
"antiteatro" en Francia. Cierta
mente con "Las Criadas" por pri
mera vez. tomamos conciencia de 
una nueva dimensión del teatro tal 
y como en el mismo año N athalie 
Sarraute con "Retrato de un hom
bre desconocido" nos hizo caer en 
cuenta de un nuevo concepto de la 
novela., Sartre escribió de la "an-

. tinovela" de N athalie Sarraute: 

"Vivimos en una época de refle
xión y la novela está en un proceso 
de reflexión sobre si misma". Uno 
podría decir con igual validez de 
Genet, que sus obras, son teatro 
que reflexiona sobre la naturaleza 
del teatro. Es este fenómeno lo que 
hace que sus piezas sean difíciles 
de entender en cualquier sentido 
normal de la palabra. No son sus 
obras "teatro en el teatro" como 
sueede en "Hamlet", en la cual se 
representa una obra dentro de la 
misma ·pieza. E:n Genet el proceso 
es bien diferente y debiera ser qui
zá más correcto hablar de "inver
sión del teatro'' que de reflexión 
sobre su naturaleza. ¿Qué quere
mos decir con "inversión del tea
tro ?". 

Normalmente se considera al 
teatro como un espectáculo ofre
cido a los espectadores con el pro-
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pósito de entretenerlos. Esta es la 
base fundamental de la traición 
del ' teatro en Occidente y fue el 
propósito. implícito que expresó 
Moliere en su célebre sentencia: 
"Le grand régle est celle de plaire". 
Pero la realidad es· que hay mucho 
más implicado en cualquier emp·re
sa teatral·· seria, trátese de Come
dia o de Tragedia, que placer en 
el sentido simpfo de entretenimien
to. Reconocemos este aspecto del 
teatro cuando hablamos de la c·ali
dad de una obra y .cuando reco
nocemos, vagamente . sin embargo, 
que la verdadera naturaleza del 
placer que experimentamos al ver 
una pieza es totalmente ambigua. 
Boileau escribió sobre Ja tragedia 
en el siglo XVII : "La tragedia pa
ra complacernos inventó lágrimas" 
y el proceso se invirtió en el siglo 
XVIII cuando la Comedia deseu
brió que no sólo la risa, sino el de
rramamiento de lágrimas, produce 
goce en el proceso de entreteni
miento. Además, aún creemos que 
una piez,a de teatro es entretenida 
si todo se resuelve fe.lizmente· y 
probablemente eso es correcto den
tro de las limitaciones de lo que 
entendemos sobre la naturaleza del 
placer. E:s un hecho, sin · embargo, 
que el placer es más frecuentemen
te identificado con alguna forma 
de gratificación de los sentidos, y 
es aquí donde el concepto de placer 
como criterio. de éxito y gratifica-
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ción se desmorona. Los prof esi0-
nales del teatro creen a menudo, 
inconscientemente quizá y como 
parte implícita de una convicción 
filosófica, que violencia, vulgari
dad y fiero erotismó son sinóni
mo de gratificación sensual. Esos 
pesimistas acerca de la naturaleza 
humana, no pueden entender que 
el placer mismo, no es sino otra 
palabra para la necesaria partici
pación de los espectadores en el es
pectáculo y que en cualquier ae
to placentero estamos totalmente 
involucrados como seres humanos. 
Se ha dioho suficiente, creo yo, pa
ra establecer los fündamentos que 
nos permitan entender los concep
tos de Genet acerca del teatro, su 
"inversión" en el sentido de que 
se obliga a los espectadores a asu
mir con sus piezas una relación di
ferente a la que nosotros conside
ramos normal. En la obra de Ge
net no hay una sola visión obje
tiva posible. En lugar de ello, los 
espectadores, son obligados a ha
cer una fuerza de la mente y de la 
imaginación igual a la del autor y 
la de aquellos que elaboraron el 
producto. Es en ese sentido que es
cribe "poner el teatro sobre la es
cena" y ya que el teatro por defi
nición incluye a la audiencia, no es 
sorprendente, que los espectadores 
mismos estén en escena en las 
obras de Genet. 

Pero ¿cómo y hasta qué grado 
somos colocados por Genet en la 
escena? 

· Primero, gracias a las implica
ciones filosóficas derivadas del con
cepto de Genet sobre realidad, la 
cual descarta cualquier tipo de 
conceptualizaciones acerca de una 
empírica realidad de la naturaleza 
aplicable por cualquier vía, al hom-

. bre. 

Gen'.et, es ·pues, un escritor reli
gioso aunque tal Meveración pueda 
parecer paradójica. Es un hecho 
singular que el escritor cuyo ritmo 
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y cadencia estilística se parece más 
a Genet sea Paul Claudel. En Ge.. 
net la realidad natural no es de 
interés. No hay, consecuentemente, 
norma derivada de tal realidad que . 
sirva para medir sus caracteres. 
Genet lleva tal ·principio hasta sus 
últimas consecuencias, él es clara
mente un idealista radical, por 
ejemplo: un poeta -de tal forma, 
de que no existe · ningún hombre 
o mujer en el sentido normal de la 
palabra. Lo que existe son apa
riencias. Si hay alguna realidad 
existente es sólo una especie de ge
neralizada realidad humana conec
tada con una insípida realidad de 
puro hecho. E<l mundo humano de 
Genet es pues un mundo de mons
truos y apariencias: Criminales, 
Prostitutas, Proxenetas, Homose
xuales, "Criadas", "Negros". Esos 
son los "monstruos" que ha creado 
nuestra sociedad ocCidental y son 
para Genet los símbolos vivientes 
de nuestra pervertida moralidad, 
eroticidad y mezquino tratamien- -
to a nuestras minorías menester0-
sas. En un sentido uno puede ver 
que tales p~rsonas no existen como 
tal para Genet. Eilas son simple
mente "Sub-monstruos" creados 
por mios gigantescos monstruos: 
la sociedad burguesa occidental ofi
cial. No es sorprendente pues que 
J. P. Sartre se haya interesado en 
Genet y escrito 600 páginas sico
analíticas sobr·e el hombre y su 
obra, bajo el título que él se apr0-
pió de Genet y Rotrou de: '"San 
Genet, Comediante y Mártir". N0-
sotros pues, nos vemos involucra
dos en la escena, desde ·el mismo 
momento en que to<ila su filosofía 
impugna aún hasta las empíricas 
convicciones que tenemos sobre la 
representación. 

Segundo, los espectadores se ven 
involucrados con la escena, gracias 
a su propia exigencia al teatro, 
de entretención. Las obras de Ge
net son trampas. E.I convierte al 
teatro en una Misa Negra. Vamos 



al teatro a. divertirnos y somos tes
tigos, en vez de eso, de una espe
cie de increíble rito de Vudú que · 
nos fascina a pesar de nosotros 
mi$mos. En cualquiera de las obras 

, de Genet hay un auténtico sentido 
de peligro el cual nos atrae mó1:1bo
sameiite tal y como nos inducen 
los accidentes y las escenas de vio
lencia callejeras. El nos hace to..: 
mar conciencia del hecho de que 

fu través del entretenimiento tea
tral nosotros estamos visualmente 
consumiendo un hecho teatral. "En 
el teatro todo pasa en el mundo 
visible y no en otra parte" ha es
crito. En resumen: Genet delibe
radamente invierte la relación nor
mal entre el mundo y el teatro y 
por medio de una especie de tru
co mágico de su invención, vuelve 
al teatro un mundo. De tal mane
ra que en la medida en que' el mun
do real se aleja, aquel que permite 
el control de los sentidos, en don
de son posibles hechos y conoci
mientos, se nos abandona en un 
aibismo de la imaginación, en don
de una vez más podemos de nuevo 
reinventar el conocimiento a par
tir de nuevos datos surgidos de 
nuestros sentidos perturbados. 

Tercero, Genet nos coloca en es
cena gracias a una nueva concep~ 
ción de la distancia, la cual inven
ta y nos impone. Contrario a lo 
que a menudo se piensa y se dice, 
no hay en e,1 teatro de Genet una 
abolición de la distancia, sino máS 

bien un terribíe reforzamiento de 
la misma dentro de la trama fic
cional que él teje. No dejamos de 
ser espectadores por el hecho de 
estar en escena, además somos eso 
"Guarde distancia, guarde su dis-

, tancia" grita Archibaldo en "Los 
Negros". "Guarde su distancia" le 
dice Solange en "Las Criadas". Esa 
distancia es algo extraña. Es, por 
supue8to, una distancia estética. 
Pero también es una distaineia me
tafísica entre · hombre y hombre; 
la intravesable distancia del hom
bre a la divinidad. E,s la distancia 
del tabú y la ceremonia sagr.a.da. 
Por ello de alguna manera nos vol
vemos importantes. Pero también 
se nos obliga a ver, más que a 
tocar, gustar u oler. De todos los 
sentidos, escuchar y ver, son los 
que más requieren distancia, y es 
a esos sentidos que el teatro recu
rre primordialmente. Se nos colo
ca en escena como parte de la re
presentación pero a la manera de 
una ceremonia religiosa. La leja
nía es esencial en nuestra partici
pación. Sin ella sólo podría haber 
sentimentalidad y diversión. No 
habría · rigor y no habría comu
nión. 

(Fragmento de un artículo de 
Oreste · F. Pucciani, publicado en 
TDR Vol. 7 - N9 3, 1963. Traduc
ción: Gilberto Martínez). 
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"E,L COLOMBIANO", viernes 22 de agosto de 1980. 

CARTAS AL DIRECTOR 

A propósito de hl labor cultural de 
la Cámara de Comercio 

Señor Director : 

Medellín. La labor cultural que 
la Cámara de Comercio de' Mede
llin 'viene cumpliendo de tres años 
para acá, es encomiable por su ca
lidad y su abundancia. 

E<l Cuarteto de Cuerdas de Mos
cú, en concierto memorable, inau
guró su excelente teatro y su pro
gramación de Artes Plásticas . se 
inició con una importante· eX'posi
ción de Leonel Góngora . . De ese 
momento en adelante la Cámara 
de Comercio ha destinado una ge. 
nerosa suma de dinero que ha per
mitido que numeroso público apre
cié gratuita.mente magníficos con
ciertos, ciclos de cine, expdsicio
nes, conferencias y cursillos que 
han merecido el aplauso unánime 
de la ciud~danía. 

La Cámara en su afán de cu
brir todos los frentes de la cul
tura ha programado ,así mismo, 
representaciones de teatro. Duran
te tres años una programación in
termitente ha llevado a la Cáma
ra a un considerable número de 
público, en su mayoría estudian
tes. Los grupos de más reciente 
presentación allí son el . "TI~' de 
Bogotá, el "Teatro Taller de Co.. 
lombia" de Bogotá, "Bl Ti·nglado" 
con obras que van de la apología 
del crimen y el menoscabo de las 
instituciones democráticas a la exé~ 
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. gesis de. las teorías marxistas, te
mática constante de los grupos que 
han llenado la programación de 
la Cámara de Comercio desde la 
fundación de su Centro Cultural. 

Estoy seguro de que el doctor 
Pedro Javier Soto Sierra, de diá
fana y ·pulquérrima vida pública 
no asiste a dichas funciones e ig
nora qué ideologías difunden con 
sus obras los grupos · de Teatro 
qu:e allí se presentan. La pregunta 
que flota en el contaniinado aire 
de nuestra ciudad es: ¿Estas re
presentaciones son recomendadas 
por la Junta Cultural de la Cáma
ra de Comercio que cuenta entre 
sus integrantes a personas como 
Rafael Vega Bustamante, subdirec
tor de · Medellín Cultural, Sergio 
Mejía Echavarría, ducho hombre 
de teatro; Fanny Restrepo, direc
tora de E:x.tensión Cultural Muni
cipal y Leonel Estrada, director 
de la Bienal? 

Atentamente, 
Juan Restrepo Echavarría 

CARTA ABIE.RTA 

Septiembre 15 de 1980 

Señor doctor 
Pedro Javier Soto 
Presidente Cámara de Comercio. 
Marga.rita María Muñoz de C. 



Directora de É:xtensión Cultural. 
Señores Miembros Comité Asesor 
Cultural. 
Cámara de Comercio 
Medellín. 

Estimado doctor, Señoras y seño.. 
res Miembros del Comité Asesor : 

Recibimos · su oficio N9 668 del 
8 de septiembre 'del presente año, 
firmado por la Directora de .EiX
tensión Cultural de tan importan
te Institución, en el cual se ·nos 
informa; después del análiSis rea
lizado con el Comité Asesor del 
Departamento de Extensión Cul
tural ; de la "postergación" de la 
presentación de la obra "Las Cria
das" de J. Genet; debido a que 
dicha obra ya ha sido "presentada 
anteriormente" en el auditorio de 
la Cámara de Comercio, y que ello 
traerá como resultado el darle 
"oportunidad a otros grupo8 de tea
tro que han presentado solicitud 
atrás''. · 

Ninguna sorpresa nos ha cau
sado dicha determinación y en 
cierta medida, la esperábamos. Lo 
que sí nos sorprendió fue la ar
gumentación con la cual se funda
mentó "la postergación". Y no nos 
causó asombro la determinación, 
puesto que intuíamos que a raíz 
del comentario de un señor Juan 
Restrepo Echavarrí.a; publicado en 

, el periódico "E·l Colombiano", del 
22 de agosto de 1980, en CARTAS 
AL DIRECTOR, con el título "a 
propósito de la labor cultural de 
la Cámara de Comercio"; .dicha 
"postergación" se determinaría. 

Como era de esperar, el comen
tario al que aludimos, el cual afir-: 
ma que "los grupos de más recien
te presentación allí (se refiere al 
auditorio de la Cámara de Comer
cio) son el "·TIT" de Bogotá, el 
"Teatro Taller de Colombia" . de 
Bogotá, "El Tinglado" con obras 
que van de la apología del crimen 
y el menoscabo de las institucio-

nes democráticas a la exégiesis de 
las- teorías marxistas, temática 
constante de los grupos que han 
lle:p.ado la programación de la Cá
mara de Comercio desde la fun
dación de su centro "Cultural" y 
que a ,su vez emplaza al actual 
Director de la Cámara y Miem
bros del Comité As·esor, a que .se 
pronuncien; despertó otro comen
tario días después, publicado tam
bién en "El Colombiano", de Ser
gio Mejía Echavarría, "ducho hom
bre de teatro", miembro del Co
mité, y quien •no necesita presen
tación. 

Diciho artículo a su vez. explica, 
al señor Restrepo Echavarría y a 
la ciudadanía, además de que se 
solidariza con él, que el Comité 
Asesor del Departamento de Ex
tensión Cultural de la Cámara, 
era inoperante, pues no se llama
ba a sus miembros a reunión, o si 
se pedía opinión, ésta no era terii
da en cuen4. 

ne todo lo anterior queda claro 
que "el Departamento de Exten
sión Cultural, cuenta con un Co- . 
mité Asesor (hasta hace poco ionc>--

. perante, según uno de sus miem
bros) con el cuarse analiza la pro
gri;i.mación 'posible' para cada 
mes" y que ahora sí entró a ejer-

, cer su función fiscalizadora "pos
tergando" la presentación de una 
obra (no "posiblemente progra
mada" pues con la Señora Direc
tora se había llegado al convenio 
de presentarla el 10 de octubre 
del presente año) , que según el se
ñor Restrepo Echavarría y segui
dores, tiene las características (o 
por lo menos alguna) ·que descri
be en su comentario. Se ha encon
trado otra palabra para signifi
car censura y represión : "poster
gar". 

Nos parece conveniente aclarar
les también, que la obra "Las Cria
das". que forma pa.rte del reper
torio del grupo de teatro "E.l Tin
glado" de la ciudad de Medellín, 
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no ha sido presentada "anterior
mente" en el Auditorio de la Cá
mara de ,Comercio, bajo el patro
cinio de la misma. En la progra
mación cultural · .oficial de la Cá
mara de ComerCio, no figura nues
tra presentación, como puede ser 
confirmado fácilmente, por moti
vos muy sencillos y claros. La an
tigua Directora del Departamento 
de Extensión Cultural nos prestó 
el auditorio para hacer un estre
no con características de ensayo 
general, ensayo al cual fueron in
vitados directores, actores, perio
distas, etc., con tarjeta personal e 
intransferible. 

Protestamos y de ahí esta de
nuncia pública, por la forma como 
se nos impide .nuestra presenta
ción, esgrimiendo argumentos que 
nada tienen que ver con la "pos
tergación" de la obra "Las Cria
das". La presentación era espera
da con verdadero interés por la 
mayoría del público teatral de Me
dellín, pues su puesta en escena 
ha sido considerada en Bogotá y 
esta ciudad, como uno de los apor
tes . más significativos de los últi
mos tiempos al actual movimiento 
nacional de teatro. 

Y para terminar debemos cla
rificarle al doctor Bedro Javier 
Soto, a los integrantes del Comité 
Asesor y. al señor Restrepo Echa
varría, que los grupos menciona
dos, forman parte de lo mejor y 
más auténtico del movimiento tea
tral colombiano "El Taller de In
vestigación Teatral", "TIT", es 
una de las más recientes agrupa
ciones en nuestro medio y merece
dor de participar en el pasado 
Festival Nacional del Nuevo Tea
tro, patrocinado por COLCULTU-
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RA, con la . obra "Las Hermanas 
de Búfalo Bill" de Manuel Mar
tínez Medeiro, y del cual dice el 
gran crítico G. E·. Wellwart: "es 
un autor que hace un teatro lleno 
de calidades y de planteamientos 
absolutamente renovadores" y sur
_ ge de un movimi~nto que sólo pu
do ser representado después del 
Franquismo, sistema que tambiéI) 
"postetgaba" las presentaciones 
teatrales. E.l "Teatro Taller de Co
lombia" es una de l~ más impor
tantes agrupaciones del país no 
sólo por su · profesionalidad sino 
por sus logros. La obra "La Cabe
za de Gukup" está basada en una 
antigua leyenda Maya en donde 
se vaticina la esperanza sobre la 
opresión milenaria. 

No deseamos polémicas que ·a 
nada conducen, pero estamos segu. 
ros que se hace .necesario una re
visión de las "postergaciones" pues 
en caso de continuarlas, se estará 
contribuyendo a que ese gran mo
vimiento teatral que se desarrolla 
a pesar de todo y contra todos los 
que no están de acuerdo con una 
determinada, pero abierta, posi
ción ante el arte escénico, sea mal
tratado, aunque no destruído, con 
el garrote de la ignorancia, incom
prensión y el fanatismo, en nom
bre de unos supuestos valores ciu
dadanos; creados por unos cuantos 
para beneficio propio; e impuestos 
al público, quien es el que en úl
tima instancia, debe decir la úl
tima palabra y obrar de acuerdo 
con ella. 

Atentamente. 
I 

Teatro El Ting'lailo 



El presente texto es la versión española 
de Manuel Herrero y Armando More
no, publicada en Primer Acto, N9 113 
y utilizado, con algunas variaciones, 
por el grupo El Tinglado. 

ACTO UNICO 

Habitación de LA SEÑORA. Muebles Luis 
XV. Encajes. Al fondo, una ventana 
abierta sobre la, fachada de enfrente. 
A la, derecha, la cama. A la, izqu~erda, 
una puerta y una cómoda. Gra1ndes carn
tidades de /lores. 

(Al levantarse el telón están en 
escena CLAIRE y SOLANGE. La pri
mera está de pie, en combinación 
y de espaldas al tocador. La se
gunda juega con un par de guantes 
de goma, observando sus manos 
enguantadas con los dedos u:nas 
veces en racimo y otras en aba
nko). 

CLAIRE. (Su gesto -el brazo extendi
do- y su tono ser® de un trágico 
exasperado) . -Y esos guantes ... 
j Esos eternos guantes!... Te he di
cho muchas veces que los dejes en la 
cocina. . . ¿O acaso esperas seducir 
con ellos al lechero?. . . No, no di
gas nada, no mientas; ¡es inútil! 
Cuélgalos en su sitio, encima del fre
gadero. . . ¿Cuándo comprenderás 

BiCLIOT~CA 

''GILDERTO f1·~ARTJN:.z" 

CASA DEL T~ATRO 
Mee':'·:,, 

"LAS CRIADAS" 
' de 

Jean GENET 

que esta habitación no debe ser en· 
suciada? Todo, absolutamente todo 
lo que viene de la cocina es una por
quería. . . Anda, vete con tus por
querías; ¡y déjame en paz! (Tran· 
sición) . No te pongas nerviosa ... , 
continúa desempeñando tu papel. Y, 
sobre todo, no te precipites. Tenemos 
tiempo ¡Vete! ( SoLANGE c<l!mbia de 
pronto de ax:titud ;y sale humilde
mente cogien!do con las pzmtas de los 
dedos los guantes de goma. CLAIRE 
huele las flores, se sienta ante el to
cador, acaricia sus objetos, cepilla 
sus cabellos, se arregla la cara) . Pre
páreme el vestido; ¡pronto! El tiem
po apremia . . . ¿No está usted ahí? ... 
(Se vuelve) ¡ CLAIRE/ ¡CLAIRE/ 

(Entra SOLANGE). 

SOLANGE. Perdóneme la señora. Es
taba preparando la tila de la señora. 

CLAIRE. Prepare mis ropas. El traje 
blanco, el abanico ... 

SOLANGE. Muy bien, señora. ¿Y jo
yas? 

CLAIRE. Sáquelas todas. . . Quiero es
coger. . . ¡Ah! Y naturalmente me 
pondré los zapatos de raso . . . Esos 
que usted desea desde hace años. 
(SOLANGE saca del armarÍO' diversos 
estuches que abre y coloca sobre la 
cama) . Sí, sé muy bien que los desea 
desde hace mucho tiempo. . . Lo 
sé. . . Los quiere para su boda ... 
No me cabe la menor duda ... ¡Su 
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boda! . . . ¡Zapatos para su boda! ... 
Será pronto, ¿no? ... ·· Será un ma
trimonio algo. . . digamos. . . preci
pitado, ¿verdad? Admita usted que 
está embarazada. . . Reconozca que 
la han seducido. . . ¡Reconózcalo! 
(SOLANGE se arrodilla sobre la alfom
bra y escupe en los zapatos, con áni
mo de limpiarlos) . Le he dicho mil 
veces que evite los escupitajos! 
¡Guárdeselos para usted! j Déjelos en 
su garganta hasta que se pudran con 
usted ! (Ríe nerviosamente) . ¡Que el 
caminante solitario se ahogue en 
ellos ! . . . Es usted horrible, queri
da... Verdaderamente horrible ... 
Mírese, ande, mírese en mis zapa
tos ... (Alarga un pie que SOLANGE 
examina). ¿Cree usted que me resul
ta agradable pensar que tengo el pie 
envuelto en su saliva? 

SOLANGE. (De rodillas y muy humilde
mente). -Deseo que la señora esté 
bella. 

CLAIRE. -¡Lo estaré! (Se retoca ante el 
espejo). CLAIRE, usted me odia, ¿ver
dad? Lo sé, lo sé a pesar de que pro
cura en todo instante aplastarníe con 
su humildad y con sus atenciones; a 
pesar de que me tiene siempre se
pultada bajo una atmósfera irrespi
rable. No me engaña: ¡sé que me 
odia! . . . (Se levanta y añade ein un 
tono más bajo). Nos agobiamos inú
tilmente. Hay demasiados perfumes. 
Es mortal. (Vuelve a mirarse al es
pejo) . Sí, estaré bella, más bella 
de lo que usted estará jamás ... , por
que soy bella. . . Míreme, Claire, 
míreme y compare no tiene ni ten
drá nunca nada qué hacer. Desen
gáñese, ese joven y ridículo lechero 
nos desprecia ... Y si usted se en
trega a él y permite que le haga un 
hijo ... 

SOLANGE. ¡Señora, yo nunca! ... 

CLAIRE. Cállese, idiota. ¡ Mi capa 
blanca pronto ! 

SoLANGE. (Buscando en el armario en
tre algunos trajes). La capa roja ... 
La señora se pondrá la capa roja. 
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CLAIRE. ¡ He dicho la blanca ! 

SOLANGE. (Dura). Lo siento. Pero la 
señora se pondrá esta tarde la capa 
roja. 

CLAIRE. (/ nocentemente) . -¡Ah ! ¿Y 
por qué? 

SoLANGE. (Finalmente) . -Porque me 
es imposible olvidar el pecho de la 
señora agitándose suavemente bajo 
esa capa, suspirando cuando el se
ñor le habla de mí, de mi lealtad, de 
mi devoción. . . ¡Se pondrá la ro
ja! . . . Aunque pensándolo bien, de
bería ponerse una negra, dada su 
condición de viuda. 

CLAIRE. ¿Qué dices? 

SoLANGE. ¿De verdad no me entien
de? ... ¿De verdad desea la señora 
que hable más claro? ¿Quiere que ... ? 

CLAIRE. ¡Sí quiero! Anda, habla .. . 
Perfecto. Sé que vas a amenazarme, 
sé que me vas a insultar, ¡a mí, a tu 
ama ! . . . Solange, tú quieres hablar 
quieres · sacar a relucir recuerdos do
lorosos ... ¡Estúpida, aún no ha lle
gado el momento de recordar! ... 
Pero no importa ; habla. Voy a sa
car un magnífico partido de tu es
tupidez. ( SOLANGE sonríe). ¿Te ríes? 
¿No me crees capaz? 

SoLANGE. La señora tiene razón. Aún 
no ha llegado el momento de desen
terrar ... 

CLAIRE. ¡Desenterrar! j Valiente pala
bra! 
¿Qué es lo que podríamos desente
rrar? ¿Mi infancia?. . . ¡Contesta! 

SoLANGE. ¡Señora! 

CLAIRE. ¡Silencio! Sé muy bien a dón
de quieres ir a parar. Oigo zumbar 
tus acusaciones en torno mío. j Sí, 
las oigo ! Y también tus insultos ... , 
porque me estás insultando desde el 
principio. . . Y sé que estás espe· 
rando el momento de escupirme a 
la cara. 

SoLANGE. Señora, por favor. Todavía 
no hemos llegado a ese punto, se 
lo aseguro. Si el señor ... 



CLAIRE. (Rápida). Si el señor está en 
la cárcel, es por culpa mía, ¿no es 
cierto? j Atrévete, atrévete a decir
lo!. . . ¡Anda, dilo! Eres muy due
ña de decir lo que te dé la gana. 
Pero. . . no puedes ... , no podrás 
hacerme nada. Mira a tu alrededor ... 
Todo esto es mi coraza y mi dis· 
fraz... j Nada puedes contra mí! 

Soi:.A.NGE. La palabra más inocente le 
parece una amenaza. . . Señora, no 
olvide que soy la criada. 

CLAIRE. ¡La criada!. . . Te figuras que 
voy a estar a tu merced porque sa
bes que fui yo quien denunció al 
señor, porque sabes que fui yo 
quien lo vendí. . . ¡ Sí, lo vendí! Pe· 
ro vender no es más que una pala
bra. . . Y o, de haber podido, ha
bría heoho algo peor, infinitamente 
peor ... Y, a pesar, de todo, he su
frido, Claire. Aunque no lo creas, 
he sufrido. Piensa que he tenido 
que forzar mi mano, forzarla para 
conducirla lenta y firmemente, sin 
un solo fallo, sin una sola vacilación, 
a escribir aquella carta que habría 
de llevar a mi amante a la cárcel. 
¡He sufrido! ¿Me comprendes? ... 
Y tú, en vez de ayudarme con tu 
silencio, me lo echas en cara, me 
amenazas... (Imitándola). "Dada 
su condición de viuda". . . ¡El se
ñor no está muerto ... No está muer
to, Claire. . . Vive y seguirá vivien
do de cárcel en cárcel, de un extre
mo a otro del país. . . Incluso es po· 
sible que se lo lleven a la Guayana. .. 
No importa, porque yo, su querida, 
iré tras él, le acompañaré, seré su 
escolta. Loca de dolor compartiré 
con él su triste gloria. "¡Dada su 
condición de viuda!" Claire, tú ig· 
.noras que el blanco es el luto de las 
reinas ... , ¡y tú me niegas el vesti· 
do blanco! 

SoLANGE. La señora se pondrá el ves
tido rojo. 

CLAIRE. Bien. . . Dámelo. Estoy sola, 
sin amigos y estoy leyendo en tus 
ojos el odio que me tienes. 

SOLANGE. Señora, yo la quiero ... 

CLAIRE. Me quieres como se quiere al 
ama. Me temes y esperas heredarme. 
Harías lo imposible por arrojarme 
de cabeza al fuego. ¿No es cierto? 
( SOLANGE ayuda a CLAIRE a poner
se el vesti,do) . Abrooha... Cuidado, 
no tan fuerte ... No intentes ... ¡No 
intente usted amarrarme! ( SoLANGE 
se arrodilla y arregla los pliegues del 
vestido). ¡No me toque! ¡No me ro
ce! ¡Apártese! Despide usted un re
pugnante olor a establo, a sucio ani
mal. ¿De qué asqueroso desván me 
trae usted ese olor? ¿Dónde está esa 
infecta buhardilla en la que usted 
anida y recibe por las noches a to
dos los criados que se le antoja? ... 
(Para sí). La buhardilla ... , sólo 
por un vago recuerdo puedo hablar 
del olor de las buhardillas. . . Un va· 
go recuerdo de dos camas de hierro 
separadas por una mesilla ... , una 
cómoda de pino y, sobre ella, una 
pequeña Virgen de escayola encima 
de un altarcito. . . (A SoLANGE) . 
¿Es así? .Contesta, ¿es así? 

~OLANGE. Somos desgraciadas. . . Voy 
a llorar. 

CLAIRE. Así es exactamente nuestra bu
hardilla, sin olvidar nuestra devo
ción a la imagen de escayola, arro
dilladas en la penumbra, ni las flo
res de papel. (Ríe) . ¡Las flores de 
papel y la rama de romero bendi
ta ... ! (Señalando). Ahora las flo
res no son de papel. ¡Se han abierto 
en honor de una Virgen más bella! 
j Se han abierto en mi honor, Clai
re! 

SOLANGE. ¡Cállese! 

CLAIRE. (Riendo). j Ah! Y me olvidaba 
de la claraboya. En nuestra buhar· 
dilla hay una claraboya por la que 
se cuela el lechero, medio desnudo, 
y se mete en tu cama ... 

SOLANGE. La señora va demasiado le
jos ... 

CLAIRE. Son sus manos las que van de
masiado lejos; no las suba tanto 
hasta mí. ¡Huele a fregadero! 
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SOLANGE. El vuelo ... 

CLAIRE. ¿Cómo? 

SoLANGE. Estoy arreglando el vuelo de 
su traje, señora. 

CLAIRE. j Apártese, llorona ! 

(Le da un golpe en la sien con el 
tacón. SoLANGE, arrodillada, va
cila). 

SOLANGE. (A punto de llorar). ¿Ladro
na yo? 

CLAIRE. ¡Dije llorona! j Váyase! Si tie
ne ganas de llorar, métase en su bu
hardilla. Sus lágrimas son vulgares, 
plebeyas. . . Algún día, el borde <l.e 
mi vestido estará rodeado de lágri
mas preciosas. . . Arrégleme la cola. 

(La empuja). V amos, a su sitio, al 
suelo; arrodíllese y arrástrese para 
arreglarme la cola. 

(SOLANGE, sumisamente, obedece) . 

SOLANGE. Ahora la señora se abandona. 

CLAIRE. En sus brazos perfumados el 
<:liablo me envuelve ... , me lleva ... , 
siento que despego ... , parto .. . 
Siento que me voy. . . Pero me que
do aquí. . . (Golpea el suelo con el 
tacón). Deja el vestido. Si es dema
siado largo, lo doblas y lo sujetas 
con imperdibles. ( SoLANGE se levan
ta y va en busca .del collar, pero 
CLAIRE se .adelanta y se apodera de 
la joya. En este movimiento, sus de
dos rozan los de SoLANGE y, horro
rizada, retrocede) . ¡Ponga sus ma
nos lejos de las mfas! ¡Su contacto 
es inmundo!. . . ¡Apártese! 

SoLANGE. Y a es suficiente. . . No hay 
que exagerar ... Presiento que estamos 
acercándonos a la orilla. 

CLAIRE. ¿Qué dice usted? 

SoLANGE. La orilla ... Estamos llegan
do a la orilla, señora. . . Al límite ... 
Pero aún no hemos llegado; aún hay 
que conservar las distancias. 

CLAIRE. ¡Qué lenguaje, hija mía ... , 
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· Claire ... ! Empiezas a vengarte, ¿ver
dad? Y a sientes que se acerca el 
momento de abandonar tu papel. .. 

SOLANGE. La señora me comprende per
fectamente. La señora está adivinan
do ... 

CLAIRE. Sientes que se acerca el instan
te en que dejarás de ser la criada. 
Al fin, vas a poder vengarte. . . Y a 
afilas tus uñas para atacar. . . El 
odio está contigo, perpetuamente con
tigo ... , vive en ti, en lo más hon
do de ti. .. , te quita el sueño. No lo 
olvides, Claire, no olvides el odio. 
Vas a vengarte, ¿no es cierto? ... 
V as a vengarte ... Claire, ¿me oyes ... ? 
Pero, ¿que te pasa?... ¿Es que no 
me escuchas? 

SoLANGE. (Débilmente). La escucho 

CLAIRE. Ten presente que no puedes 
olvidar lo que eres ... Ten presente 
que sólo por mí existe la criada ... 
¡ Sólo por mí !... La criada es obra 
mía. . . Y o la he ido haciendo día 
tras día con mis gritos con mis 
gestos ... ¿Me oyes? 

SOLANGE. La oigo ... No olvido ... 

CLAIRE. Tu existencia me la debes a 
mí, ¿y te atreves a desafiarme? ¡Y 
si supieras lo penoso que me resul
ta ser señora ... , porque debo so
portar tus pullas, ser el blanco de tu 
odio y el pretexto de tus burdas imi
taciones! Y, sin embargo, Claire ne
cesitaría tan poquito para que tú de
jaras de existir. . . Me resultaría tan 
sencillo hacerte desaparecer. . . Pero 
no; lo hago. Soy buena y soy bella 
y te desafío. Mi desesperación de 
amante me embellece más y más. 

SüLANGE. (e on desprecio) . j Su amante ! 

CLAIRE. Es mi desgraciado amante el 
que me hace cada vez más bella. 
Claire, hagas lo que hagas, siempre 
me tendrás por encima de ti, siem
pre seré superior a ti. Son tus pro
pios y deformes ojos los que me re
flejan noble, bella y heroicamente 
desesperada. Y o crezco para que tú 



te sientas cada vez más miserable, 
más hundida. ¡Crezco para exaltar
te!... Anda, emplea todos tus tru
cos. Ataca. . . Es el momento. 

SoLANGE. (Seca). j Basta! . . . ¿,Está 
lista? 

CLAIRE. ¿Y tú? 

SoLANGE. (Muy bajo). Sí, estoy lista. 
( Transiciórn) . Señora, ya sé que no 
soy más que un objeto insignifican
te y molesto para usted. Un objeto 
que le disgusta. Y ya estoy harta de 
seguir siendo ese objeto. Y o también 
la odio. 

CLAIRE. ¡Cálmate, pequeña, cálmate! 

SOLANGE. Sí, la odio, la detesto. . . j y 
ya no la temo! Se muy bien por qué 
despierta el recuerdo de su amante: 
¡lo hace para refugiarse en él! La 
odio su peoho lleno de aire perfuma
do ... , i su pecho de marfil ! . .. , sus 
muslos de oro, sus pies de ámbar ... 
(Escupe sobre el vestido). ¡La odio! 

CLAIRE. (Sofocada). ¡Oh! Pero . . . 

SoLANGE. (Avanzando hacia ella). Se
ñora ... , mi bella señora: usted cree 
-no sé por qué razón- que todo le 
está permitido, ¿no es así? Usted 
cree que tiene derecho a acaparar to
da la belleza del cielo, ¡toda para 
usted ! j Para usted el cielo; para mí 
el lodo! Para usted los perfumes, 
las cremas, las lacas, las sedas, los 
terciopelos, las pieles, las joyas v has
ta los espejos. ¡Todo para usted! To
do para la señora ! j Incluso el leche
ro! También quiere quitarme el le
chero: mi joven lechero; por eso, 
porque él es joven y su juventud la 
turba... ¡Admítalo! Usted lo desea. 
Pero está Solange por en medio; es
tá Solange para impedirlo, para es
tropearle el plan ... 

CLAIRE. (Nerviosa). Claire, Claire .. . 

SoLANGE. ( Desco1ncertada) . ¿Eh? 

CLAIRE. Es Claire la que está por en 
medio. 

j Claire! ¡Claire ! 

SoLANGE. ¡Ah, sí! Es cierto. Claire es 
la que le estropea el plan a la seño
ra. Claire, luminosa y brillante co
m.o nunca, la que se interpone entre 
la señora y el joven lechero. 

(Abofetea a CLAIRE.) 

CLAIRE. ¡Claire !. . . ¿Cómo ha podi
do . . . ? 

SoLANGE. Se creía usted protegida tras 
su coraza de flores; se creía usted a 
salvo en el refugio de su destino de 
amante dolorosa, en la trinohera de 
su sacrificio . . . y se olvidaba de no
sotras. ¡Una vez más nos ignoraba! 
Usted, señora, no contaba con la re
volución de las criadas. Ahí está su 
error, un error grav1s1mo, señora, 
porque la revolución sube y sube 
desde abajo, trepa hasta usted y se 
·dispone a destrozar su aventura ... 
Entérese bien: el señor no era más 
que un vulgar ladrón, y usted una ... 

CLAIRE. ¡Te lo prohibo! 

SoLANGE. ¿Prohibirme? j Tonterías! Es
tamos llegando al final, señora, y las 
prohibiciones han empezado para 
usted. Ahora soy yo quien está vien
do en sus ojos el miedo. . . Sí, el 
miedo. (Coge un espejo del tocrodor 
'.Y se lo tiende a CLAIRE.) ¿Quiere 
verlo? Ande, mírese. . . Y comprue
be que el miedo no embellece. 

CLAIRE. j Mientes! Estoy más. bella ca
da vez! ¡Siempre más y más bella! 
El peligro me embellece ... El peli
gro es corno una aureola. . . j Y o bri
llo, brillo, Claire, mientras que tú 
no eres más que un pozo de tinie
blas! 

SoLANGE. Tinieblas infernales. Lo sé. 
Conozco el párrafo. Me lo sé de me
moria. Pero usted misma, su propia 
cara, me está dictando la respuesta. 
Y esta vez llegaré hasta el final. Las 
dos criadas e;tán ahí, las dos fieles 
y oscuras criadas. . . Bien. Engran
dézcase usted, embellézcase aún más 
para humillarlas mejor. Ya no nos 
impresiona. Es nuestro odio quien 
nos perfila, quien nos hace cada vez 

37 



más sólidas, más firmes, más fuer
tes frente a usted. Vamos tomando 
forma, señora, implacablemente. No, 
no se ría de mi grandilocuencia. 

CU.IRE. ¡Váyase! 

SOLANGE. A sus órdenes. A sus órdenes 
aún, señora. . . Vuelvo a mi sitio, a 
mi cocina. Vuelvo al encuentro con 
mis guantes grasientos y con el si
lencioso eructo del fregadero. Para 
usted los perfumes, ahí los tiene. Pa
ra mí la cocina; allá voy. Soy la cria
da y no puedo llegar más allá. . . Ni 
siquiera usted podría ensuciarme 
más. . . Esta evidencia no deja de 
ser una ventaja para mí. Pero esto, 
señora, no es la paz. Sepa usted que 
no voy a permanecer quieta, en la 
cocina, cargada de rencor. Voy a ir 
tras usted, voy a perseguirla con to
do mi odio, incluso hasta el paraí· 
so. Ahora ríase cuanto quiera. Ría
se. . . y llore. Pero llore muy de pri
sa, porque la rueda está dando sus 
últimas vueltas. ( CLAIRE se tapa la 
garganta con las manos y SoLANGE 
se las golpea). Baje las manos y des· 
cubra ese frágil cuello. Vamos . . ., 
no tiemble. Mi trabajo se realiza si
lenciosamente. . . y con rapidez. i Ba· 
je las manos! Debo terminar mi la
bor antes de regresar a la cocina ... 
(En este momento swma el timbre 
de un despertador. SoLANCE se de
tiene. Las .dos actrices, reunidas, apre
tadas una contra la otra, escuchan 
emocionadas) . ¡Y a! 

CLAIRE. i Se acabó! ¡Vamos, de prisa ! 
La señora va a llegar. (Empieza a 
desabrocharse el vestido) . Ayúda
me. . . ¡Tampoco hoy hemos podido 
llegar hasta el final! 

SOLANCE. (Triste, mientras la ayuda). 
i Siempre ocurre lo mismo ! La cul
pa es tuya, Claire. Nunca estás lis
ta a tiempo, nunca puedo rematarte. 

CLAIRE. Lo que más nos retrasa son los 
preparativos, Solange. 

SoLANGE. Vigila la calle ... 

CLAIRE. No es preciso. Puse el desper-
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tador para que nos avisara con tiem
po suficiente. 

(Se despwma en una butaca) 

SoLANGE. Hace calor esta tarde ... 

CLAIRE. Lo ha hecho durante todo el 
día. 

SoLANGE. Eso nos mata, Claire. 

CLAIRE. Sí. 

SoLANGE. ¿Es la hora? 

CLAIRE. Sí. (Se levanta con desgana). 
Voy a preparar la tila de la 1>eñora. 

SoLANGE. Vigila la ventana. 

CLAIRE. Tenemos tiempo. 

(Se limpia la ca;ra) . 

SOLANGE. Todavía te miras... Claire, 
cariño mío ... 

CLAIRE. Estoy tan cansada. 

SOLANGE. (Dura). Vigila la ventana. 
Gracias a tu torpeza no podremos 
dejarlo todo como estaba. Y aún 
tengo que limpiar el vestido ele la 
señora. (Mira a CLAIRE, que perma
nece inmiwil) . ¿Qué te pasa? Clai
re, reacciona .. ., vuelve a ser tú 
misma... Recóhrate... Vamos Claire, 
regresa a la realidad... Sé de nuevo 
quién de verdad eres: mi hermana. 

CLAIRE. Esta luz ... , este calor. . . me 
aplanan. ¿'Tú crees que los de ahí 
en frente nos habrán visto? 

SoLANGE. ¿Y qué puede importarnos 
eso? No querrás que nos. . . que nos 
"organicemos" en la oscuridad. Cie
rra los ojos, mantenlos cerrados y 
descansa ... 

CLAIRE. Cuando digo que estoy cansa· 
da no es más que una manera de ha
blar. No te aproveches para compa· 
decerme con aire superior. No inten
tes dominarme. 

SoLANGE. Quiero ·simplemente que te 
estés quieta, que descanses. Así es 
como mejor me ayudas. 



CLAIRE. Comprendo. No hace falta que 
te extiendas más. 

SOLANGE. Pues voy a extenderme; ya 
lo creo que voy a extenderme. Eres 
tú quien ha empezado haciendo alu
sión al lechero. ¿Crees que no me 
he dado cuenta? Sí, es cierto que 
Mario ... 

CLAIRE. ( C-0rtando) . Basta. 

SOLANGE. . .. es cierto que Mario, el 
lechero, me dice groserías cuando 
me ve. ¡Pero también te las dice a 
ti! Y tú has tenido el atrevimiento 
de ... 

CLAIRE. (Encogiéndose de hombros) . 
Mejor será que veas si todo está en 
orden. Mira dónde está la llave del 
escritorio. (La coloca en su sitio). 
Como dice · el señor, es "sumamente 
difícil" en los claveles y en las ro
sas ... 

SüLANGE. . .. has tenido el atrev1m1en
to de mezclar tus insultos ... 

CLAIRE. . .. diferenciar un cabello de 
una u otra criada. 

SOLANGE. . .. y los detalles de nuestra 
vida, de nuestra propia vida, con .. . 

CLAIRE, ( T af ante) . Con, con, con ... , 
¿con qué? V amos, dale un nombre. 
j Encuéntrale un nombre a lo que ha
cemos aquí todas las noches ... "¿_La 
ceremonia?" ¿Te parece bien "la 
ceremonia"?... Mira, no tenemos 
tiempo <le discutir, y menos aquí. La 
señora va a volver . . . Pero, Solange, 
esta vez la tenemos en nuestro po· 
der: ¡es nuestra! ¿Es que no lo com· 
prendes? i Si supieras cómo te envi
dio por haber tenido la suerte de 
verla cuando vinieron a detener a su 
amante! Pues ese maravilloso espec
táculo me lo debes a mí. Reconóce
lo. Sin mi carta de denuncia no hu
bieras podido disfrutarlo. Recuérda
lo bien: el amante esposado y la se
ñora bañada en lágrimas . .. , ¡des
trozada! ... ¿Sabes que incluso pue
de llegar a morir? Esta mañana ape
nas po<liía tenerse en pie. 

SoLANGE. ¡Ojalá reviente! ¡Ojalá esta
lle en mil pedazos y desaparezca del 
mapa! De ese modo, yo podría, qui
zá, heredar ... , ¡y ser lihre ! No vol
vería a poner los pies, nunca jamás, 
en esa sórdida buhardilla. 

CLAIRE. A mí me gusta nuestra buhar
dilla. 

SoLANGE. No te pongas tierna. Dices 
que te gusta sólo por llevarme la 
contraria. . . Y o la odio. . • La veo 
tal como es: sórdida, desnuda, té
trica, despojada, como dice la seño
ra, pero nosotras somos los despo· 
jos. 

CLAIRE, ¡No vuelvas a empezar! ... An
da, mira por el balcón. A mí me es 
imposible ver nada. La noche está 
muy oscura. 

SoLANGE. ¡Tengo necesidad de hablar! 
¡Tengo que vaciarme! Acepté vivir 
en la buhardilla porque mi pobreza 
me obligaba a gestos pobres: nada 
de cortinas que recoger, nada de al
fombras que apalear, nada de mue
bles que acariciar ni con la vista ni 
con el trapo, nada de espejos ni de 
balcones. . . ¡ nada que por ninguna 
causa me obligue a hacer un gesto 
amable! 

CLAIRE, No hables tan alto por favor. 
La señora puede entrar sin que nos 
demos cuenta. 

(Corre a l,a venta¡na y levanta la 
cortina). 

SOLANGE. ¡No toques las cortinas! ¡Dé
jalas caer! La mañana de su arres
to, cuando espiaba a la policía, el 
señor hacía lo mismo. 

CLAIRE. El menor movimiento te pare
ce el gesto de un asesino que quiere 
escapar por la escalera de incendios. 

SOLANGE. j Acósame tú también! ¡Búr
late de mí! Nadie me quiere ... ¡Na
die nos quiere! 

CLAIRE. Sí, hay alguien que sí que nos 
quiere: Ella, la señora, la dulce y 
deslumbrante señora nuestra. Ella 
nos adora. 
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SOLANGE. Sí, corno a sus butacas. Qui-
zá más: corno a la porcelana rosa 

de su retrete ... , corno a su bidet. 
Así nos quiere. Pero nosotras no po
demos querernos. . . j La roña no 
quiere más roña ... ! Claire: esto no 
es un juego. No creas que hacernos 
todo esto en vano, tan sólo para de
sahogarnos y volver por la noche a 
nuestra buhardilla. No. En todo ca
so, este juego se extiende más allá 
de .nuestro alcance. ¿Podremos nos
otras mismas continuarlo? Y o, si 
no puedo escupir sobre alguien que 
me llame Claire, serán mis propios 
salivazos los que me estrangulen. El 
surtidor de mi saliva es mi penacho 
de diamantes. 

CLAIRE. (Se leva.nta, se acerca a So
LANGE. Llora) . No seas tan áspera, por 

favor. Habla de la bondad de la se
ñora. 

SOLANGE. ¡La bondad de la señora! 
¡Qué fácil es ser buena y sonriente 
y dulce cuando se es bella y rica ! 
¡Así no cuesta nada! Pero ser bue.na 
cuando se es una criada. . . Cuando 
una tiene que conformarse con lo 
más bajo. . . No compares. Lo más 
que podemos hacer es imaginar que 
paseamos mientras fregamos los pla
tos o quitamos la mirada de toda la 
casa; usar el plumero del polvo co
mo si fuera un abanico y el delantal 
de cocina como un traje de noche ... 
O hacer lo que haces tú: bajar aquí 
por las noches, envolverte en corti
nas o en colohas y celebrar desfiles 
históricos. 

CLAIRE. Solange, ¿qué pretendes? 
¿Crees que tus acusaciones son el 
mejor tranquilizante? Si qmsiera, 
podría acusarte de cosas peores. 

SOLANGE. ¿(fú? 

CLAIRE. De sobra lo sabes. 

SoLANGE. j Tú has empezado! ¡Eres tú 
quien ha hablado de ese hombre ! ... 
Claire: te odio. 

CLAIRE. Y te correspondo. Pero no 
creas que si quisiera amenazarte uti
lizaría a un lechero como pretexto ... 
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SOLANGE. ¿Amenazarme? ... 
que nos amenacemos? De 
Empieza tú. 

( CLAIRE calla) . ¿Vacilas'? 

¿Quieres 
acuerdo. 

CLAIRE. (Reaccionando) . Está bien; tú 
primero. . . ( SOLANGE call.a) . Eres 
tú la que retrocedes, Solange. No te 
atreves a acusarme de cosas más gra· 
ves. Sí, ahí están mis cartas a la po- . 
licía; la buhardilla se llenó de bo
rradores... Pero también se llenó 
de historias bellas, inventadas por mí 
y utilizadas por tí. ¡Niega que te has 
aprovechado de ellas! j Niega que 
mis historias te han llenado de vi
da!. . . Anoche mismo, cuando tú 
hacías de señora, debajo de su ves
tido blanco, gozabas, sí, gozabas ima
ginándote la protagonista de mis his
torias. Y te veías de polizón en ese 
barco que transporta a los presos ... 

SoLANGE. El "Lamartiniere". 

CLAIRE. . .. en pos de tu amante, de 
nuestro señor. Ya te veías abando
nando Francia, rumbo a la isla del 
Diablo o a la Guayana ... 

SOLANGE. También tú hablabas antes 
de ir tras él. 

CLAIRE. No lo niego. Pero he tomado 
la historia en el punto que tú la de
jaste y la he continuado con menos 
ardor. Tú, mientras yo escribía los 
anónimos en nuestra buhardilla, ya 
te veías a bordo, ¡y hasta el vaivén 
del barco te excitaba! 

SOLANGE. Tú no te veías. 

CLAIRE. ¡Oh, sí, yo puedo verme en tu 
cara! nuestras víctimas. El señor es
causa nuestras víctimas. El señor es
tá entre rejas. Alegrémonos. Al me
nos, ya no tendremos que soportar 
sus burlas, sus bromas mortificantes. 
Es fácil ver en tu cara hasta qué ex
tremo te ha destrozado. 
Ahora tendrás ffi,ás facilidad para 
escupirle, para pisotearle y para abra
zarte a su pecho. . . Ahora podrás 
recrearte en su recuerdo . . . Moldear 
a tu capricho su cuello, sus brazos, 



sus piernas •.. Espiar sus movimien
tos. . . Solange, es cierto lo que te 
he dicho: el vaivén imaginario del 
barco te excitaba, y te abandonabas 
a él, aun a riesgo de perdernos. 

SOLANGE. ¿Perdernos? 

CLAIRE. Sí, perdernos. ( Corwndo) . Des
pués de aquello, te empeñaste en con
servar los documentos del señor. Y 
sin ir más lejos, ayer mismo, descu
brí en la buhardilla que aún escon
días una carta suya dirigida a la se
ñora. 

SOLANGE. j Te atreves a revolver mis 
papeles! 

CLAIRE. Es mi deber. 

SOLANGE. Ahora es a mí a quien sor
prendes con tus escrúpulos. 

CLAIRE. Soy prudente, no escrupulosa. 
Lo cierto es que mientras yo lo 
arriesgaba todo, de rodillas, inten
tando forzar la cerradura del escri
torio, tú, emborrachada con el tema 
de tu amante culpable, criminal y 
desterrado, mecida en tus olas exci
tantes, me dejabas sola, me abando
nabas. 

SOLANGE. ¡No es cierto! Coloqué un 
espejo de manera que se viese la 
puerta de entrada. Vigilaba. 

CLAIRE. i Mientes! Te situaste en la 
puerta del "office", lista para saltar 
al fondo de la cocina al menor rui
do de la calle. 

SOLANGE. Claire. Eres tú la que mien
tes. Y o vigilaba el corredor. 

CLAIRE. ¡Falso! Faltó muy poco para 
que la señora me sorprendiera en 
pleno trabajo. No te preocupaste en 
absoluto de si mis manos temblaban 
revolviendo aquellos papeles, ni de 
lo que pasaba por mí. Tú estabas de 
viajes, recorriendo mares, pasando el 
Ecuador ... 

SOLANGE. (8arcástic(J)). ¡Pues! ¿Y tú? 
Parece como si nunca hubieras teni
do nada qué ver con las visiones, 
con los transportes, con los éxta-

sis ... Atrévete a decir que nunca has 
soñado con un preso. . . Con uno 
especialmente. Atrévete a afirmar 
que no lo denunciaste justamente -
"justamente", ¡qué palabra tan apro
piada!- para que ese preso fuera 
el protagonista de tu aventura se
creta. 

CLAIRE. Sé todo eso de sobra. Soy la 
más lúcida. Pero no fui yo quien in
ventó la historia, sino tú... j Si te vie
ras, Solange ! Ahora mismo estás pre
parando la evasión de tu amante ... 
El sol de la selva virgen ilumina tu 
cara... (Ríe). j Cómo te excitas!. .. 
Pero tranquilízate. ffe odio por otras 
razones. Tú las conoces. 

SoLANGE. (Bajando "la voz). No te te
mo. No dudo de tu odio, de tus tram
pas ... Pero, ten cuidado. Soy la ma
yor. 

CLAIRE. ¿Qué quieres decir con que 
eres la mayor? ¿La más fuerte? 
¿La más inteligente? No me hagas 
reír. Tu juego está muy claro. 

SOLANGE. ¿A qué juego te refieres? 

CLAIRE. ¿Crees que no te he descubier
to? 
¡Has intentado matarla! 

SOLANGE. ¡ Mientes! 

CLAIRE. No lo niegues. Te he visto. 
(Largo silencio). Tengo miedo, So
lange. Por eso me protejo el cuello 
con las manos cuando llegamos al 
final de "'La Ceremonia". ¡Es a mí 
a quien ves a través de la señora !... 
j Soy yo la que está en peligro ! 

( L(J)rgo silencio) . 

SOLANGE. (Resuelta) . Sí, lo he intenta
do. Pero por ti, por liberarte a ti. 
Te quería demasiado. Y estoy se
gura de que, si la hubiera matado, 
tú hubieras sido la primera en de
nunciarme, en entregarme a la po
licía. 

CLAIRE. (Toma a su hermana por los 
puños) . Solange ... 
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SOLANGE. No he matado a nadie. Y 
cuando quise hacerlo, fui cobarde .. ., 
¿comprendes? Hice lo posible... Me 
acerqué a la cama... Dormía... Esta
ba de espaldas a mí. De pronto, se 
dio la vuelta, sin dejar de dormir ... 
j Y no pude hacerlo! ... Respiraba sua
vemente... Hinchaba las sábanas ... 
j Era la señora! No pude. 

CLAIRE. ¡Cállate! 

SOLANGE. Todavía no. Tú me has tira
do de la lengua, has querido sa
ber ... Y vas a saberlo todo. Vas a 
saber cómo y de qué está hecha tu 
·hermana ; vas a saber de qué se com
pone una criada. Quise estrangular 
a la señora. 

CLAIRE. Solange, piensa en el cielo. 
Piensa en lo que hay despué.s. 

SOLANGE. No hay nada. Ya estoy harta 
de arrodillarme en los bancos de ma
dera de las iglesias. Mi crimen, de 
haberlo podido realizar, me habría 
dado derecho a arrodillarme sobre 
el terciopelo rojo de las abadesas o 
sobre la piedra de los penitentes. Me 
habría llenado de nobleza. En cuan
to a la señora... Imagínatela, mírala, 
mira cuán hermoso es su sufrimien
to. El dolor la transfigura, la em· 
bellece todavía más. Cuando supo 
la señora que su amante era un la· 
drón, le plantó cara a la Policía. En 
aquel momento, te lo aseguro, esta
ba radiante. Y ahora es una magní· 
fica mujer, sola, abandonada, sos
tenida en su dolor por dos fieles sir
vientas que comparten su desolación. 
Claire, la grandeza y la belleza de 
mi crimen habría compensado con 
creces la pobreza de mi remordi
miento. Despué.s de matarla, habría 
prendido fuego a la casa. 

CLAIRE. El fuego quizás no se hubiese 
extendido a todo. Te habrían des
cubierto. Y bien sabes el castigo 
que espera a los incendiarios. 

SOLANGE. Lo sé todo. He tenido los 
ojos y los oídos pegados a las ce· 
rra.duras; he escuchado detras de 
las puertas, más que ninguna otra 
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criada. (Con embeleso). j Incendia· 
ria ! Es un título admirable. 

CLAIRE. ¡Cállate! Me ahogas. Me aho· 
go. 

(V a a la 1)etntana) . 

SOLANGE. (Inquieta). ¿Qué vas a ha· 
cer? 

CLAIRE. Abrir. Me falta el aire. Nece· 
sito abrir. 

SOLANGE. ¿Tú también? Y o me estoy 
ahogando desde hace tiempo en es· 
ta casa. Hace tiempo que quiero se· 
guir el juego delante del mundo; 
gritar mi verdad a los cuatro vien· 
tos; bajar a la calle bajo la apa· 
riencia de la señora. 

CLAIRE. j Calla! Y o quería decir ... 

SOLANGE. (Cortándola). Que es dema
siado pronto para todo eso, ¿no? 
Tienes razón. No toques esa venta· 
na. Abre esas puertas. ( CLAIRE. obe
dece) . V e a ver si el agua hierve. 

CLAIRE. ¿Sola? 

SoLANGE. Esperaremos a que ella ven· 
ga con su cargamento de estrellas 
de lágrimas y de suspiros. ¡Nos va 
a corromper con su dulzura! 

(Suena el teléfo1no. Las dos se 
quedan quietas mirándolo. Por fin 
CLA.IRE, descuelga el auricular). 

CLAIRE. (Al te!Áfono) . ¡Señor ... ! Es el 
señor ... Soy Claire, señor. (SOLANGE 
quiere tomar el teléfono, pero CLAI· 
RE la a:parta) . Bien, señor. Advertí· 
ré a la señora. La señora estará en· 
cantada de saber que el señor está 
en libertad. Bien, señor tomo nota. 
El señor espera a la señora en Bil· 
boquet. Bien... Buenas noches, se· 
ñ-0r. 

(In~enta colgar el auricular, pero 
su mano tiembla, lo deja sobre 1.a 
mesa). 

SOLANGE. ¿Ha salido? 



CLAIRE. Lo han dejado en libertad pro· 
visional. 

SOLANGE. Pero ... entonces ... todo se vie
ne abajo. 

CLAIRE. Y a lo ves. 

SOLANGE. ¡Los jueces han tenido la 
frescura de dejarlo en libertad! i Nos 
han insultado! Si el señor está libre, 
querrá saberlo todo. Hará indaga· 
ciones; nos acosará a preguntas; re
volverá la casa de arriba abajo pa· 
ra descubrir al culpable... Me pre
gunto si alcanzas a comprender la 
gravedad de nuestra situación. 

CLAIRE. Yo hice mi trabajo lo mejor 
que pude. Con riesgos, con peli
gros ... 

SOLANGE. ¡Una obra de arte! Te felici
to. rre felicito por todo: por tu de
nuncia, por tus cartas... Y si reco
nocen tu escritura, habrás hecho la 
obra perfecta. (Transición). ¿Por 
qué la habrá citado en Bilboquet en 
vez de venir aquí? ¿Te lo explicas? 

CLAIRE. ¡ Ríete de mi obra! Pero, ¿y la 
tuya? ¿Por qué tú, tan hábil, tan 
precavida, tan infalible fallaste en 
la tuya? ¿Por qué no liquidaste a 
la señora? ¡Porque tuviste miedo ... ! 
¡El aire estaba perfumado ... , el le
cho tibio ... ! j Y era la señora! Aho
ra todo está perdido. i A seguir nues
tra vida! ¡A seguir jugando a "La 
Ceremonia"! No veo otra salida. 

SOLANGE. ¡Desgraciada! El mismo jue
go es peligroso. Estoy segura de que 
hemos dejado huellas. ¡Siempre las 
dejamos! Veo una multitud de hue
llas que jamás podré borrar. Ella 
domina este terreno palmo a pal
mo, y la veo paseándose por él, 
poniendo su pie rosa sobre nuestras 
huellas, descubriéndolas todas, una 
tras otra, en el momento que se lo 
proponga. Por tu culpa, la señora 
se burlará de nosotras. No tendrá 
más que pulsar un timbre para qui: 
le sirvan nuestro secreto, como s1 
fuera el desayuno. Sabrá que nos po· 
níamos sus vestidos, que robábamos 

sus movimientos y sus gestos, que 
envolvíamos a su amante en nuestras 
intrigas. Todo va a hablar, Claire, y 
no.s acusará. 

CLAIRE. Todo se ha perdido porque no 
tuviste valor para ... 

SoLANGE. ¿Para qué? 

CLAIRE. Para matarla. 

SoLANGE. Aún puedo encontrar la fuer
za necesaria. 

CLAIRE. ¿Dónde? ¿Dónde? Nunca has 
ido tan lejos como yo. Eres incapaz 
de vivir en la copa de los árboles. 
Un maldito lechero mantiene tu ima
ginación pegada a la tierra. 

SoLANGE. Perdí mis fuerzas porque no 
llegué a ver su cara, Claire. Estuve, 
de golpe, tan cerca de la señora, tan 
cerca de su sueño ... , que no pude 
hacerlo. Había que apartar aquella 
sábana que el pecho levantaba acom· 
pasadamente para encontrar la gar
ganta. 

CLAIRE. (Con ironúi) . Y las sábanas 
estaban tan tibias... Y la noche tan 
oscura... ¡ Esos golpes se dan a la 
luz del día! ¡Eres incapaz de un ac
to tan terrible! Y o, sí; yo soy ca
paz de todo. Lo sabes. 

SoLANGE. ¿Veneno? 

CLAIRE. Sí, veneno. Solange, hablemos 
con tranquilidad. Soy fuerte. Sé que 
has intentado dominarme ... 

SOLANGE. Pero, Claire ... 

CLAIRE. (Con calma). No me interrum
pas; sé lo que me digo . . Y o, Clair.e 
Lamarcier, voy a llegar hasta el fi
nal. ¡Y a he soportado bastante! j Y a 
estoy harta de ser la araña, el forro 
del paraguas, la religiosa muda y 
sorda sin Dios y sin familia! ¡Es
toy harta de tener un fogón por al
tar! Y o, Claire Lamarcier. soy la zo
rra, la criada consumida y podrida, 
incluso para ti. 

SoLANGE. (Toma a CLAIRE por los hom
bros) . CLAIRE ... , estamos nerviosas. 
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La señora no llega. Y o tampoco pue
do aguantar más. Nuestro propio as
pecto me saca de quicio: estas ma
nos, estas medias negras, estos cabe
llos ... ¡No puedo soportarlos! Clai· 
re, hermanita, no te reprocho nada. 
Ni siquiera tus paseos nocturnos por 
aquí; sé que te tranquilizan. 

CLAIRE. (Irritada). ¡Déjalo! 

SOLANGE. Quisiera ayudarte, consolar
te ... , pero sé que no puedo, porque 
sé que te molesto, sé que te inspiro 
repugnancia. Igual que tú me la· ins
piras a mí. ¡Oh, amarse en la servi
dumbre no es amarse! 

CLAIRE. ¡Es amarse demasiado! Pero 
ya estoy harta de que seas lo que 
en realidad eres: un espejo terrible 
que me devuelve mi propia imagen 
envuelta en un olor fétido. Tú eres 
mi mal olor. Cuando haya consuma
do mi crimen tendré mi corona y po
dré pasearme libremente por todas 
las habitaciones. 

SOLANGE. No es suficiente ... 

CLAIRE. ¿No es suficiente para matar
la? Entonces, ¿por qué otro moti· 
vo? Dímelo, por favor. ¿Dónde y 
cuándo encontraremos mejor pretex· 
to? Esta noche, la señora asistirá a 
nuestra confusión, y entre lágrimas 
y suspiros profundos se reirá de 
nosotras a carcajadas... ¡No! ¡Ten
dré mi corona ! ¡Seré la asesina que 
tú no has querido ser ! Ahora me 
toca a mí dominarte. 

SOLANGE. Claire, yo nunca te he do
minado ... 

CLAIRE. ¿Ah, no? (Imitándola). "Clai
re, dame la toalla, dame las pinzas 
de la ropa; limpia las zanahorias; 
limpia las cebollas; friega el suelo; 
cierra el grifo ... " "Pronto, Claire." 
(Estallando). ¡Se acabó! De ahora 
en adelante, yo dispondré del mun
do. 

SOLANGE. Tú no sabes cómo compor
tarte, qué gestos hacer. Las cosas 
son mucho más graves de lo que te 
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imaginas. Más graves y más sim· 
ples. 

CLAIRE. Estaré sostenida por el sólido 
brazo del lechero. El no flaqueará. 
Apoyaré mi mano izquierda en su 
nuca. Tú me ayudarás. Y si hay que 
ir más lejos, Solange, si tengo que 
ir a la cárcel me acompañarás; su
birás al barco conmigo. Solange, 
formaremos la eterna pareja de la 
criminal y la santa... ¡Y estaremos 
salvadas ! ¡ Salvadas y libres, Solan
ge ... ! ¡Te lo juro! 

(Se dej<l! caer sentada sobre la 
cama de la Señora) . 

SoLANGE. Tranquilízate... Voy a acom
pañarte a nuestro cuarto ... V as a dor
mir. 

CLAIRE. Déjame, por favor. Déjame un 
poco a oscuras. Te lo suplico. 

( SOLANGE apaga) . 

SoLANGE. Pon los pies aquí... Cierra 
los ojos... Cálmate, querida... Des· 
cansa, hermanita. 

(Se arrodilla, descalza a CLAIRE, 
la besa en los pies, la acaricia) . 

CLAIRE. Tengo vergüenza. 

SOLANGE. (Muy suavemente). No ha
bles; déjame hacer. Te voy a arru· 
llar, como si fueras muy pequeñita. 
Y cuando estés dormida, te llevaré 
a la buhardilla, te desnudaré y te 
acostaré en tu cama... Duerme, pe
queña. Estoy junto a tí. 

CLAIRE. Tengo vergüenza. 

SOLANGE. Calla. Deja que te cuente una 
historia ... 

CLAIRE. Solange ... 

SoLANGE. Dime. 

CLAIRE. Solange, escuoha. 

SOLANGE. Duerme. 

(Un largo silencio). 

CLAIRE. ¡ Qué cabello tan bonito tie-



nes ! ¡Es precioso ... ! El de ella en 
cambio ... 

SOLANGE. No hables más de ella. 

CLAIRE. El de ella es postizo. (Silen
cio). ¿Te acuerdas de nosotras dos, 
bajo aquel árbol, con los pies al sol, 
Solange? 

SoLANGE. Duerme. Estoy aquí. Soy tu 
hermana mayor. 

(Otro silencio, al cabo del cual, 
CLAIRE se incorp<Yra) . 

CLAIRE. ¡No no, no! ¡Nada de debili
dades! El momento es demasiado be
llo. (SOLANGE enciende). Hay que 
estar en pie (Salta de la cama), mo· 
verse... Vamos a comer algo ¿Qué 
hay en la cocina? Hay que comer 
para estar fuerte. Ven, ven. Tienes 
que aconsejarme... Veronal, ¿no? 

SoLANGE. Sí, Veronal. 

CLAIRE. j Veronal! No pongas esa cara. 
Hay que estar contenta. Hay que reír 
y cantar. Cantemos, anda. Canta co
mo cantarás cuando vayas a los juz
gados y a las audiencias a mendigar 
clemencia para mí. ¡Hay que reír! 
¡Reír ! (Las dos ríen a carcajadas) . 
Hay que reír ... porque, si no, la ten· 
sión nos hará estallar. .. La tragedia 
que nos rodea hará que nos tiremos 
por esa ventana... j Ciérrala! (So
LANGE la cierra). El asesinato es al
go... inenarrable, increíblemente her· 
moso, inexplicablemente bello. ¡Can
temos Solange! ¿Sabes lo que hare· 
mos con la señora? La llevaremos a 
un bosque, y, al claro de luna, bajo 
los pinos, la despedazaremos. j Can
temos, Solange! Luego la enterrare
mos en nuestro jardín, plantaremos 
fores sobre su tumba y las regare
mos todas las noches bajo las estre
llas. 

(Suena el timbre de la puerta de 
entrada). 

SOLANGE. Es ella. Es la señora. (Coge 
las manos de su hermana). ¿Estás 
segura de poder seguir? 

CLAIRE. ¿Cuántas tabletas harán falta? 

SOLANGE. Por lo menos, diez. Pero ... , 
no, ~o te atreverás. 

CLAIRE. (Con resolución, abre el cajón 
de la mesilla de noche y se apodera 
de un tubo) . Aquí está el tubo. 

SOLANGE. Diez como mínimo. Y haz la 
tila muy .fuerte... ¿Te acordarás? 

CLAIRE. Sí. 

SOLANGE, (Inicia la salida, pero se de
tiene, se vuelve y añade en voz muy 
normal ) . Muy azucarada. 

(Sale por la izquierda CLAIRE ali
sa la cama y sale por la derecha. 
A los pocos segumdos se oye una 
risa nerviosa. Poco después en
vuelta en pieles, aparece la SEÑO
RA, seguida de SOLANGE). 

SEÑORA. (Por las flores). ¡Todos los 
días igual! ¡Y cada vez más! ¡Qué 
mezcla de perfumes tan horribles! 
Estas locas deben recorrer los mer
cados al amanecer para encontrarlos 
más baratos. Querida Solange, tanta 
solicitud para un ama tan indigna. 
Tantos perfumes cuando el señor se 
ve tratado como un criminal. Sí, un 
criminal... Solange, voy a daros una 
nueva prueba de confianza; voy a 
deciros lo que pienso respecto a este 
desdichado asunto: ¡ya no tengo es
peranzas! El señor, esta vez está bien 
encarcelado. Encarcelado, Solange. 
En-car-ce-la-do. Y en circunstancias 
infernales. ¿Qué me respondes a eso? 
Aquí tienes a tu ama envuelta en el 
asunto más vidrioso y más estúpido 
que se pueda concebir ¡Nuestro po
bre señor dormirá sobre un repug
nante montón de paja! 

SOLANGE. No sufra la señora. Hoy en 
día, las prisiones no son como en 
tiempos de la Revolución. 

SEÑORA. Ya sé, ya sé que no hay paja 
en los calabozos. Pero eso no quita 
para que me imagine que está so
metido a las peores torturas... No 
puedo evitarlo. Las cárceles están lle-
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nas de criminales peligrosos, sin es
crúpulos, sin modales ... , ¡y el señor 
es tan delicado ... ! Lo estoy viendo 
en la soledad de su celda, intentando 
aclarar el misterio de su detención, 
preguntándose quién le ha empujado 
hasta allí... Y me veo a mí misma 
en medio de este florido panteón, 
avergonzada y desesperada ... 

SOLANGE. rI'iene las manos amoratadas. 

CLAIRE. Estoy destrozada. Cada vez que 
entro aquí, siento que el corazón me 
va a estallar. Un buen día me de· 
rrumbaré ante vuestros ojos, caeré 
muerta debajo de vuestras flores. Pa
rece como si estuviérais preparando 
mi tumba, abarrotándome la habi
tación de este incienso irrespirable. 
Es fúnebre. ¿Es que no os habéis 
dado cuenta? ¿O es que lo hacéis 
adrede? ., ...... ,~~;¡:15 

SOLANGE. (Bajando los ojos). Señ~·r; ... 

SEÑORA. Perdona. Esta tarde he pasado 
mucho frío ... Pero no me quejo, na
turalmente. He estado en donde tie
nen al señor. He visto hombres de 
nieve, caras de mármol, cabezas de 
cera ... Pero, aunque de lejos, tuve 
la suerte de poderle ver. Le hice 
una tímida señal con la punta de 
los dedos. Apenas nada. Me sentía 
culpable. Y lo ví desaparecer entre 
dos gendarmes. 

SOLANGE. ¿Gendarmes? ¿Está segura 
la señora de que eran gendarmes? 
Más bien son guardias. 

-~.,~,7'."'~'"'Vii"1 

SEÑORA. (e on hastío) . ¿Gendarmes, ' 
d. ? • Q , , d ' s 1 guar tas.... ¡ ue mas a... . o an-

ge, ¿tú sabes cosas que yo ignoro ... ? 
¿Y tu hermana? ¿Dónde está Clai
re? 

SOLANGE. Preparando la tila de la se
ñora. 

SEÑORA. ¡Que se dé prisa ... ! Perdón, 
querida Solange. Perdóname. No 
tengo derecho a reclamar la tila, 
cuando el señor está solo, sin bue
nos alimentos, sin tabaco, sin nada. 
La gente no tiene ni idea de lo que 
es una cárcel. Les falta imaginación. 
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A mí, en cambio, me sobra. Mi ex
ceso de sensibilidad me hace sufrir 
atrozmente. Vosotras, Claire y tú, 
tenéis la suerte de estar solas en el 
mundo. ¡No sabéis de cuántas des· 
gracias os libra la humildad de vues
tra condición! 

SOLANGE. Pronto se descubrirá que el 
señor es inocente. 

SEÑORA. ¡Lo es, lo es! Pero, inocente 
o culpable, no lo abandonaré ja· 
más, jamás. Así se prueba el amor 
hacia un ser. El señor no es culpa· 
ble, pero si lo fuera, yo me conver· 
tiría en su cómplice. Me iría tras 
él, hasta la Guayana, hasta la mis
mísima Siberia. Insisto: no es cul
pable, pero si lo fuera, ¿tú sabes 
con qué alegría cargaría yo con su 
cruz ... ? Con ella a cuestas de rodi
llas si fuera necesario, iría tras él 
de juzgado en juzgado, de cárcel en 
cárcel, de penal en penal. .. 

SOLANGE. No se lo permitirían. A las 
esposas, madres o hermanas de los 
bandidos les está prohibido. 

SEÑORA. ¡Los bandidos! ¡Qué lengua· 
je, hijita! Un condenado ya no es 
un bandido. Además, yo quebranta
ré todas las normas y consignas ha· 
bidas y por haber. 

SOLANGE. La señora es muy valiente . . 

SEÑORA. Todavía no me conoces. Has
ta ahora, tu hermana y tu sólo ha
béis visto a una mujer frágil, rodea· 
da d:e mimos y de cuidados. Nada 
de eso. ¡Se acabó! Soy fuerte y es· 
toy preparada para la lucha. Ade
más, no está en juego la cabeza del 
señor. No está condenado . a muerte. 
Pero debo ponerme a su nivel; ne· 
cesito exaltarme para pensar con más 
rapidez. Tengo que taladrar la at
mósfera de confusión que me rodea. 
No más misterios. No más policías 
penetrando hasta lo más oculto de 
mi propia casa. 

SOLANGE. He visto solucionar casos más 
graves. No hay que perder la cabe· 
za... Los tribunales de provincias ..• 



SEÑORA. ¿Casos más graves? ¿Qué sa· 
bes tú de su caso? 

SoLANGE. ¿Y o? Nada. Sólo por lo que 
dice la señora. Y o creo que lo del 
señor no es más que un tropiezo sin 
importancia. 

SEÑORA. ¿Te burlas ... ? ¿Qué sabes tú 
de juicios, de sentencias, de absolu· 
ciones? ¿Acaso frecuentas los tribu
nales? 

SOLANGE. Leo las sentencias en los pe· 
riódicos. En provincias absolvieron 
a un hombre que había hecho cosas 
mucho peores. 

SEÑORA. El caso del señor no se puede 
comparar con ningún otro. Se le acu
sa de robos absurdos, increíbles. Tan 
increíbles y absurdos como las car
tas anónimas que han motivado su 
detención. 

SOLANGE. La señora debería descansar. 

SEÑORA. No estoy cansada. Y deja ya 
de tratarme como si fuera una in
válida. Vuestros gemidos me resul
tan ahora insoportables. Lo cierto es 
que vuestra amabfüdad me empala
ga, me ahoga ... , y tengo la sospecha 
de que, a pesar de los años, nunca 
ha llegado a ser verdaderamente afec
tuosa. (Transición). ¿Por qué tan
tos perfumes? Sólo os ha faltado en
cender un gran fuego para calenta
ros. ¿Acaso hay fuego en la celda 
del señor? 

SOLANGE. No, señora. Si la señora quie
re decir que nos falta discreción ... 

SEÑORA. No he querido decir nada pa
recido. 

.. · ·~:.-: -1'.1 

SOLANGE. (Tras u:na pausa embaraid~' 
sa). ¿Quiere ver la señora las cuen
tas del día? 

SEÑORA.. Pero, Solange... Eres una in
consciente. ¿Crees que ahora puedo 
tener humor para ver números? 
¿Tanto me desprecias que me nie
gas hasta un átomo de delicadeza ... ? 
j Hablar en este momento de cuentas, 
de recetas de cocina ... ! ¡Por Dios! 

Lo que yo deseo es quedarme a so
las con mi dolor. (Transición). Si 
quieres hacer algo, llama a los tapi
ceros mientras tanto. 

SOLANGE. Comprendo el dolor de la se
ñora. 

SEÑORA. No es que quiera tapizar de 
negro la habitación, pero ... 

SOLANGE. (Recogiendo el abrigo áe 
piel). El dobladillo está descosido. 
Mañana se lo llevaré al modisto. 

SEÑORA. Si quieres, hazlo. Aunque casi 
no merece la pena. Voy a abandonar 
todos mis vestidos. Y a soy una mu
jer vieja. ¿Verdad, Solange, que soy 
vieja? 

SOLANGE. Y a vuelven a apoderarse de 
usted . las ideas negras. 

SEÑORA. No te sorprenda que tenga 
ideas negras. ¿Cómo puedo pensar 
en vestidos luminosos, en joyas o en 
pieles estando el señor en la cárcel? 
De todos modos, si la casa os pa
rece demasiado triste, podéis ... 

SOLANGE. ¡Oh, señora! 

SEÑORA. Sí os doy la razón. No tenéis 
por qué compartir mi desgracia. 
Marchaos si queréis. 

SOLANGE. ¡Nunca abandonaremos a la 
señora! Y menos en estas circuns
tancias... ¡Después de todo lo que la 
señora ha hecho por nosotras! 

SEÑORA. Lo sé, Solange... ¿Erais muy 
desgraciadas, verdad? 

SOLANGE. i Oh! 

SEÑORA. Sois un poco mis hijas. Con 
vosotras soportaré mejor mi trage
dia. Nos iremos al campo, ¿sabes? 
Y tendremos un jardín ... , ¡un verda
dero jardín! Pero a vosotras no os 
gusta jugar. Sois jóvenes y no os 
reís nunca. Y a veréis. En el campo 
viviremos juntas, en paz, felices ... Y 
cuando muera, os dejaré todo lo que 
tengo. ¿Qué os hace falta? Sólo con 
mis trajes viejos podríais ir vesti
das como princesas. Y mis vestidos. 
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(Abre el armario y examina la ro
pa). ¿A quién van a servir? Aban
dono la vida de sociedad. 

(Entra CLAIRE con la tila) . 

CLAIRE. Señora, la tila está lista. 

SEÑORA. (Como si no hubiera oído). 
Adiós a las fiestas, a las reuniones, 
a los bailes, al teatro ... Vosotras he
redáis todo esto. 

CLAIRE. (Seca). Guarde la señora sus 
vestidos. 

SEÑORA. (Extrañada). ¿Cómo? 

CLAIRE. (Con calma). La señora debe
rá encargar, incluso, mejores vesti
dos. 

SEÑORA. ¿Cómo voy a ir a las casas 
de modas? Acabo de explicárselo a 
tu hermana: el señor está en la cár
cel. Sé que necesitaré un vestido ne
gro para mis visitas al locutorio. Pe
ro, aparte de eso ... 

CLAIRE. La señora seguirá siendo bella 
y elegante. La misma pena le dará 
nuevos pretextos. 

SEÑORA. Tienes razón. Seguiré engala
nándome para el señor. En home· 
naje a su exilio, crearé un modelo 
diferente, un luto mucho más sun
tuoso que el de su muerte. j Tendré 
nuevos y mejores vestidos! Y voso
tras me ayudaréis usando mis vesti
dos viejos. Con este regalo que os 
hago tal vez atraiga la clemencia del 
Señor. Nunca se sabe ... 

CLAIRE. Pero, señora ... 

SOLANGE. La tila está preparada. 

SEÑORA. Déjala ahí. Y a me la tomaré 
Tendréis toda mi ropa. Os la daré 
toda. 

CLAIRE. Jamás podremos reemplazar a 
la señora. Si viera con qué esmero 
cuidamos sus vestidos. Ese armario 
es, para nosotras, como la capilla 
de la Virgen. 

SOLANGE. Señora, se va a enfriar ... 
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CLAIRE. Los días de fiesta lo abrimos 
de par en par ... , y casi no nos atre
vemos ni a mirarlos detenidamente. 
El armario de la señora es sagr;ido 
para nosotras. Es su gran camarín. 

SOLANGE. Estamos fatigando a la seño
ra. 

SEÑORA. ¡Se acabó! ( Toma el vestido 
de terciopelo rojo). Este es el más 
bonito de todos. Se llama "Fascina
ción". Laven lo diseñó especialmen
te para mí. Toma, te lo regalo, Clai
re. Es tuyo. 

CLAIRE. j Oh! ¿La señora me lo da de 
verdad? 

SEÑORA. Claro, mujer. 

SOLANGE. La señora es demasiado bue
na. Y a puedes darle las gracias a la 
señora. Ese vestido le gustaba a us
ted hace mucho tiempo. 

CLAIRE. ¡Nunca me atreveré a ponér
melo ! j Es tan bonito ! 

SEÑORA. Puedes mandarlo arreglar. En 
la cola hay tela de sobra para alar
gar las mangas. Irás muy abrigada 
con él. Os conozco bien y sé que ne
cesitáis telas sólidas. En cuanto a 
ti..., ¿qué puedo darte, Solange? To
ma esto. 

(SOLANGE lo toma y lo deja sobre 
wna bzitaca) . 

CLAIRE. j La capa de la ceremonia! 

SEÑORA. ¿Qué ceremonia? 

SoLANGE. Claire quiere decir que la 
señora sólo usaba esa capa en las 
grandes ocasiones. 

SEÑORA. ¡Qué va! En fin, dichosas vo
sotras que tenéis la oportunidad de 
que os regalen vestidos. Y o, si quie
ro alguno, tengo que comprarlo. Pe
ro esta vez me voy a comprar los 
más lujosos del mundo. Cuanto más 
ricos sean, más magnífico será mi 
duelo por el señor. 

CLAIRE. La señora es muy bella. 

SEÑORA. No, no me lo agradezcáis. Es 



tan agradable hacer felices a quie
nes nos rodean... Y o me pregunto: 
si no pienso más que en hacer el 
bien a los demás, ¿quién puede ser 
tan perverso que desee mi mal? 
¡Estoy desesperada ... ! Esos anóni
mos... Esos datos tomados de cartas 
escritas a mí... Cartas íntimas que 
yo guardaba celosamente... (Sale de 
escena un instante y llam.a desde fue
r.rr.) • Solange ... 

SOLANGE. (HacienJdo a su hermama una 
reverencia) . Sí, señora. 

SEÑORA. (Reaparece y sorprende la re
verencia de SOLANGE). ¿Cómo? 
¿Haciendo una reverencia a Claire? 
Esto si que me sorprende. Os consi
deraba menos bromistas. 

CLAIRE. La tila, señora. 

SEÑORA. Solange, te he llamado para 
preguntarte... ¿Quién ha cambiado 
la llave del escritorio ... ? ¿Quién ha
brá podido mandar esos anónimos ... ? 
En primer lugar, voy a hacer que se 
analice la escritura de los anónimos, 
a ver, si por ahí logramos cazar al 
culpable de esta maquinación ... (Re
parando en el tel,éf ono) . El teléfono. 
¿quién ha descolgado el teléfono? 
¿Ha llamado alguien? 

CLAIRE. (Tras un breve silencio). He 
sido yo. Lo dejé descolgado cuando 
el señor ... 

SEÑORA. ¿El señor? ¿Qué señor? (Si
lencio) . ¡ Hablad! 

SOLANGE. Cuando el señor telefoneó. 

SEÑORA ¿Desde la cárcel? ¿Cómo es 
posible? ¿El señor ha telefoneado 
desde la cárcel? 

CLAIRE. Queríamos darle una sorpresa 
a la señora. 

SOLANGE, El señor está en libertad. 

CLAIRE. Y espera a la señora en Bilbo
quet. 

SOLANGE. ¡Dios mío, si .la señora su
piera! 

CLAIRE. La señora no nos perdonará 
nunca. 

SEÑORA. (Con precipitacwn). ¿Y no 
me decíais nada? ¡Un coche, Solan
ge! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Vuela! (Em
puja a SOLANGE fuera de la habita
ción). Mi abrigo... Pronto... ¡Estáis 
locas de remate ... ! O me estoy vol
viendo yo ... (Se pone el abrigo. To
da la acción subsiguiente de esta ac
triz consistirá en atisbar por la ven
tana en espera de que llegue el ta-
xi). ¿Cuánto hace que ha telefonea
do? 

CLAIRE, Cinco minutos antes de llegar 
la señora. 

SEÑORA. ¡Pero teníais que habérmelo 
dicho en seguida! (Se acerca .a la 
bandeja de la tila. Acerca sus dedos 
a la taz.a. Vuelve a la venuma) . Se 
me hace insoportable esta tardanza ... 
¿Qué dijo el señor? 

CLAIRE. Lo que le hemos dicho. Pare
cía muy tranquilo. 

SEÑORA. ¿El? ¡Siempre! Le condena
rían a muerte y se queda tan fres
co. ¡Es todo un carácter! ¿Y qué 
más? 

CLAIRE. Nada. Sólo dijo que el juez le 
había dejado en libertad provisional. 

SEÑORA. ¿Cómo se puede salir del Pa
lacio de Justicia a estas horas? ¿Has
ta tan tarde trabajan los jueces? 

CLAIRE. Algunas veces, hasta mucho 
más. 

SEÑORA. ¿Y cómo lo sabes tú? 

CLAIRE. Leo "El Detective". 

SEÑORA. Ah, ¿sí? Eres una criatura 
muy extraña, Claire. (Mira su reloj 
de pulsera) . Solange tarda... ( Silen
cio). No olvides mandar a coser el 
dobladillo. 

CLAIRE. Mañana mismo la llevaré al 
modisto. 

(Otro silencio) . 
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SEÑORA. ¿Y las cuentas? ¿Dónde es· 
tán las cuentas del día? 

CLAIRE. Es Solange quien se ocupa de 
eso. 

SEÑORA. Es verdad. Tengo la cabeza al 
revés. Mañana las veré. (Observa a 
CLAIRE) . Acércate. Más. Pero... j si 
estás ~aquillada! (Ríe). Tú te ma· 
quillas, Claire. 

CLAIRE. (Muy nerviosa). No, señora ... 

SEÑORA. No mientas. Además, tienes de· 
recho. ¿Por qué no? Vive, querida, 
vive ... ;,En honor de quién te maqui· 
Has? Cuéntame. 

CLAIRE. Me he puesto un poco <le pol· 
vos. 

SEÑORA. ¡Y maquillaje! Llevas maqui
llaje. "Cenizas de rosas", una vieja 
crema que ya no uso. Y a te he di
cho que tienes derecho. Mientras 
seas joven, embellécete cuanto pue· 
das, querida. (Le pone una flor en· 
tre los cabellos). ¿Qué hará Solan· 
ge? (Vuelve a mirar szi reloj). Hace 
una eternidad que se ha ido. 

CLAIRE. Habrá tenido que ir hasta la 
parada. Por aquí casi nunca hay ta· 
xis. 

SEÑORA. Seguro. No me doy cuenta del 
tiempo. La alegría me enloquece. 

CLAIRE. La señora debería descansar. 
Voy a calentar la tila. 

( V a a salir) . 

SEÑORA. No, no tengo sed. Esta noche 
beberemos champagne. No sé cuán
do volveremos. 

CLAIRE. ¿Un poco de tila? 

SEÑORA. (Riendo). Estoy ya demasiado 
nerviosa. 

CLAIRE. Precisamente ... 

SEÑORA. Desde luego, no nos espere1s 
levantadas. Ni Solange ni tú. Cenad 
y subid a acostaros en seguida. (De 
pronto descubre el despertador). Y 
este despertador, ¿qué hace aquí? 
¿De dónde sale? 
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CLAIR~. (Muy nerviosa ) . De... de la 
cocma. 

SEÑORA. La primera vez que lo veo. 

CLAIRE. Siempre está sobre la· nevera. 

SEÑORA. (Sonriente). Verdaderamente, 
la cocina me es un poco desconoci
da. Esos son vuestros dominios, vues· 
tro imperio... j Allí sois las sobera· 
nas ! De todos modos, ¿qué es - lo 
que hace ese despertador aquí? 

CLAIRE. Lo trajo Solange para hacer 
la habitación. No se fía de ningún 
otro. 

SEÑORA. Tu hennana es la mism1s1ma 
exactitud. Estoy atendida por las ser
vidoras más fieles del mundo. 

CLAIRE. Adorarnos a la señora. 

SEÑORA. j Y con razón! ¿Qué no he 
hecho yo por vosotras? 

(Abre la ventana y se asoma cuan
to puede). 

CLAIRE. (Con am.wrgura•). La señora 
nos ha vestido como a princesas. La 
señora ha cuidado de Claire y de 
Solange con idéntica solicitud, pues· 
to que siempre nos ha confundido. 
La señora ha permitido que viviéra· 
mos juntas mi hermana y yo. La se· 
ñora nos ha regalado todo lo que no 
le servía. La señora soporta que to· 
dos los domingos vayamos con ella 
a la misma misa y nos arrodillemos 
en un reclinatorio cerca del suyo. La 
señora acepta el agua bendita que 
le tendemos, y, algunas veces, con 
la punta de su guante, ella misma 
nos la ofrece ... 

SEÑORA. ¡Ahí está Solange! (Retirán· 
dose de la ventana). ¿Qué me di
ces? 

CLAIRE. (Alzando l,a; voz). Nada. Re
cito las bondades de la señora. 

SEÑORA: ¡Cuanto honor! (Pasa l,a; ma
n o por la superficie de un mueble) . 
¡Y cuanta negligencia ! Derrocháis 
los perfumes, pero no limpiáis los 
espejos. 



CLAIRE. ¡No está satisfecha la señora 
con el ~ervicio? 

SEÑORA. Estoy encantada, Claire. Y me 
voy. 

CLAIRE. Le señora tomará un poco de 
tila, aunque esté fría. 

SEÑORA. (Riéndose). Me quieres matar 
con tu tila, con tus flores y con tus 
recomendaciones. Esta noche ... 

CLAIRE. (Importante). Un poco sola
n~ente ... 

SEÑORA. Esta noche beberé champagne. 
La tila en el servicio de plata, ¡qué 
solemnidad! i El señor está libre! 
¡ El señor está libre, Claire, y yo voy 
a reunirme con él! 

(Sale). 

CL~rnE. Señora ... 

SEÑORA. (Desde dentro). ¡La señora 
se escapa! j Huye de vosotras! 

(Se ove un portazo) . 

CLAIR E. (Sola) . j Qué buen a es la se· 
ñora ! ¡La señora es bella! ¡La se
ñora es dulce ... ! Pero nosotras no 
somos ingratas y todas las noches, 
en nuestra buhardilla, rezamos un 
padrenuestro por ella, tal y como noa 
lo tiene mandado. Nunca alzanws la 
voz en su presencia. j La señora nos 
mata con sn dulzura. con su bon
dad ... ! Pero es buena, y es dulce y 
es bella. Nos permite to>:nar un ba
ño cada domingo en su bañera. Al
gunas veces nos da un caramelo o 
~na peladilla... y siempre nos rega
la todas las flores marchitas. Nos 
cuida cuando estamos enfermas v 
nos habla de su amante para exci
tarnos... La señora es buena, la se
ñora es bella, la señora es dulce. 

(Entra SoLANGE). 

SOLANGE. (Acercándose a examinar la 
taza de tila). No ha bebido m una 
gota. Buen trabajo el tuyo. 

CLAIRE. Quisiera haberte visto en mi 
lugar. 

SoLANGE. Lo cierto es que la señora 
ha huido y que tú la has dejado es
capar. Va a reunirse con el señor, y 
entre los dos no tardarán en descu
brirlo todo. j Estamos perdidas! 

CLAIRE. He puesto el veronal en la tila 
v ella no ha querido beberla. ¡No ha 
querido! ¿Es culpa mía? 

SOLANGE. Como siempre. 

CLAIRE. ¿Quién de las dos le dijo que 
el señor estaba libre? 

SOLANGE. La frase se inició en tu boca. 

CLAIRE. Y se terminó en la tuya. 

SOLANGE. Quise tragarme las palabras 
antes de que salieran, pero no pu
de ... No me devuelvas los repro
ches... He hecho cuanto he podido. 
He bajado las escaleras como si tu
viera plomo en los pies. Y o estaba 
fuera ganando tiempo, mientras tú 
estabas dentro, perdiéndolo todo. Has 
dejado escapar a la señora. No nos 
queda otro camino que huir. i Coja
mos nuestras cosas y pongámonos a 
salvo! 

CLAIRE. Todo es inútil, Solange. Esta· 
mos malditas. 

SOLANGE. ¿Malditas? No vuelvas a em
empezar con tus sandeces. 

CLAIRE. De sobra sabes lo que quiero 
decir. Los objetos nos están acu
sando. 

SOLANGE. ¿De verdad crees que los 
objetos se ocupan de nosotras? 

CLAIRE. Constantemente. No hacen otra 
cosa. Nos están traicionando. Y de
bemos ser verdaderamente culpables 
para que nos acusen con tal saña. 
Los he visto revelarle a la señora to
dos nuestros pasos, uno tras otro. 
Tú i10 has asistido, como yo, a to
dos los descubrimientos de la seño
ra. Yo la he visto ir, con seguridad 
y firmeza, hacia la revelaci6n. j Y 
ha estado a punto de alcanzarla! ¡Se 
quemaba! 

SOLANGE. Y la has dejado marchar. 
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CLAIRE. Solange, la he visto descubrir 
aquí el despertador de la cocina, y 
rastros de maquillaje en mi cara. Y 
me ha acosado a preguntas. Y yo 
estaba sola para soportar todos los 
sobresaltos, para presenciar nuestra 
propia caída. 

SOLANGE. Hay que salir de aquí. Coja
mos nuestras cosas y huyamos. De
prisa, Claire. 

CLAIRE. ¿Huir? ¿A dónde? No tengo 
fuerzas ni para llevar una maleta. 

SoLANGE. Vayámonos no importa dón
de, no importa con qué. 

CLAIRE. ¿Y qué haremos para vivir? 
Somos pobres. 

SOLANGE. Claire ... , podríamos coger ... 

CLAIRE. ¿Dinero? No lo permitiré. No 
somos ladronas. Y la Policía nos en
contraría en seguida. Tengo miedo 
de estos objetos, Solange ... El me
nor error puede ser fatal. 

SoLANGE, j Que se vaya todo al infier
no! Hemos de encontrar el medio de 
escapar. 

CLAIRE. Es demasiado tarde. Hemos 
perdido. 

SoLANGE. No querrás que nos quede
mos aquí, esperando mansamente a 
que vengan a hundirnos. Mañana es
tarán aquí los dos, y en seguida sa
brán de dónde partieron las cartas. 
Lo sabrán todo. ¿,No ha.s visto có
mo relucía toda ella? ¿No has vis
to su marcha por la escalera, victo
riosa, triunfal, invadida de una fe
licidad atroz? Toda su alegría se 
forjará en la fragua de nuestra ver
güenza. 

CLAIRE. j Estoy tan cansada ! 

SOLANGE. Sin duda alguna, éste es el 
mejor momento para que usted se 
derrumbe. Vuestra debilidad se pre
senta en el instante más oportuno. 

CLAIRE. ¡Demasiado cansada! 

SOLANGE. Es evidente que cuando la 
señora es inocente; las criadas son 
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culpables. j Y es tan fácil ser ino
cente, señora! Pero si yo me hubie
ra encargado de su ejecución, juro 
que habría llegado hasta el final. 

CLAIRE. Solange ... 

SOLANGE. j Hasta el final! Esta tila en
venenada que usted ha rehusado be
ber ... se la habría bebido, sí, señora, 
porque habría sido capaz de romper
le las mandíbulas para obligarla a · 
que se bebiera hasta la última go
ta. ¡Negarse usted a morir, cuando 
yo estaba dispuesta a pedírselo de 
rodillas con las manos juntas y be
sando su vestido! 

CLAIRE. No era tan fácil rematarla. 

SOLANGE. ¿Usted cree? Y o hubiera sa
bido hacerle la vida imposible, la 
habría forzado a venir a suplicarme 
este veneno, que a lo mejor, le hu
biera negado. De todos modos, le 
-juro que le habría hedho la vida in
soportable. 

CLAIRE. Claire o Solange, quienquiera 
que sea usted, porque la confundo: 
me está usted cansando. Claire o So
lange, me estáis arrastrando hacia 
la cólera. Y o os acuso de ser las cul
pables de todas mis desdichas. 

SoLANGE. Atrévase a repetirlo. 

CLAIRE. Os acuso de ser culpable del 
más espantoso de los crímenes. 

SoLANGE. j Está usted loca o borra
cha ! Claire, te desafío a que nos 
acuses de un crimen. Sabes que no 
existe. 

CLAIRE. j Lo inventaremos entonces! 
(Se sitúa tras el biombo y empieza a 
ponerse uno de los trajes de la se
ñora) . Conque quería usted insul
tarme, ¿eh? No se detenga: escúpa
me a la cara ; cúbrame de lodo y de 
basura. 

SOLANGE. j Qué bella es usted, señora! 

CLAIRE. Ahórrese el prólogo. Hace 
tiempo que se han hecho innecesa
rias las mentiras, las vél!cilaciones 
que preceden a la metamorfosis. ¡Da-



te prisa! No soporto más vergüen
za, ni más humillaciones. j Por fin 
el mundo va a oírnos! Nos llamará 
locas y envidiosas. Tiemblo, me es
tremezco de placer. ¡Claire ! j Voy a 
reventar de alegría! 

SOLANGE. ¡Que bella es usted! 

CLAIRE. Empieza por los insultos. 

SOLANGE. j Qué bella es usted! 

CLAIRE. Pasemos por alto el prólogo. 
V amos a los insultos. 

SOLANGE. No podría hacerlo nunca. Me 
deslumbra usted. 

CLAIRE. He dicho los insultos. No me 
he puesto este traje para que me 
hable de mi belleza. j Cúbrame de 
odio ! De insultos, de salivazos. Va
mos. 

SoLANGE. Ayúdame. 

CLAIRE. Está hién: Odio a las criadas. 
Odio a esa especie detestable y vil. 
Las criadas no pertenecen al género 
humano. Se arrastran. Son como un 
aire maloliente que se cuela en nues
tras habitaciones, en nuestros co
rredores,. que nos penetra, nos entra 
por la boca, nos corrompe, nos pu
dre y nos obliga a vomitar. ¡Y yo os 
vomito! 

(Movimiento de SOLANGE hacia la 
ventana). 

SOLANGE. Continúe ... 

CLAIRE. Sé que las criadas son necesa
rias en la misma medida que lo son 
los enterradores, los serenos, los po
licías. Pero eso no quita para que, 
con su presencia, llenen de fetidez 
este bello mundo. 

SOLANGE. Continúe, continúe ... 

CLAIRE. Vuestras caras de espanto y 
de remordimiento, vuestras manos sin 
piel, vuestros trajes pasados de mo
da, vuestros cuerpos deformes sólo 
sirven para llevar nuestros desechos. 
Sois nuestros espejos deformantes, 
nuestra hez, nuestro poso, nuestra 
vergüenza. 

SOLANGE. Así, así. Siga. 

CLAIRE. Estoy al borde. j Date prisa, 
por favor!. .. Sois ... Sois ... j Dios mío! 
Estoy vacía. Se me han acabado los 
insultos. Claire, usted me agota. 

SoLANGE. Déjeme abrir esa ventana. 
V amos a hablar al mundo. Que to· 
dos se asomen. Tienen que escu· 
charnos. 

(SOLANGE abre la ventana, pero 
CLAIRE tira de eUa hacia dentro) . 

CLAIRE. Los de ahí en frente nos van a 
ver. 

SoLANGE. Eso espero. (Respira profun
damente) . j Qué temperatura tan 
agradable! El aire me exalta. 

CLAIRE. (Suplicante) . Solange, Solan
ge, no me dejes sola. Ven. 

SOLANGE. Y a estamos las dos al mis
mo nivel. La señora tiene su canto 
de tórtola, sus amantes, su lechero. 

CLAIRE. j Solange ! 

SOLANGE. ¡Silencio! j Su lechero mati· 
nal, su mensajero del amanecer, su 
delicioso dueño, pálido y encantador. 
( Transic-ión brusca) . j Colócate para 
el "baile" ! 

CLAIRE. Acortar el camino. j De rodi
llas! 

CLAIRE. Vas demasiado lejos. 

SOLANGE. ¡De rodillas! Ahora ya sé pa
ra lo que estoy destinada. 

CLAIRE. Me va a matar usted ... 

SOLANGE. (Acercándose ) . Eso espero. 
Me siento capaz de todo. La deses
peración me empuja irrefrenablemen
te. j Ahí! Conque estábamos maldi
tas ... 

CLAIRE. j Cállate ! 

SOLANGE. ¡No!. .. Debo llegar ... Tendré 
que llegar hasta el crimen. 

CLAIRE. ¡Solange ! 

SOLANGE. j No se mueva!... Oigame 
bien, señora; usted ha permitido que 
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ella se escape. j Usted ha sido!... Y 
no me ha dejado que la escupa a la 
cara todo mi odio ... ¡La has dejado 
marchar! En este momento, su aman
te y ella estarán brindando con cham
pagne por nuestra perdición. j No se 
mueva! La muerte está presente y 
nos vigila. 

CLAIRE. Déjeme salir. 

SOLANGE. j Quieta! A lo mejor, con 
usted, señora, voy a alcanzar al mis
mo tiempo dos gloriosos objetivos: 
liberar a mi hermana y conducirme a 
mi misma hacia la muerte. 

CLAIRE. ¿Qué vas a hacer, Solange? 
¿A dónde quieres ir a parar? 

SOLANGE. Claire, por favor, no me 
abandones. Contéstame. ¡Tienes que 
continuar! j La ceremonia debe hoy 
llegar hasta el fin ! 

CLAIRE. Detengámonos, Solange. j No 
puedo más! 

SOLANGE. Seguiré yo sola, querida. Te
niendo todo tan matemáticamente 
preparado, era imposible que la se
ñora se escapara. (Llega hasta CLAI· 
RE) . ¡Voy a acabar de una vez con 
esta niña débil y miedosa! 

CLAIRE. j Solange! ¡ Solange ! ¡Socorro! 

SOLANGE. j Grite cuanto quiera! ¡Se
rán sus últimos gritos, señora! (Em
puja violentamente a CLAIRE, de mo
do que ésta quede acurrucada en un 
rincón). j Por fin! j La señora está 
muerta ! Yace tendida en el linóleum 
de la cocina... Acaba de ser estran
gulada por los guantes de fregar el 
suelo ... (Imita /,a voz de LA SEÑORA). 
"Heme aquí obligada a llevar luto 
por mi criada. A la salida del cemen
terio, todas las criadas del barrio 
han desfilado ante mí, como si yo 
fuera de la familia. Lógico ... , ¡tanto 
llenarme la boca de decir que la 
pobre era como mi hija! La muerte 
ha llevado la broma hasta el final" ... 
Ahora ya somos iguales la señora y 
yo. Soy igual que ella. Y, como ella, 
voy con la cabeza alta. (Ríe). "No, 
señor inspector, usted nunca sabrá 
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nada de mi trabajo; de nuestro tra
bajo en común; de nuestra colabo
ración en este asesinato. Nunca al
canzará a comprenderlo". Ahora yo, 
con mi vestido rojo, say igual a us
ted, señor. Llevo el vestido rojo de 
los criminales. ¿Le hago reír al se
ñor? ¿Me cree loca? ¿Piensa el se
ñor que las criadas deben tener el 
buen -gusto de no imitar los gestos 
y ademanes exclusivamente . reserva
<los a las señoras? Perdóneme el 
señor. ¿De verdad me perdona? El 
señor es muy bondadoso. Quiere ri
valizar conmigo en grandeza. Pero 
mi grandeza es mucho mayor que 
la suya, porque es una grandeza sal
va je, conquistada por mí. j Soy la 
señorita Solange Lamercier, la es· 
tranguladora de su hermana! ¿Ca
llarme? La señora es realmente muy 
delicada. Pero ahora no me inspira 
respeto, sino piedad, me apiado de su 
belleza, de su perfección. Tengo mis 
jueces... Ni siquiera soy dueña de 
mí misma... Soy propiedad de la po
licía... (A CLAIRE). Pequeña, esta 
es nuestra noche. (Enciende un ciga
rrülo y f um.a torpemente) . Miren a 
la señorita Solange... Mírenla, vesti· 
da de rojo, dispuesta a partir ... (Va 
hacia la ventana y se asoma) . Par
tir ... Bajar la gran escalera ... La po• 
licía la acompaña... Salid al balcón 
para verla partir entre los peniten
tes negros. La señorita Solange va 
delante de todos, con una gran an
torcha encendida ... El verdugo la si
gue y le susurra al oído palabras de 
amor... El verdugo w.e acompaña. 
Claire... (Ríe). El corteio de la se
ñorita Solange estará integrado por 
todas las criadas del barrio.... Ja,:; 
mismas que acompañaron a Claire 
en su último viaje. (Mira hacia la 
calle). Llevan coronas, flores, ga
llardetes, banderas... Las campana,:; 
tocan a muerto... j Es el entierro 
más suntuoso y de mayor pompa 
que jamás se ha visto!. .. Precioso, 
¿verdad? Ahora desfilan los jefes de 
comedor, con sus negros fracs sin 
vueltas de seda. Llevan coronas... A 
continuación, los mayordomos y los 



lacayos con calzón corto y medias 
blancas. Llevan coronas... Tras ellos, 
los "ayuda de cámara" y, finalmen
te, las doncellas, los po1teros y las 
delegaciones del cielo. Y yo los guío 
a todos. El verdugo me acuna ... To
dos me aclaman ... Estoy pálida y voy 
a morir. (Deja la ventana). ¡Oh, 
Claire, mi pequeña Claire, mi pobre 
hermanita! (Se desploma en una bu
taca y estalla en sollozos. Poco des
pués, se rehace, se levanta) . Inútil, 
señora. Y o obedezco a la policía; es 
la única que me comprende. Ella 
también pertenece al mundo de los 
réprobos. Ahora soy la señorita So
lange Lamercier. La Lamercier. La 
famosa criminal. (Agotada). i Clai· 
re, estamos perdidas ! 

CLAIRE. (P,a.usada, con porte y voz de 
señora) . Cierre la ventana y corra 
las cortinas. 

SOLANGE. Es muy tarde. Todo el mun· 
do está acostado. No sigamos. 

CLAIRE. (Imponiéndole silencio con las 
ma:nos) . Claire, va usted a servirme 
esa tila. 

SOLANGE. Pero ... 

CLAIRE. ¡La tila de la señora! ¡Mi tila! 

SoLANGE. Estamos muertas de cansan· 
cio. 
Hay que dejarlo ya. 

(Se sienta en la butaca) . 

CLAIRE. ¡De ningún modo, querida! 
¿Creía usted que iba a salirse con 
la suya? Sería muy fácil, demasia
do fácil para usted conspirar con el 
viento, hacer de la noche un cóm
plice. 

SOLANGE. (Implorante). ¡Claire! 

CLAIRE. No discutas. Estos últimos mi
nutos son míos. Solange, tú me re
cordarás toda tu vida. 

SOLANGE. j No Claire, no! j Estás lo
ca! Vámonos. De prisa. Salgamos in
mediatamente de aquí. Esta casa es 
como una gran trampa. 

CLAIRE. No te muevas. 

SOLANGE. Pero, Claire, ¿no ves que 
las fuerzas . me fallan? ¡No puedo 
más! 

CLAIRE. ¡ Eres cobarde! ¡ Obedéceme! ... 
Estamos al borde, Solange. Esta vez 
llegaremos hasta el final. Vas a que
darte sola. V as a resumir, en ti mis
ma, nuestras dós existencias. ¡Ne
cesitarás mucha fuerza ... ! Cuando es
tés en el presidio, nadie sabrá que 
yo estoy junto a ti, como una som
bra inseparable. Y, sobre todo, cuan· 
do el juez pronuncie tu condena, no 
olvides que me llevarás dentro de ti, 
como un tesoro... Sólo así seremos 
bellas, libres y felices. Solange: no 
tenemos un minuto que perder. Re
pite conmigo ... 

SOLANGE. Habla, pero en voz baja ... 

CLAIRE. (Mecánicamente) . La señora 
debería tomar su tila. 

SOLANGE. (Reaccionando) . ¡No, no 
quiero! 

CLAIRE. (e ogiéndola por las muñecas) . 
¡Zorra! Repite: "La señora debería 
tomar su tila". 

SOLANGE. La señora debería tomar su 
tila. 

CLAIRE. Porque debe dormir. 

SOLANGE. Porque debe dormir ... 

CLAIRE. Y que yo vele su sueño. 

SOLANGE. Y que yo vele su sueño. 

CLAIRE. (Se acuesta en la, cama de LA 
SEÑORA). Repito: no me interrum
pas. Obedéceme. ¿Me escuchas? (So
LANGE asiente con 'la cabeza) . Repi
to, he dicho: ¡Mi tila! 

SOLANGE. (Dudando). Claire ... 

CLAIRE. j He dicho mi tila! 

SOLANGE. Señora, deje que le diga ... 

CLAIRE. Continúa. 

SOLANGE. Señora ... , está fría . 
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CLAIRE. La beberé de todos modos. Dá
mela. (SOLANGE le .aceroa la bandeja, 
que ella toma) . La ha puesto usted 
en el servicio de plata... En el más 
rico... En el de las grandes ceremo
nias ... 
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(Empieza a beber lentamente. So
LANGE queda inmóvil, de cara al 

público, con les manos cruzadas, 
como si estuvierain esposad°'$. Len
tamente va cayendo el 

TELON 
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