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PERSONAJES (Por orden de aparición) 

 

PABLO PICASSO 

GERTRUDE STEIN 

JUAN GRIS 

JOSETTE, su esposa 

GOYO, hermano mayor de Juan Gris 

ROLAND, teniente del ejército francés 

GARÇON, un camarero  

CABO LESCAUT, al servicio del teniente Roland 
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PROLOGO 

 

 (Primavera de 1927, en el pueblo francés de Bolougne-sur-Seine. En la calle, junto al 

portal de una casa, PABLO PICASSO se demora, sin decidirse a entrar. Viste su lustrosa 

madurez de cuarentón triunfador con ropas caras, a la moda de su tiempo, pero con cierto 

toque de artístico desaliño. Luce en su manga izquierda un brazalete de luto. Fuma nervioso 

y consulta su reloj de cadena, hasta que una voz de mujer - casi hombruna, pero cantarina 

al estilo sajón- llama su atención desde el interior del portal.) 

 

 GERTRUDE.- (Sin asomarse aún.) ¡Llegas a tiempo! El cortejo no se formará hasta el 

mediodía. (GERTRUDE sale del portal, vestida de negro riguroso y con la cara cubierta por el 

velo que brota de un ridículo sombrero. Es una mujer menuda y gruesa, poco femenina.) 

Josette y el chico están arriba, con algunos amigos. Se alegrarán de verte. 

 PICASSO.- Prefiero esperar aquí. 

 GERTRUDE.- Es horrible el calor que hace ahí arriba, con todo cerrado y apestando a 

humo. No comprendo esta macabra costumbre de los velatorios. Es tan impúdico hablar de 

cosas de vivos delante de las narices del difunto. ¿No te parece? (Transición.) ¿Voy bien con 

este espantoso velo? Supongo que para tu sensibilidad es de lo más apropiado: con tal de 

que me cubra la cara, cualquier cosa. (PICASSO sonríe.) ¡Ah, mon ami! No pienso darte el 

gusto de no verme. (Se levanta el velo y besa sonoramente a PICASSO en sus mejillas.) Así 

que monsieur Picasso se ha dignado a venir... 

 PICASSO.- En cuanto lo he sabido. 

 GERTRUDE.- Lástima que no lo hicieras antes. A Juan le hubiese gustado mucho 

hablar contigo antes de morir. 

 PICASSO.- Todo ha sido muy rápido... 

 GERTRUDE.- Estaba muy enfermo desde hace meses. Josette me ha dicho que te 

envió varios telegramas, pero como si nada. No answer. 
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 PICASSO.- No pensé que Juan estuviese tan grave.  

 GERTRUDE.- ¡Si toda Francia lo sabía! ¡Juan Gris se muere!, ¡Juan Gris se muere! 

(Sarcástica.) Pero a monsieur Picasso esos heraldos fúnebres le parecían una exageración de 

mal gusto. 

 PICASSO.- (Dolido.) ¡Hubiera venido corriendo de haberlo imaginado!. 

 GERTRUDE.- Poco creíble, mon petit Paul. 

 PICASSO.- ¡Judía incrédula! Haz un acto de fe por una vez en la vida. 

 GERTRUDE.- No me pidas imposibles: mi fe falleció hace mucho tiempo de un ataque 

de risa en la página dos del Levítico. (Pausa.) Si al menos hubieses contestado a esos 

telegramas... “Enterado situación. Pronto juntos. Cuídate. Stop”. Aunque fuese mentira. 

 PICASSO.- No podía mentir a Juan. 

 GERTRUDE.- ¡Oh, my God! ¡Claro que podías! Lo que pasa es que no sabías cómo: 

Juan te conocía demasiado. En su biblioteca guarda la “gran enciclopedia de los embustes 

picassianos”. Tres tomos. 

 PICASSO.- (Molesto.) ¿Por qué tengo que darte explicaciones? Estoy aquí; Juan era 

mi amigo... 

 GERTRUDE.- No tienes ningún derecho a llorarle, Pablo. 

 PICASSO.- ¿Qué sabes tú? Hace más de veinte años que conozco a Juan. Yo le ayudé 

cuando llegó a París; le confié las claves de mi estilo, le he cuidado sin que él lo supiera... 

Me llamaba  “maestro”, Gertrude. ¡Su maestro! ¡Tengo todo el derecho a llorarle! 

 GERTRUDE.- El pobrecito Juan, siempre detrás, un paso rezagado, sin pisar la 

sombra de su arrogante “maestro”. Pidiendo permiso cada día para ser él mismo, Juan Gris, 

y no el amigo español de Picasso. Su triste nombre escrito a trompicones tras dos “pes” 

soberbias: ¡Pablo Primero!, ¡Príncipe Picasso!, ¡Preclaro Preceptor! 

 PICASSO.- (Riendo la ocurrencia.) ¡Pobre Patán! No olvides mis “pes” más patéticas, 

madame Stein. Con ellas debí firmar mis cuadros tras ver las obras que Juan me mostraba. 

(Pausa.) Nadie debería pensar así de Juan. Él era el más hermoso de todos porque siempre 
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sabía lo que pintaba. Estaba lleno de ideas, de imágenes, de poesía, y era capaz de sacarlo 

fuera, de expresarlo como ningún otro. 

 GERTRUDE.- Así que no era un pintor dogmático... 

 PICASSO.- ¿Quién ha dicho esa tontería? 

 GERTRUDE.- Sus amigos, monsieur. Era la comidilla de París: el dogmático Gris no le 

llega a la suela del zapato al espontáneo Picasso. 

 PICASSO.- No tengo nada que ver con eso. Yo nunca me comparé con Juan. ¿Lo 

hiciste tú? Pablo y Juan; Picasso y Gris. ¿Quién es el ganador? Dímelo, Gertrude. Sólo 

puedes herirme a mí con la respuesta. 

 GERTRUDE.- Te quedarás con la duda. 

 PICASSO.- Una vez te pregunté que por qué alababas tanto sus cuadros si en 

realidad no te gustaban... 

 GERTRUDE.- (Ofuscada.) ¡Siempre me han gustado, y más que los tuyos! 

 PICASSO.- (Ríe.) No te enfades, Gertrude. Debemos seguir la máxima: el muerto al 

bollo, y el vivo, al hoyo. Hoy dejo que me sepultes. 

 GERTRUDE.- No comprendo ese estúpido humor español... 

 PICASSO.- (Apenado.) Porque es tristeza. Hoy entierran a la medida de mi arte. La 

inconmensurable vanidad de Pablo Picasso, el mayor nutriente de todo su ser, se morirá por 

falta de riego. Si no puedo compararme con el más grande, ¿qué me queda? Ver como la 

balanza se va inclinando de mi lado sólo porque no hay contrapesos. Y saberlo, y no poder 

decirlo. ¡Pero hoy Juan pesa más que nada en el mundo! Esto es lo que vamos a hacer, 

Gertrude: convoca en tu casa al todo París, y di lo que me has oído. ¡Picasso proclama la 

supremacía cubista de Gris, por los siglos de los siglos! 

 GERTRUDE.- Picasso dirá que miento; Picasso pensará sólo en Picasso apenas pase 

este entierro. El reinado de monsieur Gris será efímero. No cuentes conmigo. 
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 (PICASSO no sabe qué responder. Incómodo, enciende un nuevo cigarrillo y mira la 

hora en su reloj.) 

 GERTRUDE.- (Cubriéndose el rostro con el velo.) Van a dar las doce. Deberíamos 

subir, antes de que cierren la caja. Ya no le veremos más. 

 PICASSO.- (Evocador.) No nos veremos más... (Sonríe, levemente emocionado.) 

¿Sabes que eso era lo que decía siempre Juan cuando nos despedíamos por la noche, en los 

primeros meses de la guerra? “No nos veremos más”, y nos abrazábamos, confiando en que 

esas palabras fuesen  un conjuro para hacerle un quiebro al destino. Juan creía en esas 

cosas. Decía que si imaginabas que algo iba a suceder, nunca ocurría, porque a Dios no le 

gusta dar la razón a los hombres. (Suspirando.) Fueron buenos tiempos aquellos, sí señor. 

 GERTRUDE.- ¡My God! No se puede echar de menos aquella horrible guerra. 

 PICASSO.-  ¿Por qué no? La locura tiene su encanto. La pasión patriótica, las 

marchas militares, los toldos de camuflaje de los camiones, como si fueran óleos cubistas... 

Y Juan y yo hablando hasta el amanecer en su estudio, inventando las normas del arte 

nuevo, riéndonos de las bombas como dos insensatos, porque entonces el mundo nos cabía 

en un lienzo. 

 GERTRUDE.- Hay que subir ya. 

 PICASSO.- Prefiero adelantarme al cementerio. Es por aquella calle, ¿verdad?. 

(Señala hacia la izquierda.) 

 GERTRUDE.- Eso creo.  

 PICASSO.- Por cierto... (Extrae un sobre de un bolsillo.) Dáselo a Josette de mi parte. 

Le vendrá bien para ir tirando, hasta que se organice.  

 GERTRUDE.- ¿Por qué no se lo das  personalmente? 

 PICASSO.- Lo aceptará mejor si se lo entregas tú. Di sólo que es de parte de un 

amigo. 

 GERTRUDE.- Como quieras. (Toma el sobre.) Au revoir, Pablo. 

 PICASSO.- Merci, Gertrude. Voy caminando... 
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 (GERTRUDE desaparece por el portal. PICASSO da unos pasos camino del 

cementerio, pero tras advertir que GERTRUDE ya no puede verle, cambia de rumbo y acelera 

el paso. Inopinadamente, choca con un hombre que avanza a trompicones, como si 

estuviera ebrio. Va tan abrigado que PICASSO no puede reconocer su rostro, idéntico al de 

Juan GRIS.) 

 

 PICASSO.- Pardon, monsieur. 

 GRIS.- (Sin detenerse.) No nos veremos más; no nos veremos más. 

 (PICASSO y el alma de GRIS desaparecen, cada uno por un camino diferente.) 
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ACTO PRIMERO 

 

 Escena 1ª 

 

 (París, abril de 1915. En el taller de Juan Gris, en el “Bateu Lavoir”, de la calle 

Ravignan, Montmartre. Es una estancia de paredes y suelo de madera, de aspecto pobre, 

sucio y desordenado. Aquí y allá, lienzos apilados contra la pared y diversos objetos: un 

molinillo de café, una guitarra vieja, periódicos amarillentos, una máscara tribal africana 

colgada, caricaturas y viñetas cómicas hechas a carboncillo y clavadas con chinchetas a las 

paredes... En un rincón, junto a una ventana -cuyos postigos siempre estarán cerrados- el 

caballete del pintor, con un lienzo cubierto por una sábana blanca llena de manchas de 

pintura. Al lado del caballete, en una silla que sirve de mesa auxiliar, se apilan los útiles de 

pintar: paleta, pinceles, vasos, tubos de pintura, aceites... En el centro del taller hay una 

mesa con tres sillas, y una mecedora en un lateral, junto a la estufa que también hace las 

veces de cocina, por lo que a su alrededor se concentran latas, botellas, un perolo, una 

cafetera, platos y paquetes de alimentos. A la derecha de la estancia está la puerta que lleva 

al único dormitorio. 

 Subiendo una corta escalera con baranda de hierro se encuentra la puerta de acceso 

al estudio y se abre una segunda ventana al exterior, a través de la cual penetra la 

cambiante luz de las horas del día.  

 Es una noche cerrada, tormentosa y fría. Cada cierto tiempo, se escuchan lejanos y 

sordos estampidos, que se confunden con truenos. El taller está apenas iluminado por la luz 

de un quinqué que hay sobre la mesa. La puerta del taller se abre bruscamente y entra Juan 

GRIS, dando tumbos. Viste como el personaje que se tropezara con Picasso. Viene 

empapado por la lluvia. GRIS es un hombre recio, no muy alto, moreno, de aspecto 

meridional. Es brusco de ademanes, vehemente en su expresión, de humor variable, pero 

casi siempre hosco. Todos estos rasgos se acentúan esta noche por culpa del alcohol: los 
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síntomas de la borrachera se advertirán durante toda la escena. GRIS se despoja con 

dificultad del sombrero y del capote, y los arroja al suelo sin miramientos.) 

 

 GRIS.- (Gritando.) ¡No nos veremos más, maldito cabrón! ¿Qué me importa dónde te 

metes? (Bajando la escalera, tropieza y cae al suelo, derribando con estrépito algún objeto.) 

 

 (Alertada por los ruidos y voces, JOSETTE, la compañera de GRIS, sale del dormitorio 

a tiempo de ver cómo su hombre se derrumba en la mecedora, con el lloriqueo exagerado y 

bobo de un borracho. JOSETTE es una mujer joven, delgada, morena, con el pelo corto. Sale 

envuelta en una manta.) 

 

 GRIS.- (Furioso.) ¿Qué estás mirando? ¡No quiero que me mires! No se debe mirar a 

un muerto si no quieres morirte tú también. ¿Me oyes Josette? Vete a la cama ahora mismo, 

con el paso triunfal de los valientes. (Vocifera La Marsellesa desafinando.) “!Allons enfants 

de la patrie, les jours de gloire est arrivé!” ¡Zorra francesa! Tú también quieres verme 

muerto. ¿Por qué ha de sobrevivir un maldito español si vuestros mejores hombres mueren 

a millones? Eso piensas, ¿verdad? ¡Pues aquí me tienes: el cadáver trescientos veintidós mil 

setecientos cuatro de esta guerra! Muerto de una palabra en la sien: ¡español! (Hace el 

gesto de dispararse con un dedo y luego se estira ridículamente, como si agonizara.)  

 JOSETTE.- (Muy tranquila.) No deberías beber, Jean; no estás acostumbrado. Lo 

sabes de sobra. (Sube la intensidad del quinqué.)  

 GRIS.- ¡Un respeto a los muertos, mujer! 

 JOSETTE.- Algo ha tenido que ocurrir para que vengas en este estado. ¿Vas a 

decirme qué ha sido?  

 GRIS.- (Gimoteando.) Han herido a Braque, en el frente. Está muy grave. 

 JOSETTE.- ¡Dios mío, pobre Georges! 
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 GRIS.- Salí a buscar a Pablo. Estaba seguro de que hoy le encontraría en alguna 

parte, pero Pablo nunca viene, Josette. 

 JOSETTE.- ¿Quién te ha contado lo de Braque? 

 GRIS.- ¡No entiendo qué le pasa! La última vez nos despedimos como siempre:”No 

nos veremos más”. Es imposible que le haya sucedido nada malo a Pablo. 

 JOSETTE.- ¡Olvídate de Pablo, por favor! ¿Qué más sabes de Braque? 

 GRIS.- Uno se me acercó en el café a decirme que Georges está muy mal herido, que 

le pegaron un tiro en el cuello. Se plantó frente a mí, y habló muy fuerte, para que todos se 

fijasen: “Georges Braque, un artista francés, se está muriendo por defender a la patria”, 

gritó. Y todos le siguieron. (Canturrea.) “¡Allons enfants de la patrie...!” Y ese tipo siguió 

clamando: “¡Y usted, un pintor español, se bebe mientras un pernaud!”. (Canturrea otra 

vez.) ¡Aux armes, citoyens; formez vos bataillons...!” (Desaforado.) ¡No soy español, no soy 

español!... Pero no me hacían caso... ¡Y nunca bebo pernaud! ¿Qué mierda de país es este, 

que escupe a quien más lo ama? ¡Francia ramera! ¡La pute France! 

 JOSETTE.- (Alarmada.) ¡Jean, por lo que más quieras, pueden oírte! Calla, por favor, 

calla.  

 GRIS.- ¡Cállate tú! París es una ciudad de porteros. Nada importa más que la opinión 

de esas ratas de chiscón, pero no me voy a achantar. (Vocifera.) ¡La pute France! 

 JOSETTE.- ¡Basta, Jean! ¿Te has vuelto loco? Nos meteremos en un lío si alguien te 

oye. La gente sospecha de cualquier cosa. 

 GRIS.- ¿Qué cosas? 

 JOSETTE.- No sé: de personas que hacen o dicen cosas extrañas. No digo que sean 

peligrosas, pero uno se asusta... Luego hablas con los vecinos, y a ellos les pasa lo mismo 

que a ti, y... 

 GRIS.- (Colérico.) ¡Maldita portera! ¡Esos vecinos con los que te tratas también me 

acusan a mí! ¿Es que  no lo sabes? ¿Qué les has dicho de mí, Josette?, ¿que odio esta 

guerra? (Zarandea a JOSETTE.) Crees que soy un traidor sólo porque lloro a mares cuando 
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leo las noticias, en lugar de cantar las victorias. ¿Eso es lo que vas contando a todos?. 

¡Responde! (Un fuerte ataque de tos le interrumpe.) 

 JOSETTE.- ¡Jean, mi amor! (Llena un vaso de agua y se lo ofrece a GRIS, que bebe 

con dificultad, hasta que se recupera poco a poco del ataque.) La lluvia te ha calado hasta 

los huesos (Le tapa con su manta.) Aún queda café caliente (Se levanta a servir una taza.) 

 GRIS.- (La tos le ha tranquilizado y provocado una ronquera.) Si Georges se muere, 

me quedaré muy solo. 

 JOSETTE.- Yo estoy a tu lado. 

 GRIS.- Apollinaire, Derain, Raynal, Vlaminck... A todos acabarán por sepultarles en 

una inmensa trinchera... La tierra se los tragará,  mientras yo bebo pernaud en las tabernas 

de Pigalle. Yo también quiero que me coman, como a un trozo de fresca carne francesa... 

(Pausa.) Si al menos Pablo estuviera aquí, conmigo... 

 JOSETTE.- Es difícil viajar en estos tiempos. Puede que le sea imposible regresar a 

París. 

 GRIS.- Esta noche he pensado muchísimo... (Ensimismado, tambaleante, va hasta el 

caballete y retira la sábana.) Voy a limpiar todo. Pablo siempre dice que hay que ser limpio, 

que tenemos que quitar lo que sobra. ¿Pero qué nos sobra? ¿Ves el problema? ¡A mí 

siempre me falta! ¿Qué demonios voy a eliminar? Se lo he repetido mil veces a Pablo: yo no 

sé pintar así, ¡pero él no quiere entenderlo!... (Excitado.) ¡Esta noche he pensado tanto, que 

he encontrado un camino nuevo! Tengo que contárselo a Pablo ahora mismo. No puedo 

esperar. (Recoge del suelo su capote y el sombrero y se dispone a salir.) 

 JOSETTE.- ¡No puedes salir ahora, Jean! 

 GRIS.- Sé dónde encontrarle. 

 JOSETTE.- (Se interpone entre GRIS y la puerta.) ¡Pablo no está en París! 

 GRIS.- ¡Apártate! 

 

 (Una explosión sorda les paraliza. Una segunda les hace retroceder, atemorizados.) 
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 GRIS.- Son truenos. 

 JOSETTE.- Son bombas. 

 GRIS.- Es una tormenta... Lleva así toda la noche. 

 JOSETTE.- Están bombardeando. Son los zeppelines. Llevan así varios meses. 

 GRIS.- (Angustiado.) Pablo puede estar ahí fuera. Tengo que ayudarle (Sube hacia la 

puerta, pero no se atreve a abrirla.) 

 JOSETTE.- No seas idiota, Jean. Monsieur Picasso está profundamente dormido, 

abrazado a su queridísima Eva. Monsieur Picasso no sabe nada de bombas. A él sólo le 

despierta el estruendo de los gallos y los perros. Su guerra no ha empezado nunca. 

 GRIS.- (Dudando.) Me dijo que vendría cualquier día de estos. 

 JOSETTE.- No es cierto, Jean. Ni siquiera sabe que hemos regresado a París. 

 GRIS.- (Abre la puerta, y se le pone un nudo en la garganta.) No veo nada, Josette. 

¿Dónde está París? 

 (JOSETTE llega hasta su lado, cierra suavemente la puerta y le guía escaleras abajo.) 

 JOSETTE.- Apagan todas las luces cuando suenan las alarmas, ya lo sabes. 

(Cariñosa.) Anda, vamos a acostarnos. Es muy tarde. 

 GRIS.- (Lloriqueando.) ¿Qué haré mañana, Josette? ¿A quién veré? Mis amigos no 

quieren que esté con ellos. 

 JOSETTE.- Vamos, grandullón. Si a ti todo el mundo te adora. 

 GRIS.- ¿Por qué estoy tan triste, Josette? 

 JOSETTE.- Siempre es igual cuando bebes demasiado: ya puede estar todo el mundo 

cantando y riendo, que tú no paras de llorar. Tienes mal beber, mi vida. 

 GRIS.- Mal vivir. 

 JOSETTE.- Chiist, calla. Tu vivir es el mío, y yo no me quejo. (Le besa.) Venga, te 

ayudaré a desnudarte. 
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 (Abrazados, entran en el dormitorio. La luz del quinqué se extingue. Oscuro). 

 

 Escena 2ª 

 

 (La luz de la mañana inunda el estudio del pintor, que está vacío. Alguien llama a la 

puerta, primero tímidamente y más fuerte después. Ante la falta de respuesta, la puerta se 

abre y entra, con la lógica prevención del intruso, GOYO, el hermano mayor de Juan Gris. 

Viste un largo abrigo bastante gastado pero de corte elegante, traje y pajarita. Porta una 

pesada maleta de madera. En la mano estruja un papel donde apuntó la dirección del 

estudio. GOYO es un cuarentón avejentado. Baja la escalera y deja la maleta en el suelo.) 

 

 GOYO.- ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? (Tras esperar en vano una respuesta, curiosea 

por el estudio. Se detiene especialmente ante algunos cuadros ya terminados que se apilan 

junto a la pared. Levanta uno y lo voltea divertido, tratando de descubrir su significado.) 

Qué cosas... (Estudia otro cuadro.) Caray con el arte francés. (Y uno más.) Hay que 

fastidiarse...  

 

 (GOYO se fija en la máscara africana, la descuelga y se la pone. No advierte la 

llegada de JOSETTE, que entra adormilada en la estancia. La mujer se sorprende ante la 

presencia inesperada del intruso enmascarado, que en ese momento inicia un estrambótico 

baile africano, emitiendo unos ridículos gruñidos.) 

 

 GOYO.- (Quitándose la máscara.) ¡La moda parisién! (Ríe.) 

 JOSETTE.- (Encarándose, muy seria, a GOYO.) Qu’est ce que tu fais? Qui êtes-vous? 

 GOYO.- (Sorprendido.)¡Oh, perdón, señora! Llamé antes de entrar, pero no me 

contestaron, y... 

 JOSETTE.- Qui êtes-vous? 
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 GOYO.- (Nervioso.) Bon jour, mademoiselle! Je suis, je suis... (Molesto porque no 

encuentra las palabras.) ¡Joder! Oh, pardon, pardon! Je suis le, le, le “germaine” ¡le frère! 

de José. Su hermano Goyo. 

 JOSETTE.- (Irritada.) Qu’est ce que tu dis? Je ne comprends pas. 

 GOYO.- (Consulta el papel con la dirección y se lo muestra a JOSETTE.) Est c'est chez 

González?. Monsieur José Victoriano González. 

 JOSETTE.- ¿Gonsales? 

 GOYO.- Oui, oui. Le “pinteur” (Imita el gesto de pintar.) Le “artiste” (Señala los 

cuadros.) Aunque espero que esas cosas no sean suyas, claro. 

 JOSETTE.- Pardon? 

 GOYO.- Rien, rien. Olvídelo. 

 JOSETTE.- Monsieur Gonsales n’habite pas ici. 

 GOYO.- (Comprendiendo de golpe). ¡Ah, claro! Aquí es Juan Gris. Monsieur Gris, 

n’est-ce pas? Y usted debe ser Lucie, la madre de su hijo Georges. 

 JOSETTE.- (Molesta.) Je ne connais pas quelque Lucie! 

 GOYO.- Lo siento, mademoiselle. J'ai pensé que vous étiez Lucie. Lo siento. (Pausa.) 

Pouvez-vous appeler Jean? 

 

 (JOSETTE se acerca a la puerta del dormitorio y golpea suavemente la puerta con los 

nudillos para despertar a Juan.) 

 

 JOSETTE.- Jean, Jean! Réveille, mon amour. Un homme te cherche. 

 

 (GOYO se ha sentado a la mesa tras quitarse su gabán. A JOSETTE no le gusta ese 

exceso de confianza.) 
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 GOYO.- ¿No tendrá un poco de café, señora? He venido directo desde la estación y no 

he desayunado. Oh, pardon! Un peu de café, s’il vous plait. 

 

 (JOSETTE niega con la cabeza.) 

 

 GOYO.- Mal va Francia si ya no tienen ni para desayunar. (Impaciente.) ¿Qué pasa 

con mi hermano? Il vient ou non? (Grita) ¡José, despierta!  

 JOSETTE.- ¡Chiist, no gritar! El dormido. 

 GOYO.- Así que habla español. Eso está muy bien. Pues ya que me entiende, hágame 

el favor de entrar ahí y decirle a José, o como le llame usted, que su hermano Gregorio ha 

venido a visitarle, y que no son horas de estar durmiendo. 

 

 (JOSETTE, que no ha comprendido, permanece impasible.) 

 

 GOYO.- Pues sí que estamos bien...  ¡José, José! 

 GRIS.- (Desde el interior del dormitorio.) ¿Pablo? ¿Eres tú? (Jovial.) Espera que salgo 

a cantarte las cuarenta, grandísimo cabronazo. 

 

 (GRIS aparece en el estudio poniéndose el sucio blusón de trabajo. Su forma pastosa 

de hablar al principio denota la resaca que padece. Al ver a GOYO, se detiene muy 

sorprendido.) 

 

 GOYO.- Qué Pablo ni que cabrón. ¿Es que ya no reconoces a tu hermano mayor? 

 GRIS.- (Atónito.) ¡Goyo!. Pero qué... 

 GOYO.- Dame un abrazo, coño, que ya habrá tiempo para explicaciones. (Se 

abrazan.) Qué bien te veo, chaval. Cómo se notan que te miman las francesitas, ¿eh? 

 GRIS.- Ella es Josette, mi mujer. 
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 GOYO.- Te has casado sin decir ni pío. 

 GRIS.- No estamos casados. 

 GOYO.- (Cómplice.) Ya entiendo. (A JOSETTE, con cierta sorna). Enchanté, 

mademoiselle. 

 GRIS.- (A JOSETTE.) Il est mon frère Goyo. 

 JOSETTE.- (Fría.) Monsieur... 

 GRIS.- (A GOYO) Querrás un café, ¿verdad? (A JOSETTE.) Préparez le café, sil vous 

plait. (A GOYO.) Dios mío, Goyo, ¡cómo me alegro de verte! Pero cuéntame: ¿Están todos 

bien en casa? 

 GOYO.- Todos bien, gracias a Dios. Padre con algunos achaques, te puedes imaginar, 

pero tirando. Madre te manda un beso muy grande, y me ha pedido que te diga que se 

acuerda mucho de ti, José, y que le gustaría tanto verte otra vez, antes de... Bueno, ya 

sabes, las cosas de mamá, que se hace mayor. Ya te ha perdonado que vendieras todos los 

muebles de tu dormitorio para pagarte el viaje a París. 

 GRIS.- ¿Y Antonia?. 

 GOYO.- Nuestra hermanita está como siempre, con un ojo en cada hombre que se 

cruza, y el otro en un palo por si alguno se le acerca demasiado. (Ríen.)  

 

  (Durante unos segundos, ambos callan, como si ya no tuvieran más que decirse.) 

 

 GRIS.- (Bajando la voz, confidencial.) ¿Cómo está Georges? 

 GOYO . - ¡Georges está hecho un toro! 

 (JOSETTE, a punto de servir el café, se detiene al oír el nombre de Georges. Está 

tensa, incómoda. Su mirada se cruza con la de GRIS, que parece azorado. Tras dejar las 

tazas sobre la mesa, JOSETTE se retira al dormitorio.) 
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 GOYO.- Tendrías que verle, José. Todavía no ha cumplido seis añitos, y parece que 

tiene diez, de lo grande que está. Madre y Antonia lo tienen hecho un “sanluis”, aunque ya 

me encargo yo de que no estropeen al chico con tanto mimo. 

 GRIS.- ¿Sabe de mí? 

 GOYO.- ¡Claro! Eres su padre, ¿no? Le hablamos de ti todos los días. Le contamos 

que eres un gran artista, y que en cuanto vendas todos los cuadros y seas muy rico, 

volverás a España para reunirte con él. El crío se pone más ancho que largo, y nos obliga a 

repetírselo una y otra vez. Te echa mucho de menos, aunque lo cierto es que no recuerda 

casi nada de ti. 

 

 (GRIS golpea la mesa con la mano, sacando su rabia.) 

 

 GOYO.- ¿Qué querías? Le mandaste a Madrid cuando no tenía los dos años. Bastante 

es que te sienta cercano, gracias a nuestras historias. (Con tono jovial.) ¿Sabes lo que hizo 

el otro día?. Pintó un dibujo con tus viejas acuarelas, y se lo llevó a la escuela para 

enseñárselo a los otros chavales. Les decía a todos que lo había pintado su papá, que era un 

pintor muy famoso de París. 

 GRIS.- ¿Y qué pasó? 

 GOYO.- Bueno, ya sabes que las monjas son incapaces de apreciar el arte de 

vanguardia, así que le prohibieron llevar más dibujos que no se entendieran. Sólo de 

vírgenes y santos. 

 

 (Ambos ríen.) 

 

 GRIS.- Pobre hijo. Ojalá pudiera abrazarle otra vez. 

 GOYO.- En tus manos está, José. 
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 (GRIS se levanta nervioso, como si le incomodara el giro de la conversación.) 

 

 GRIS.- (Tras una pausa.) Todavía no me has explicado que haces en París, en plena 

guerra. 

 GOYO.- El don de la oportunidad. Media vida queriendo conocer esta ciudad, y lo 

hago cuando toda Europa anda a la gresca. Pero por eso mismo estoy aquí. Soy oficial en la 

fundición “Viuda de Lavado e Hijos”, y el único capaz de chapurrear el francés, así que me 

han enviado en misión comercial, para negociar la venta de perolos de latón al ejército. La 

viuda ha descubierto la manera de fabricar los cacharros con una capa menos de latón, para 

que se estropeen antes y nos hagan más pedidos. ¡Como si las balas y las bombas no 

bastasen!. En fin, es el signo de los tiempos: los países neutrales tenemos que sacar tajada 

de la brutalidad ajena. 

 GRIS.- ¿Te quedarás mucho? 

 GOYO.- Hasta que firme el pedido con el ministerio. Tres o cuatro días, a lo sumo. 

 GRIS.- Puedes alojarte aquí. Hay un jergón de sobra. 

 GOYO.- Te lo agradezco, pero he tomado habitación en un hotelito cerca del 

ministerio. Además, con guerra o sin ella, esto es París de la Francia, y no pienso volver a 

casa de vacío, ya me comprendes... Necesito un nido propio, para calentar a mis palomitas. 

 GRIS.- No está la ciudad para muchas juergas. 

 GOYO.- Vamos, hermano, no me fastidies. Un millón de soldados en armas, con tres 

días libres por cada mes en la trinchera, y según tú se van a pasarlos a la granja de sus 

padres, con las gallinas. ¡Por favor! París estalla cada noche, y yo quiero ayudar a 

reventarlo. Tienes que enseñarme todos los garitos que conozcas. 

 GRIS.- Yo sólo bebo café y siempre duermo con Josette. 

 GOYO.- Lo que hagas en tu tiempo libre no es cosa mía. Pero estas tres próximas 

noches tienes un deber fraternal que cumplir.  
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 (Del dormitorio sale JOSETTE, vestida para ir a la calle.) 

 

 GRIS.- (A su mujer.) Partez-vous? 

 JOSETTE.- Je vais au marché. 

 GRIS.- (A GOYO.) ¿Te apetece algo especial para almorzar? Josette va al mercado. 

 GOYO.- No quisiera molestar... 

 GRIS.- No digas tonterías. Estamos encantados de tenerte aquí. 

 

 (GRIS busca algún dinero en sus  bolsillos, pero sólo encuentra un arrugado billete y 

unas pocas monedas. JOSETTE mira dentro de un bote que hay junto a la estufa, pero está 

vacío.) 

 

 GOYO.- (Advirtiendo el apuro.) Si me quedo a almorzar, dejaréis que os invite. O 

mejor, que invite la viuda de Lavado y sus huerfanitos. (Ofrece unos billetes a JOSETTE, que 

duda si cogerlos.) 

 GRIS.- De ninguna manera, Goyo. Podemos apañarnos. 

 GOYO.- Son mis dietas, José. Dame el capricho. 

 

 (GRIS toma los billetes y se los entrega a JOSETTE, que los acepta con un cierto 

mohín de desagrado. JOSETTE se marcha.) 

 

 GOYO.- Un cielo tu Josette. 

 GRIS.- Un universo. 

 GOYO.- En tus cartas no mencionabas que estuvieras con otra mujer. Al verla, pensé 

que era la famosa Lucie. 

 GRIS.- (Tajante.) No es Lucie. 

 GOYO.- ¿Son tuyos estos cuadros? (Se levanta y revisa alguno.) 
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 GRIS.- La mayoría. 

 GOYO.- Un poco raritos, ¿no crees? 

 GRIS.- (Picado.) Para los ojos planos de un español, tal vez. 

 GOYO.- ¡Eh, oye, que en Madrid también estamos al tanto de las vanguardias!. No 

somos unos paletos. Los impresionistas, Cezanne, Picasso...  En el Ateneo sólo se habla de 

Picasso y su cubanismo. Todo quisque está obsesionado con ese tipo. ¿Tú le conoces? 

 GRIS.- ¿A Picasso? Es mi maestro. 

 GOYO.- (Admirado) ¿En serio? 

 GRIS.- Tenía también un taller en este mismo edificio, y ha estado aquí cientos de 

veces. Ese cuadro de allí detrás es suyo: lo estaba pintando cuando empezó la guerra. 

 GOYO.- Tendrás que hablarme de él. O mejor: preséntamelo. Si cuento en Madrid 

que le he conocido, me hago el amo de la tertulia. ¿Por qué no pintas cubanismo, José? Es 

lo que está de moda. 

 GRIS.- (Con dolorida sonrisa.) Puede que alguna vez lo intente. 

 GOYO.- ¡Que te enseñe Picasso, joder! 

 GRIS.- Ya se lo pediré. 

 GOYO.- (Consulta su reloj.) Vaya: se me está haciendo tarde. Tengo cita en el 

ministerio en una hora y quiero pasar antes por el hotel a tomar la habitación.. 

 GRIS.- Te esperamos para almorzar. 

 GOYO.- Pensándolo bien, mejor no me esperéis. Tengo mucho que hacer. Si acaso, 

vengo más tarde a buscarte y cenamos juntos los dos. Ve pensando en la romería, José, y 

peca por exceso: tengo tres noches antes de enterrarme de nuevo. 

 

 (GOYO abraza a GRIS, coge su maleta y sale. GRIS se acerca al lienzo sobre el que 

trabaja, lo descubre y empieza a pintar.) 

 

 GRIS.- Pinta cubanismo, Juan; pinta cubanismo (Ríe.) 
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 Escena 3ª 

 

 (Una calle angosta y sucia de París. JOSETTE camina portando una bolsa con algunas 

vituallas recién compradas. En un banco dormita un militar, envuelto en su capote. JOSETTE 

pasa apresurada junto a él, cuando la voz del hombre - el teniente ROLAND- la sorprende.) 

 

 ROLAND.- ¿Mademoiselle Herpin?. 

 

 (JOSETTE se detiene unos segundos, sobresaltada, pero enseguida decide continuar 

su camino.) 

 

 ROLAND.- (Imperativo.) ¡Mademoiselle Herpin!. (JOSETTE se detiene, tan asustada 

que no se atreve a mirar a quien le llama.) Charlotte Herpin, ciudadana francesa: ¿aún se 

reconoce en ese nombre, o prefiere seguir atendiendo al de Josette? 

 

 (JOSETTE está aterrada y hace ademán de huir, pero apenas realiza el primer gesto, 

ROLAND se incorpora para impedir su marcha con una orden tajante.) 

 

 ROLAND.- ¡Quédese donde está! (Avanza hacia JOSETTE y le habla por la espalda, 

muy pegado a su oído.) Es un asunto oficial, mademoiselle. Si huye daré orden de que la 

arresten. Soy el teniente Roland, del departamento de seguridad interior del ministerio de la 

Guerra. (Se aparta de la mujer para observar mejor el efecto de su anuncio.) ¿Oculta usted 

algo? (JOSETTE, temblorosa, niega y le presenta la bolsa con las provisiones. ROLAND se 

divierte.) Veamos que lleva aquí... ¡Oh, vaya, si es un auténtico arsenal!. Nabos de calibre 

corto, patatas de mano, lentejas como balas, ¡y hasta una botella incendiaria de coñac!. ¿A 

quién quería matar con todo esto? ¡Conteste! 

 JOSETTE.- (Aterrorizada.) Es sólo comida... 
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 (ROLAND se carcajea y JOSETTE, herida en su orgullo, le arrebata la bolsa de un 

fuerte tirón.) 

 

 JOSETTE.- (Rabiosa.) ¿Qué quiere usted de mí? 

 ROLAND.- (Conciliador.) No se enfade, mademoiselle. Sólo era una broma. 

 JOSETTE.- ¿Puedo irme? 

 ROLAND.- Un poco de paciencia, se lo ruego. Tengo que hacerle algunas preguntas. 

Comprenderá que no la he parado por diversión. Aún no me ha dicho si oculta algo... 

 JOSETTE.- ¿Qué tendría que ocultar? 

 ROLAND.- ¡Oh, muchas cosas! Un espía, un batallón prusiano, un criadero 

clandestino de palomas mensajeras... Pero no tendré esa suerte, me temo. Lo mío es 

descubrir pequeños engaños, ya sabe: soldados que se fingen enfermos para no regresar de 

un permiso, novias que desmoralizan a la tropa con sus cartas, padres que suplican 

deserciones, ciudadanos que no creen en la victoria... 

 JOSETTE.- Yo no tengo nada que ver con eso. 

 ROLAND.- Son tonterías, y muy comprensibles. ¿Qué madre quiere ver morir a sus 

hijos?. Es normal que hagan todo lo que esté en sus manos para evitarlo. Pero piense qué 

ocurriría si todas las pobres madres francesas tuvieran éxito y lograran salvar a sus hijos de 

la guerra. ¡Sería el fin de Francia, y a nadie nos gustaría algo tan terrible! Porque usted es 

francesa, como yo, y amamos a nuestra patria, ¿verdad? (JOSETTE asiente.) No queremos 

perder esta guerra, ni que los alemanes pisoteen nuestra tierra y quemen esta maravillosa 

ciudad. Por eso tiene que ayudarme a descubrir lo que está escondiendo, Josette. 

 JOSETTE.- No sé de qué me habla, monsieur. 

 ROLAND.- De Juan Gris. 

 JOSETTE.- (Sorprendida e indignada.) ¡Juan Gris no se esconde de nadie! Todo el 

mundo sabe dónde encontrarle. Es un pintor famoso en París. 
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 ROLAND.- Es un extranjero, y no ha cumplido con la orden de presentarse en el 

ayuntamiento para arreglar sus papeles. 

 JOSETTE.- Estábamos fuera de París, y se le pasó el plazo... 

 ROLAND.- Juan Gris es un desertor del ejército español. Si ha traicionado a su patria, 

no tendrá problema para hacer lo mismo con Francia. 

 JOSETTE.- ¿Qué insinúa? ¡Jean no es un traidor! 

 ROLAND.- Juan Gris es amigo de alemanes, y sobrevive gracias a su dinero. 

 JOSETTE.- ¡Sólo dice tonterías! 

 ROLAND.- Es lo mío, ¿no lo recuerda? Como lo de las madres de los soldados. 

Siempre tan desagradable... Así es mi guerra. Yo admiro a su hombre, créame. Conozco su 

obra, y me gusta, y me molesta hurgar en estos asuntos, pero ¿qué puedo hacer si 

honrados ciudadanos franceses me escriben denunciando las rarezas de su querido Jean?.  

 JOSETTE.- ¿Quién ha escrito esas cartas? 

 ROLAND.- Vecinos que aman a Francia, calladamente. 

 JOSETTE.- ¡Son unos malditos embusteros! No pueden haber visto u oído nada malo 

de Jean. ¡No debe creerles! 

 ROLAND.- Mademoiselle, yo no creo a nadie nunca. Ni a usted. Tenga (De un bolsillo 

extrae un papel doblado.) La copia de una de esas cartas. Léala. Tal vez se acuerde luego de 

algún detalle que yo -que Francia- deba conocer de Juan Gris. 

 JOSETTE.- ¡Es un miserable!. (Arroja el papel al suelo.) 

 ROLAND.- Monsieur Gris debe estar prevenido. En cualquier momento podrá ser 

llamado a declarar al ministerio. Si no se presenta, será procesado por un tribunal militar. 

Dígaselo usted, mademoiselle Herpin, Charlotte. 

 

 (ROLAND saluda militarmente y se retira. JOSETTE, angustiada, se desploma en el 

banco y llora su rabia. Recoge la carta que tirara al suelo y la lee, entre incrédula e 

indignada.) 
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 JOSETTE.- ¡Hijo de puta! ¡Ojalá te reviente esta guerra mil veces! (Leyendo.) “Jean 

el español, que se finge francés como si no supiéramos que es un maldito extranjero; que 

vive de los préstamos de un alemán; que esconde en su estudio a otros ilegales como él; 

que nos insulta con sus carcajadas mientras media Francia llora a sus muertos... ” ¡Oh, 

Dios!. ¿Y no ríe a escondidas la otra mitad al saber que sus hijos aún viven?. ¿Debemos 

fusilarlos a todos?. ¡Maldito bastardo, seas quien seas! (Arruga la carta y la guarda en un 

bolsillo. Se incorpora resuelta.) ¡Oh Jean, mi amor: debemos huir de París cuanto antes!. 

(Coge la bolsa y corre hacia el estudio.) 

  

 

 Escena  4ª 

 

 (En la misma calle, de anochecida. Un farol de gas ilumina débilmente el banco. Por 

un lateral entra Juan GRIS, encendiendo un cigarrillo, y se detiene a esperar a su rezagado 

hermano, que le reclama desde fuera de escena.) 

 

 GOYO.- (Fuera de escena.) ¡Espera un poco, José! Sólo un minuto, haz el favor. 

(GRIS sonríe.) Oui, mademoiselle, un moment, s’il vous plait. ¡Vamos José, no me fastidies! 

¿Quieres venir aquí? Esta señorita me está diciendo algo que no comprendo. (A la mujer.) 

Espéreme un segundo, por favor. (Entra en escena y trata de empujar a GRIS hacia el lugar 

donde se halla la señorita en cuestión.) ¿Pero tú has visto qué mujer? ¡No puedo dejar que 

se marche! (GRIS ríe con ganas). Que se va a largar, joder. ¡Me cago en todo, José: tienes 

que hablar con ella! 

 GRIS.- (Divertido.) Dile tú algo. 

 GOYO.- Es que no entiende lo que digo, joder. (A la mujer.) ¡Tu es très belle, 

merveilleux, merveilleux! (A GRIS) ¿Lo has visto? Me está sonriendo. Le gusto, José, le 
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gusto. Es la primera vez que me pasa algo así en la calle. ¿Qué puedo decirle?. No se me 

ocurre nada. 

 GRIS.- (Guasón.) Lo primero que se te venga a la cabeza. Eso sí: regatea; no debes 

aceptar su primer precio. 

 GOYO.- ¿Qué coño estás diciendo? 

 GRIS.- Que si aprietas un poco, te lo hace por diez francos. 

 GOYO.- ¡Eh, un momento! Esa señorita no es una prostituta. No tienes ni idea. 

 GRIS.- Sí que lo es. 

 GOYO.- ¡Pero si viste con total discreción!. Además, ni siquiera me ha hablado. Sólo 

me ha sonreído cuando nos hemos cruzado, casi con vergüenza. Es una mujer muy normal. 

Seguro que su hombre está en el frente, o  mutilado, o algo así, y me ha visto a mí, y 

piensa que puedo consolarla un poco, ¡o yo qué sé! 

 GRIS.- (Con un  punto de malhumor.) Muy bien, haz lo que te dé la gana, pero 

conmigo no cuentes. Te las apañas solo. 

 GOYO.- Serás imbécil... Lo que a ti te pasa es que te molesta que me miren las 

mujeres. 

 GRIS.- Naturalmente. 

 GOYO.- Envidia fraterna. Es repugnante. 

 GRIS.- Insufrible. 

 GOYO.- (Reflexiona.) ¿Y crees que con diez francos se conformará?. 

 GRIS.- Te canta “La Madelón”. 

 GOYO.- ¿Sólo? 

 GRIS.- Por ese dinero, no querrás una opereta... 

 GOYO.- Ya sabes a lo que me refiero. 

 GRIS.- Tendrás lo que puedas tomar. 
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 GOYO.- (Excitado.) Pues aquí empieza la fiesta. (Revisa su cartera en busca de los 

diez francos.) No te importa esperarme un rato, ¿verdad? Nos vemos en aquel café de la 

esquina. Y por supuesto, ¡no se lo cuentes a mamá! (Ríen los dos.) 

 

 (A punto de salir, GOYO se detiene ante la llamada de GRIS.) 

 

 GRIS.- ¡Goyo! 

 GOYO.- (Impaciente.) ¿Qué pasa ahora? 

 GRIS.- Ve con cuidado, o te contagiará la “tristesse”. 

 GOYO.- ¿Qué mierda es esa? 

 GRIS.- La oirás susurrar el nombre de André, o de Henry, o de cualquier otro, y se 

pondrá a llorar como una magdalena mientras le haces el amor, y te cortará la inspiración. 

Entonces te dirá que ella es una pobre esposa y madre, que hace esto por no caer en la 

miseria, y que el tal André, o Henry, o como se llame el fulano, es su hombre y está 

enterrado en vida en una trinchera. Y tú le darás veinte francos más por nada, y saldrás de 

allí con el alma más encogida que el pene. Eso es la “tristesse”. 

 GOYO.- ¡Bah! Suena a patraña de puta embustera. ¿Quién se lo cree? 

 GRIS.- Todos. Es muy contagioso. 

 GOYO.- ¡Joder, ya me has quitado las ganas!. ¿Qué habéis hecho de esta ciudad, que 

hasta las rameras gimotean? 

 GRIS.- (Jocosamente marcial.) ¡Alistarla, movilizarla, arengarla, atrincherarla, 

mutilarla y condecorarla póstumamente!. (Canta “Mambrú se fue a la guerra”.) “Paris s’en 

va´t en guerre / Mironton, mironton, mirontaine...” 

 GOYO.- “París se fue a la guerra, no sé si volverá” 

 GRIS y GOYO.- “Las noticias que os traigo os han de hacer llorar / París señor ha 

muerto, yo lo he visto enterrar / Tralari, tralara, yo lo he visto enterrar”. 
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 (Los dos hermanos, abrazados y canturreando, se dirigen al cercano café y se sientan 

a una de las mesas del velador.) 

 

 GOYO.- ¡Quiero un antídoto contra la “tristesse”!. ¡Garçon! (Da palmas para avisar al 

camarero.) Pediremos champaña, ¿qué te parece? Paga la viuda. ¡Garçon!. (El GARÇON, con 

cara poco amistosa, se acerca a la mesa.) ¡Champagne, s’il vous plait. 

 GARÇON.- Six francs, monsieur. 

 GOYO.- Oui, oui, six francs. Pero primero, la botella. La boitille, première, mon chéri 

garçon. 

 (El GARÇON no se mueve y mantiene la mano extendida, esperando el pago.) 

 GRIS.- No te fía. 

 GOYO.- (Molesto.) Six francs, six francs... (Se los da.) Allez! 

 (El GARÇON coge el dinero y sirve la botella. Tras dejarla en la mesa, quedará 

vigilante, sin perder de vista a los hermanos.) 

 

 GOYO.- (Llenando las copas.) Vamos a brindar, José. Por tu éxito. (Brindan.) Te van 

bien las cosas, ¿verdad? 

 GRIS.- No puedo quejarme. He expuesto un par de veces, tengo un buen marchante, 

mis cuadros empezaban a venderse... 

 GOYO.- Pero... 

 GRIS.- Bueno, a veces no va todo tan rápido como quisieras. Hay que tener mucha 

paciencia. Y esta guerra ha venido a complicarlo todo. Nadie compra cuadros cuando está 

pensando en huir lejos. Pesan demasiado. 

 GOYO.- Míralo por el lado bueno. Cuando acabe, la gente necesitará muchos cuadros 

para disimular las grietas de las paredes. 

 GRIS.- Tú siempre tan práctico. 
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 GOYO.- Es la virtud que nos mantiene a los que nos limitamos a existir. Lo que es 

útil, nos vale. 

 GRIS.- Hay otras cosas. 

 GOYO.- Esas son para los que vivís. Podéis permitiros el lujo de escoger lo inútil... De 

vender un dormitorio entero a escondidas para viajar en secreto a París sin saber si os 

valdrá de algo el viaje y, lo que es mejor, sin que os importe la respuesta. ¿Cuánto te 

pagaron por la cama y los muebles de Madrid? ¿Doscientas pesetas, trescientas...?. Por la 

mitad de precio, yo hubiese vendido mi alma para sacar  un pasaje a cualquier parte, lejos 

de casa, pero ya ves: hay almas que no te las compran ni de saldo.  

 GRIS.- Nunca imaginé que tú...  

 GOYO.- ¡Imposible de adivinar! Me he comido mi propia ansia todos estos años, 

mientras ayudaba a padre en sus absurdos negocios para que no se estrellara solo. 

Debemos tener el record nacional de quiebras. (Ríen.) Ahora ya se me han pasado las 

ganas, y sólo me interesa arreglarme el futuro.  

 GRIS.- Siento que las cosas no fuesen como deseabas... 

 GOYO.- ¡Bah!. ¿Quién piensa en eso? Hay que saber adaptarse a las circunstancias, 

hermanito, y poner la cabeza en los negocios. Fíjate en mis perolos: en tiempos de paz no 

servirían ni para quincalla, y ahora son un tesoro para los soldados.  

 GRIS.- Creo que yo no valdría para sacar tajada de la desgracia ajena. 

 GOYO.- (Molesto.) ¡Eh, un momento, que yo no he provocado esta guerra!. Si no los 

vendemos nosotros, hay cientos de fundiciones dispuestas a hacerlo, así que no me lo eches 

en cara. 

 GRIS.- ¡Pero os estáis aprovechando! 

 GOYO.- ¡Dale moler...! 

 GRIS.- Hay tantos intereses en juego, que no dejaréis que acabe esta maldita guerra 

hasta que no quede en el mundo latón para fabricar más cacharros. 

 GOYO.- Te está cayendo mal el champaña. No sigas bebiendo. 
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 GRIS.- No podría hacer lo que tú haces, Goyo, ¡no podría aprovecharme! 

 GOYO.- (Airado.) ¡La madre que te parió! ¿Qué no podrías dices? ¡Llevas nueve putos 

años haciéndolo! 

 GRIS.- ¿Qué quieres decir? 

 GOYO.- Vamos a dejarlo, ¿de acuerdo? Y se acabó la bebida. (Aparta la copa de su 

hermano.) 

 GRIS.- ¡Quiero que me contestes, y deja la copa en paz! (Tira la copa al suelo al 

tratar de recuperarla. El GARÇON, enfadado, acude a recoger los pedazos de cristal.) 

 GARÇON.- ¡Merde alors! 

 GRIS.- Pardon, monsieur. Je suis désolé. 

 GOYO.- No te disculpes. Yo pagaré la copa. 

 GRIS.- (Con fastidio.) El hermano mayor al rescate. Hace ya mucho que no juego a 

eso. 

 GOYO.- ¡Oh, vaya! Así que por fin has tomado las riendas de tu vida. Nueve años 

después de huir a París, don José Victoriano González -perdón: Monsieur Juan Gris- lo ha 

conseguido: por fin podrá enviar parte de su fortuna a sus arruinados padres, a su virtuosa 

hermana y a su querido hijo Georges, condenados todo este tiempo a malvivir de las 

escasas ganancias de su hermano mayor. El juego ha terminado. Siendo así, la copa la 

pagas tú. Y esta otra, también. (Rompe la copa contra el suelo ante la indignación del 

GARÇON.) 

 GARÇON.- Qu’est-ce que tu fais? Tu es fou!. Maudites étrangères! 

 GOYO.- (Encarándose.) ¿Qué coño te pasa a ti, imbécil? 

 GARÇON.- Allez vous! Tu, salaud! 

 GOYO.- ¡Que te jodan! 

 GARÇON.- (Hace sonar un silbato.) Gendarme, gendarme! 

 GRIS.- ¡Está avisando a los guardias! Tenemos que largarnos deprisa. 

 GOYO.- ¡Así perdáis esta puta guerra! 
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 (JUAN y GOYO abandonan apresurados el café, para esconderse unos metros más 

allá, fuera de la vista del GARÇON.) 

 

 GRIS.- ¿Te has vuelto loco o qué te pasa? Si nos pillan los guardias, nos metemos en 

un lío. 

 GOYO.- Por dos copas baratas... 

 GRIS.- ¡Por ser extranjeros! Aquí somos carne de cañón, Goyo.  

 GOYO.- España es neutral. No tenemos nada que ver con sus problemas. 

 GRIS.- Nadie puede ser neutral. No cuando todos los días se publican listas 

interminables de muertos y heridos. 

 GOYO.- ¿Es que no puedes olvidarte ni un minuto de la guerra? ¡Estamos en plena 

juerga, José!. ¿No te has dado cuenta? Venga a tirarnos los trastos a la cabeza, a disputar 

con camareros, a desdeñar señoras estupendas de a diez francos... Yo es que no puedo más 

de tanta risa, chico. Si no me recordases a cada paso que hay tristezas en el mundo, me 

moriría asfixiado en plena carcajada. 

 GRIS.- Es lo que tienen las juergas: a veces, hasta te diviertes. (Animoso.) Hay por 

aquí cerca un local donde se baila el tango. 

 GOYO.- No sé cómo se baila. 

 GRIS.- Es pura matemática. (Hace los movimientos que dicta.) Contar dos pasos al 

frente, restar uno y girar. Aritmética lujuriosa, condenada por el mismísimo Papa de Roma. 

 GOYO.- Me gusta esa tabla. 

 GRIS.- Lo primero que tienes que hacer es abrazar muy apretada  a la chica, para 

que sienta cómo te multiplicas por tres. 

 GOYO.- ¡Pues bailemos un tango en París! 

 

 (Divertidos, salen en busca del salón de baile.) 
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 Escena 5ª 

 

 (En el estudio del pintor, al alba. Cuidando de no hacer ruido, entra GRIS. Se despoja 

de su abrigo y su chaqueta, enciende el quinqué y se planta frente al lienzo en el que 

trabaja. Tras descubrirlo, escruta sus primeros detalles y roza con la yema de sus dedos la 

superficie apenas manchada de la tela. La ventana frente a la que está situado el caballete 

permanece cerrada. JOSETTE, aún somnolienta, sale envuelta en una manta y abraza por la 

espalda a GRIS.) 

 

 JOSETTE.- Es muy tarde. 

 GRIS.- Está amaneciendo. 

 JOSETTE.- Hace horas que no sé de ti. Cuando volví de comprar ya no estabas. Pensé 

que íbamos a almorzar los tres en casa, y no te veo hasta la mañana siguiente. 

 GRIS.- Salí a dar una vuelta y me entretuve. Luego me reuní con Goyo.  

 JOSETTE.- ¿Vas a acostarte? 

 GRIS.- Voy a trabajar un rato. 

 JOSETTE.- Haré café. (JOSETTE pone a calentar la cafetera y GRIS contempla 

abstraído el cuadro, sin decidirse a dar la primera pincelada.) ¿Os habéis divertido? 

 GRIS.- (Abstraído.) Sí, sí... 

 JOSETTE. Tu hermano, ¿se quedará mucho tiempo? 

 GRIS.- ¿Cómo? 

 JOSETTE.- Si se irá pronto a Madrid. 

 GRIS.- Sí, supongo. 

 JOSETTE.- Nadie se queda en París, si puede evitarlo. (Advierte la escasa luz y se 

dirige a la ventana para abrirla.) Por Dios Jean: ahí no ves nada. 

 GRIS.- ¡No abras! 
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 JOSETTE.- Falta luz. 

 GRIS.- ¡He dicho que cierres la ventana! No quiero que entre tu luz; no quiero ver 

nada de lo que hay detrás de esos postigos. Soy yo quien debe verlo claro aquí dentro (Se 

toca la frente.) ¿Lo entiendes?        

 JOSETTE.- Creo que sí. 

 GRIS.- (Ríe.) ¡Ni yo mismo lo comprendo, ma petite Josette! No te esfuerces 

demasiado. Simplemente, no abras la ventana, que ya me inventaré yo las razones para 

pintar en tinieblas. Soy un genial buscador de coartadas. Una vez me planté ante Picasso, 

muy serio, y le dije: “Pablo, Cezanne convirtió la botella en un cilindro, pero yo parto del 

cilindro para crear una entidad individual de un tipo particular: creo una botella”. Y Pablo 

me respondió: “Juan, vete a tomar por el culo”. “Juan, el arte no se explica jamás”. “Juan, 

no hables, ¡pinta!”. (Arroja pinceles y paleta al suelo, cubre el lienzo con la sábana y va a 

sentarse a la mesa, donde JOSETTE le sirve el tazón de café.) Pero yo necesito saber lo que 

hago, Josette. A veces siento que estoy cerca de un final, que a pocos metros de mí se 

levanta un muro y no sé si seré capaz de salvarlo. Si al menos pudiera hablar con Pablo otra 

vez...  

 JOSETTE.- ¡A Pablo no le importamos nada! Se marchó sin decirte adónde, y ni 

siquiera te ha escrito en todos estos meses. ¿Cómo puedes pensar que va a venir en plena 

guerra a salvarte de ti mismo? 

 GRIS.- (Riendo.) ¡Picasso mi Mesías! Eso sí que es bueno.  

 JOSETTE.- Le rezas todas las noches... 

 GRIS.- ¡Qué tontería! 

 JOSETTE.- Escucha Jean. He estado pensando todo el día, aquí sola. Vayámonos a un 

lugar tranquilo, donde puedas pensar en todas esas cosas que dices. 

 GRIS.- ¡Pensar es mi suicidio! 

 JOSETTE.- Nos irá bien dejar París. 
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 GRIS.- Sabes que no es posible. Aquí todavía puedo vender algún cuadro, y me 

encargan caricaturas para los periódicos. ¿De qué íbamos a vivir si nos fuéramos?. No nos 

queda ni un franco. (Se incorpora.) Voy a acostarme, ¿vienes? 

 JOSETTE.- He perdido el sueño. 

 GRIS.- (Abrazándola.) ¿Quién piensa en dormir a estas horas? 

 JOSETTE.- (Mimosa.) Prométeme que nos iremos pronto de París... 

 GRIS.- Bendecirás París después de esta noche. 

 JOSETTE.- Prométemelo... 

 GRIS.- Recuérdamelo mañana. (Empuja suavemente a JOSETTE hacia el dormitorio, 

mientras la besuquea y acaricia excitado.) 

 JOSETTE. (Rompiendo el abrazo.) Ahora, Jean, ¡ahora! 

 GRIS.- ¿Qué mosca te ha picado? Ese dormitorio es lo más lejos que pienso ir. Ya lo 

sabes. (Entra en el dormitorio.) 

 JOSETTE.- (Angustiada.) Me han preguntado por ti, Jean. Un oficial, en la calle, al 

volver del mercado. Quería que le contase cosas: qué haces, con quién te ves.... (GRIS sale 

del dormitorio.) Me dijo que te podrían citar en cualquier momento para interrogarte... 

 GRIS.- (Violento.) ¿Por qué no me lo has contado antes? 

 JOSETTE.- (Llorosa.) No estabas cuando regresé, y ahora no quería preocuparte. 

 GRIS.- ¡Mierda!. ¿Conocías a ese hombre? 

 JOSETTE.- No le había visto nunca. 

 GRIS.- ¿Qué más te dijo? 

 JOSETTE.- Me dio una carta... (La recupera de un cajón y se la entrega a GRIS.) 

Tienen muchas como esta, Jean. 

 GRIS.- (Lee con aparente calma.) La misma porquería de siempre. No hay que hacer 

caso. (Arroja el papel al fuego de la estufa.) 

 JOSETTE.- Vámonos en seguida, Jean. Podemos escondernos en Beaulieu: allí tengo 

amigos que nos ayudarían. 
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 GRIS.- ¡No soy un espía, ni un traidor! He hecho más cosas por Francia que todos 

esos oficiales de retaguardia.  No tengo por qué esconderme. 

 JOSETTE.- Pero ellos mandan, y no saben quién es Jean Gris. 

 GRIS.- Medio París hablará en mi favor. 

 JOSETTE.- ¡La mitad de nada es nada! 

 GRIS.- (Abatido.) Eso es lo que nos queda, ¿verdad? (Respira hondo.) Estoy 

aterrado, Josette. Me da miedo esta vida plana, estéril, indecisa, pero no que atrevo a 

escapar de ella. ¡La pesadilla ha tapiado todas las salidas! No hay otros lugares, mi amor, 

sólo este estudio, y ya casi no lo reconozco. 

 JOSETTE.- Ojalá pudiera decirte que no debes tener miedo... 

 GRIS.- (Sacando fuerzas de flaqueza.) Bueno, a lo mejor estamos exagerando. Ya 

sabes que me gusta anticipar las cosas para evitar que ocurran. Seguro que todo irá bien. 

(Grita.) ¡No, mal, muy mal!. ¡Todo saldrá mal! (Susurrando.) Tenemos que engañar a Dios. 

(Abraza a JOSETTE). Tú y yo somos los más grandes supervivientes del desastre. Anda, ven 

conmigo. Tenemos que inventarnos una nueva noche, sólo para los dos. (Abrazados, 

caminan hacia el dormitorio. Unos violentos golpes en la puerta les paralizan.) 

 VOZ.- ¡Ministerio de la Guerra! 

 

 (GRIS avanza despacio hacia la puerta del estudio. Se oyen nuevos golpes.) 

 

 VOZ.- ¡Ministerio de la Guerra! 

 

 (GRIS abre la puerta. El CABO LESCAUT entra en el estudio.) 

 

 CABO.- ¿Monsieur Gonsales? 

 GRIS.- Soy yo. 
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 CABO.- Seguridad Interior del Ministerio de la Guerra. Cabo Lescaut. (Saluda 

militarmente.) Traigo una citación para monsieur José Gonsales. (Le muestra un documento 

a GRIS.) Debe presentarse mañana a las nueve en el Ministerio. 

 GRIS.- (Lee el documento.) ¿Qué ocurre si no puedo ir? 

 CABO.- Estoy autorizado a informarle de que será arrestado si no comparece, 

monsieur. (Saluda.) Con su permiso, monsieur. (Sale del estudio.) 

 

 (GRIS y JOSETTE se miran en silencio durante unos segundos.) 

 

 JOSETTE.- Vámonos a Beaulieu. Allí no te encontrarán. 

 GRIS.- No es tan sencillo. 

 JOSETTE.- Tanto como tomar el primer tren de la tarde. 

 GRIS.- Se necesita un salvoconducto para viajar. 

 JOSETTE.- Nunca lo piden. 

 GRIS.- ¡No digas tonterías! Estamos en guerra, y si un extranjero viaja sin papeles, 

lo detienen por espía. 

 JOSETTE.- ¿Y qué? ¡No estarías peor que ahora! Mañana te interrogarán, escarbarán 

en tu vida hasta encontrar algo que no les guste, y entonces harán contigo lo que quieran. 

¡La única opción es huir tan rápido como podamos! 

 GRIS.- Contestaré sinceramente sus preguntas y les convenceré de que soy leal a 

Francia, de que amo a este país. Verán que yo sólo deseo pintar. Al final no tendrán nada 

contra mí. 

 JOSETTE.- (Impaciente.) ¿Y por eso me sigue un oficial por la calle, y me arroja 

todas sus sospechas a la cara, y apenas unas horas después cumple su amenaza de 

reclamarte?. ¿Porque no tienen nada contra ti?  

 GRIS.- No será para tanto. 
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 JOSETTE.- ¡Por Dios Jean! ¡El mundo no es una de tus naturalezas muertas, donde 

todo está en su sitio para siempre! ¡El mundo es un caos, y te está arrastrando hacia donde 

no te imaginas! 

 GRIS.- Es posible, pero nunca fuera de París. 

 JOSETTE.- No debes seguir aquí ni una hora más. 

 GRIS.- (Encolerizado.) ¡Basta!. ¡No quiero oírte! 

 JOSETTE.- (Firme.) Tendrás que meter tu cabezota en un agujero, porque no pienso 

callarme. 

 GRIS.- ¡Escapa tú si quieres, maldita francesa! ¡Lárgate lo más lejos que puedas, 

pero no te vuelvas a mirarme porque ..... ! (Duda.) 

 JOSETTE.- ¿Me convertiré en estatua de sal? 

 GRIS.- (Con un susurro quejumbroso, apaciguada su cólera.) Si me miras, no podría 

odiarte, y ya no tendría fuerzas para vivir.  

 JOSETTE.- (Enternecida.) Grandísimo tonto... ¿Dónde me iba a ir?. Yo no puedo 

mirar sin tus ojos. Anda, vamos a descansar un rato. Luego veremos las cosas más claras. 

(Toma la mano de GRIS y le conduce hacia el dormitorio. Oscuro.)  

 

 Escena 6ª. 

 

 (Despacho del teniente ROLAND, en el Ministerio de la Guerra. ROLAND está sentado 

tras una mesa de madera, típica de las oficinas oficiales. La fría y escasa iluminación de la 

estancia sólo permite ver con claridad al oficial y el reducido entorno de su mesa. ROLAND 

habla a Juan Gris, cuya presencia física no puede advertirse. ROLAND intercalará constantes 

y breves pausas en su monólogo, como esperando respuesta del silencioso Gris.) 

 

 ROLAND.- ¿Cómo ve esta guerra, monsieur? Me refiero a su opinión como civil, 

naturalmente. ¿Cree usted que Francia está perdiendo? (Pausa.) “Todas las guerras se 
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pierden desde el momento mismo de su declaración”. Bonita sentencia. Oída en su tertulia 

de la taberna Azon, y aplaudida por usted y sus colegas. ¡Ah, la utopía humanista! Bien 

intencionada, como le cuadra a los artistas; y cómoda, por supuesto: ustedes pintan y los 

demás nos dejamos la piel defendiéndoles. (Pausa.) Es una fatalidad que hayamos tenido 

que conocernos así, monsieur. Supongo que es consciente de la gravedad de la situación, y 

de que ser un artista no le puede librar de dar cuentas. (Pausa. Lee un documento.) Usted 

es José Victoriano González, nacido en Madrid, España, el 23 de marzo de 1887. Según el 

visado de fronteras, vino a Francia en septiembre de 1906, asentándose de inmediato en 

París, y desde entonces, no ha regresado a su país. (Pausa.) Hace seis años, en 1909, tuvo 

usted un hijo, de nombre Georges, con la ciudadana francesa Lucie Belin. El niño vive ahora 

en España, alejado de su madre y de su patria. (Pausa.) José Victoriano González, que se 

hace llamar Juan Gris, reside en el número 13 de la calle Ravignan, distrito de Montmartre, 

en compañía de mademoiselle Charlotte Herpin, por todos conocida por Josette. ¿Es una 

extravagancia bohemia eso de cambiarse el nombre, monsieur? (Pausa.) Juan Gris... ¿Qué 

significa?. ¿Tal vez una alusión al color de estos tiempos, o a la materia de su cerebro, o 

quizás un homenaje a la mediocridad?.  Tan gris como burgués; apolítico y gris; 

impertinente, necio y muy gris; aprovechado de grises, dómine pedante. ¡Tan gris como 

poco Juan! (Pausa. Divertido.) No se habrá molestado conmigo, ¿verdad  monsieur?. No soy 

yo quien opina así. Es lo que dicen de usted algunos de sus conocidos, envidiosos 

seguramente. El grupo de los españoles no caía bien a todos, ya sabe. Menos Picasso, claro: 

de Picasso hablan maravillas. ¡Qué cosas!. (Pausa. Continúa leyendo.) En 1908, Juan Gris 

inicia su relación con el alemán Daniel-Henry Kahnweiler, banquero y marchante de arte. 

(Rebusca entre otros documentos.) Las últimas noticias sitúan a Kahnweiler en Suiza, donde 

huyó tras estallar la guerra. ¿Sigue manteniendo contacto con él, monsieur Gris? (Pausa.) 

¡No mienta!. Sabemos que ha estado recibiendo ciertas sumas de dinero de Kahnweiler en 

los últimos meses. De un enemigo de Francia. ¿No debemos sospechar, monsieur? Usted le 

ha escrito regularmente (Muestra un papel y lo lee.) Cosas como esta: “Desde que empezó 
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la guerra, todos los civiles con los que he tratado están estragados por los acontecimientos. 

No queda uno intacto. Todos se han quebrantado bajo la presión.” (Exageradamente 

violento.) ¡Esto es puro derrotismo!.¡Un gravísimo delito! (Arroja los papeles a la cara de 

GRIS. Tras una breve pausa, cambia su gesto y su tono y se ríe divertido.) ¡Su cara, 

monsieur!. ¡Su cara lo dice todo! (Imitando la voz de GRIS.) “¿Quién se cree este oficial 

descerebrado  para hablar así a un artista? ¡Qué obscenidad!”. (Ríe.) No vea en mí a un 

ignorante acomplejado, se lo ruego. Yo también soy una víctima de este mundo al revés. 

(Confidencial.) Pintar es mi pasión. Somos iguales, monsieur Gris. Colegas. Y como tal le 

respeto. Además, conozco su obra: su “Homenaje a Picasso” me pareció fascinante. ¡Esa 

figura descompuesta en aristas azules y sienas, con las mil caras de Picasso reunidas en un 

único gesto!.... Admirable, aunque su estilo y el mío sean diferentes, claro está. Yo soy un 

pintor francés, deudo de Corot y de Cezanne. Habrá visto mi firma en algún lienzo: “Roland, 

f.c.”, “fils de Corot”. (Pausa.) No le suena de nada, ¿verdad? (Brusco.) ¿Por qué habría de 

fijarse en un pintor francés? En esta ciudad sólo hay ojos para los extranjeros y sus 

vanguardias. ¡Yo llevo a Francia en mis pinceles, como usted lleva a Picasso en los suyos!. 

Eso sí que no lo comprendo, monsieur Gris: ¿cómo tiene fuerzas para soportar el yugo del 

genio ajeno?; ¿quizás porque usted carece de él y sólo sabe repetir la fórmula del éxito de 

otros?. ¡Patético!. Escuche esto. Es mi manifiesto (Lee un nuevo papel.) “Por sentencia 

inapelable, el cubismo ha sido fusilado al alba del nuevo arte nacional francés. Muerta la 

barbarie, la pintura francesa será limpia de toda deformación extranjerizante”. (Observa 

victorioso a GRIS.) Este será mi triunfo. (Mira su reloj.) Bien, es todo por ahora. Lamento 

decirle que sus respuestas no han sido satisfactorias. Esperaba algo más de usted, más 

fervor patriótico. Pretende ser francés, pero no hace por merecerlo. Para ser ciudadano de la 

república hay que valer, no sólo querer. Me temo que deberá usted abandonar Francia. 

¡Cabo!. (Entra el CABO). Acompáñele a la salida. Volveremos a vernos, monsieur Gris.  

 

 (Oscuro.) 
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 Escena 7ª 

 

 (En el estudio del pintor. JOSETTE está sentada a la mesa, jugueteando nerviosa con 

un tazón de café hace rato consumido. Está muy preocupada. Inopinadamente, la puerta del 

estudio se abre y entra GERTRUDE STEIN, oronda y avasalladora. Actúa como si retomara la 

posesión de sus dominios.) 

 

 GERTRUDE.- Hay dos cosas que no entiendo de ti, querida: que aceptes vivir en este 

antro y que sigas permitiendo que ese bruto se te suba encima todas las noches. Ya sé que 

una cosa lleva a la otra, pero te mereces algo mejor, niña. 

 JOSETTE.- (Sorprendida.) ¡Gertrude! 

 GERTRUDE.- (Despojándose de sus excesivos ropajes de abrigo.) ¿Qué habéis hecho 

de París en mi ausencia, si puede saberse? ¡Está que da asco!. ¿Es que también han 

movilizado a los barrenderos? Todo apesta a fango y a pies. Esto es lo que nos ha traído 

esta guerra: la gloria como un muñón infectado y maloliente. (Se acerca a JOSETTE y la 

besa sonoramente.) Miss Tocklas te manda muchos recuerdos. 

 JOSETTE.- ¿Alice está bien?. 

 GERTRUDE.- ¡Deliciosamente polvorienta!. Desde que abandonamos París sólo se 

mueve arrastrándose por el suelo para esconderse rápido bajo los muebles. ¡Está 

obsesionada con los bombardeos! 

 JOSETTE.- ¿Es verdad eso? 

 GERTRUDE.- ¡Por Dios, niña!: es una simple imagen de sus miedos. Alice anda tan 

derecha como cualquiera en estos tiempos. O sea: prácticamente demediada. 

(Confidencial.) ¿Sabes que miss Tocklas suspira por ti cuando estamos juntas en la cama? 

¡Su dulce Josette!. Creo que me echaría a patadas del lecho para hacerte un hueco. Será 

cuestión de proponer un “menage a trois” para sazonar nuestras generosas carnes con tus 
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encantos, ¡ma petit Jossie!. (Se acerca cariñosa y lúbrica a JOSETTE que, tímida, se deja 

hacer.) ¿Crees que ese bárbaro pintor te dejaría escapar? 

 JOSETTE.- (Desasiéndose del torpe abrazo de GERTRUDE.) Jean está detenido, 

Gertrude. 

 GERTRUDE.- Ya estaba enterada. Todavía me quedan amigos vivos en París.  

 JOSETTE.- No sé por qué le persiguen. ¡El no ha hecho nada! 

 GERTRUDE.- ¡Por supuesto que no! Le están interrogando como a cualquier 

extranjero en edad militar. Es un simple trámite, no debes preocuparte. Ya verás como 

regresa pronto. Por cierto, ¿no se te ha ocurrido limpiar un poco en su ausencia?  

 JOSETTE.- Un oficial le ha estado investigando. Tiene cartas de vecinos llenas de 

horribles acusaciones contra Jean, y piensa que es un espía que se relaciona con los 

alemanes. ¡Puede que le expulsen del país! 

 GERTRUDE.- Eso es porque sigue en contacto con Kahnweiler. ¡Le dije a Juan que se 

olvidara de ese pájaro alemán! 

 JOSETTE.- Nos ha estado enviando algún dinero. Nadie más que él nos ha ayudado. 

 GERTRUDE.- Estafado, niña, ¡estafado! Sólo os ha mandado una ínfima parte de lo 

que os debe. Esos francos son de Juan, su margen por la venta de sus cuadros. Kahnweiler 

os da las migas de un pan que os pertenece por entero. 

 JOSETTE.- Esas migajas nos han permitido mal comer estos últimos meses. Jean ha 

tenido que vender de nuevo caricaturas a los periódicos, pero cada vez le pagan menos. 

 GERTRUDE.- Juan no debería perder el tiempo con esos ridículos dibujos. Tiene cosas 

más serias que hacer. 

 JOSETTE.- Ahora le cuesta mucho concentrarse en sus cuadros... 

 GERTRUDE.- Siempre le ha costado. Tu hombre es un caso crónico de estreñimiento 

plástico: tarda, tiene que apretar con fuerza y le duele, pero al final la deposición siempre 

vale la pena.(JOSETTE ríe tontamente la ocurrencia.) Y a ti, querida: ¿qué es lo que te 

cuesta? 
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 JOSETTE.- No te comprendo... 

 GERTRUDE.- (Seca.) Algo habrá que te suponga un esfuerzo de guerra. ¿Saltar de la 

cama tal vez? Limpiar ya se ve que no, claro; ni tampoco alargar la mano para recibir las 

limosnas de Kahnweiler, o los cinco francos por ilustración satírica que trae tu Juan. ¿Qué 

haces tú por él?. ¿Por qué no trabajas y así Juan puede dedicarse a pintar de verdad?. 

Pagan siete francos diarios por romperse las uñas montando balas, o diez por dejarse la 

vista escribiendo cartas oficiales a máquina. Tus manos y tus ojos no le importan a nadie. 

¡Sal ahí fuera y rómpete la espalda por Juan! 

 JOSETTE.- Pero no sé hacer nada.... 

 GERTRUDE.- Sabes putear. ¿No es lo que hacías en el café donde cazaste a Juan? 

¡Pues putea otra vez, pero no dejes que Juan malgaste su talento por mantenerte! 

(JOSETTE, ofendida, abofetea a GERTRUDE, que se duele del golpe en la mejilla.) A Alice le 

hubiera encantado tu arrebato. Me envidiará cuando se lo cuente.  

 JOSETTE.- (Furiosa.) ¡Cállate! 

 

 (Ambas mujeres se apartan prudentemente una de la otra. Durante unos segundos, 

guardan silencio: GERTRUDE se alivia el dolor; JOSETTE la rabia.) 

 

 GERTRUDE.- ¿Has pensado en lo que haréis si expulsan a Juan de Francia? 

 JOSETTE.- ¡No van a  hacerlo! Jean no ha hecho nada malo. 

 GERTRUDE.- Pobre ingenua. Pueden hacer lo que quieran con tu hombre. Ponerlo de 

patitas en la frontera de España será lo menos grave. 

 JOSETTE.- Vamos a marcharnos de París, tan pronto como regrese a casa. Algunos 

amigos nos ayudarán a escondernos. 

 GERTRUDE.- No os servirá de nada. Os encontrarán en cuanto se lo propongan, y 

entonces será aun peor. Yo te diré lo que hay que hacer: comprar voluntades, tapar los ojos 

de vuestros vigilantes con los billetes más grandes de la dulce Francia. 
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 JOSETTE.- (Irritada.) ¿Y de dónde crees que vamos a sacarlos? 

 GERTRUDE.- Podéis pedírselos a monsieur Picasso. 

 JOSETTE.- No sabemos nada de él desde hace meses.... 

 GERTRUDE.- Pues reclamad a Kahnweiler lo que os debe. 

 JOSETTE.- Jean no le presionaría en estas circunstancias. 

 GERTRUDE.- ¡Oh, vamos! Sus circunstancias son envidiables. He sabido por unos 

conocidos que ese alemán se ha hecho el amo de Berna a costa de la fama de sus 

representados. Todos esos suizos aburridos se mueren por relacionarse con el marchante de 

Picasso, de Mattisse, y de Juan Gris, naturalmente. Deberías convencer a Juan de que 

Kahnweiler ya no es un buen partido. 

 JOSETTE.- No me escucharía. 

 GERTRUDE.- Mal asunto, muchacha, mal asunto. Sin dinero es difícil salvarle. 

 JOSETTE.- (Angustiada.) ¿No puedes ayudarnos, Gertrude? 

 GERTRUDE.- Comprenderás que miss Tocklas y yo no andamos muy boyantes...  

 JOSETTE.- ¡Conoces a mucha gente importante en París! Alguien podrá hacer algo 

por Jean. 

 GERTRUDE.- Hoy en día, nadie da nada por nada. (Señalando el caballete.) ¿Es lo 

último que está pintando Juan?. Me encantaría verlo... (Sin esperar respuesta, avanza hasta 

el caballete y descubre el lienzo.) ¡Oh my God! ¿Qué es? 

 JOSETTE.- (Desganada.) La plaza Ravignan, al otro lado de esa ventana. 

 GERTRUDE.- (Entusiasmada.) Querida: grita conmigo. ¡Picasso  ha muerto!, ¡viva el 

rey Gris!. (JOSETTE calla.) Vamos muchacha: tú eres la sacerdotisa de la religión de la 

naturaleza muerta, y Juan es su profeta. ¡Que se te oiga! 

 JOSETTE.- (Sin ánimo alguno.) Viva el rey Gris.  

 GERTRUDE.- Con tus ánimos no llegará ni a palafrenero. (Cubre de nuevo el lienzo.) 

Tengo que hablar con Juan de esta maravilla. ¿Te acordarás de decírselo? Me interesa 



 42

mucho. (Pausa.) Volviendo a tus preocupaciones, estoy pensando que podría contarle 

vuestro problema a algún viejo amigo...  

 JOSETTE.- Seguimos sin nada que ofrecer a cambio. 

 GERTRUDE.- Ya veremos, ya veremos... En fin: es mejor que me ocupe cuanto antes 

del asunto. (Comienza a ponerse sus prendas de abrigo.) No te olvides de hablarle a Juan 

del cuadro, por si yo no le veo. 

 

 (Ruido de voces en el exterior. GRIS y GOYO vienen discutiendo. GRIS entra seguido 

por su hermano. Viene muy acalorado, y no se fija en las dos mujeres hasta que estas 

llaman su atención.) 

 

 GRIS.- ¡No tienen ningún derecho, y punto! Un juez no lo consentiría. 

 GOYO.- Pero es un asunto de militares, no de jueces. ¿Es que no quieres verlo? 

 GRIS.- ¡Es cosa de  locos! 

 JOSETTE.- (Ansiosa.) ¡Jean! (Corre hacia GRIS.) ¿Qué ha sucedido Jean? ¿Ha ido 

todo bien? 

 GRIS.- (Malhumorado.) Ha ido. 

 GOYO.- (A JOSETTE). Tout va bien, tout va bien... 

 GRIS.- (A GERTRUDE, sorprendido de su presencia.) ¡Gertrude Stein!. ¿Qué diablos 

haces en París? 

 GERTRUDE.- París me reclamó, y no pude resistirme. (Estrecha calurosamente las 

manos de GRIS. Fijándose en GOYO.) ¿Es de la policía? 

 GRIS.- No. Es mi hermano. Ha venido de España. Goyo: te presento a miss Stein, de 

América. 

 GOYO.- Enchanté, mademoiselle. 

 GERTRUDE.- My pleasure, mister Goya. 

 GOYO.- Goyo... 
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 GERTRUDE.- Goya... 

 JOSETTE.- (Impaciente.) ¡Por Dios Jean! ¿No vas a decirme qué van a hacer contigo?  

 GRIS.- (Incómodo.) Nada. 

 JOSETTE.- (Persiguiendo a GRIS mientras este se quita el abrigo y se mueve como si 

tratara de evitar a la mujer.) ¡Has estado más de cuatro horas en el ministerio! Me estoy 

muriendo de angustia y de miedo, Jean. Tienes que contarme qué ha ocurrido. 

 GERTRUDE.- (A GOYO, en un horrible español.) ¿Qué es que tú pintas, mister Goya?. 

 GOYO.- Monas, señora: pinto monas. 

 GERTRUDE.- (Divertida.) ¡Goya pinta monas! No bueno español decir eso: ¡Goya ser 

grande!. (Se carcajea de su ocurrencia.) 

 JOSETTE.- (Indignada.) ¡Basta! ¿Es que nadie se toma en serio lo que está pasando?  

 GRIS.- ¡Cállate tú! Ya te he dicho que no ha sucedido nada, ¡nada! 

 JOSETTE.- (Encarándose a GRIS.) ¿Qué es nada?. ¿Que no van a expulsarte?, ¿que 

nos van a dejar en paz?, ¿que te llevan a cárcel?... 

 GRIS.- ¡Nada es todo!. (Da un fuerte puñetazo en la mesa, y se hace daño.) 

 GERTRUDE.- (Alarmada.) ¡La mano! Ten más cuidado: la necesitamos. 

 GRIS.- (Observando su mano con cínica veneración.) ¡Mano de artista! Deberíais 

besarla todos, antes de que quede inservible.¡La mano fracturada de un pintor acabado!. 

(JOSETTE, conmovida, trata de coger la mano de GRIS, pero este la aparta bruscamente). 

Van a echarme de Francia. Ya lo sabéis. 

 JOSETTE.- (Llorosa.) ¡Jean, mi amor! (Se abraza a GRIS, que la recibe fríamente.) 

 GERTRUDE.- Veremos si pueden.  

 GOYO.- No es definitivo.  

 GRIS.- Lo será. 

 GERTRUDE.- Lo que más abunda en la retaguardia son valientes generales, y algunos 

me deben favores. Hablaré con ellos de tu caso. Estaba a punto de ir a buscarlos cuando 
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llegasteis. (Termina de arroparse para salir.) Adiós, queridos. (Lanza un beso a GRIS y a 

JOSETTE. En su camino hacia la puerta se despide de GOYO.) Good bye, mister Goya. 

 GOYO.- Adiós, inmensidad. 

 GERTRUDE.-  (Riendo.) ¡Ay, inmensidad! Gorda, monsieur: je suis “gorda” et belle. 

Como una “tora de mamar”. 

 GOYO.- Se dice vaca lechera. 

 GERTRUDE.- Adieu, Goya pintamonas. (Sale.) 

 GOYO.- (A su hermano.) ¿De dónde ha salido ese espantajo? ¿Es amiga tuya? 

 GRIS.- Gertrude sólo es amiga de sí misma y de miss Tocklas, su amante... Pero ha 

sido la gran señora de los salones artísticos parisinos, y la única persona de este mundo 

capaz de ser retratada por Picasso sin pagar ni un céntimo. 

 GOYO.- ¿Podrá ayudarte? 

 GRIS.- Tiene influencias... 

 JOSETTE.- Qu’est-ce que vous dites? 

 GRIS.- Nous parlons des amis Gertrude. 

 JOSETTE.- (Atropellada.) Ella sabe lo que hay que hacer, Jean. Me lo ha estado 

explicando antes de que vinieras. Dice que necesitamos dinero para convencer a sus 

amigos, y que debes pedírselo a Kahnweiler porque se ha apropiado de lo que nos 

pertenece. ¿Sabes que vive en Suiza, y que se ha hecho rico vendiendo tus obras? ¡Tenemos 

que reclamárselo enseguida!  

 GRIS.- Son chismes de Gertrude. Como si no la conocieras... 

 JOSETTE.- Gertrude no nos engañaría, Jean. Quiere protegerte. Ha regresado a París 

en cuanto ha sabido que te habían citado en el ministerio.  

 GRIS.- ¿Ella lo sabía? 

 JOSETTE.- Por eso ha venido. 
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 GRIS.- Me trajeron la citación ayer por la mañana, Josette. Es absolutamente 

imposible que la noticia llegara a Gertrude a la Costa Azul y tuviera tiempo de venir a París 

en menos de veinticuatro horas. 

 JOSETTE.- ¿Por qué desconfías? ¡Es la única persona que puede ayudarnos! 

 GRIS.- No debemos esperar mucho de Gertrude. No me preguntes por qué, pero 

tengo un presentimiento. Es como si me estuvieran azuzando dos hurones, uno por cada 

salida de la madriguera, para obligarme a tomar un tercer camino que yo no conozco. 

 JOSETTE.- (Enfadada.) ¡Esa no es una razón, Jean, por el amor de Dios! No puedes 

sospechar de Gertrude como si jugases a “verdadero o falso”.  

 GRIS.- ¡Maldita sea, joder! ¡No hay que ser muy listo para verlo! A Gertrude sólo la 

pudieron avisar directamente desde el ministerio, porque fuera de ellos sólo nosotros tres lo 

sabíamos, y tuvieron que hacerlo casi a la vez que el cabo llamaba a esta puerta, porque de 

otro modo no hubiera tenido tiempo de arreglar su viaje en tren. ¿Quién le informó?, ¿por 

qué?, ¿para qué? ¿Tal vez para que viniera a salvarme? ¡Es absurdo! 

 JOSETTE.- ¡Sólo dices tonterías! Gertrude tiene muchos amigos militares, y todos 

saben de la devoción que siente por Jean Gris. Por eso alguien le informo de lo que iba a 

ocurrir.  

 GRIS.- Gertrude te ha engatusado, como siempre que te pone una mano encima. 

¿Tanto te gusta esa mujer? 

 JOSETTE.- (Dolida.) Monsieur Gris escupe su rabia: fin de la conversación.  

 GRIS.- (Arrepentido.) Lo siento, no quise decir eso. 

 JOSETTE.- Siempre dices lo que no quieres. A lo mejor aciertas con tu hermano: él te 

dirá a todo que sí sin rechistar. Os dejo solos. (Entra en el dormitorio y sale unos segundos 

después con el abrigo puesto.)  

 GRIS.- ¿A dónde vas? 
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 JOSETTE.- (A punto de alcanzar la puerta de salida.) A buscar trabajo. Debo 

mantener al artista, no dejar que sus manos y sus ojos se estropeen por mi culpa. Gertrude 

me lo aconsejó. Ya ves si es inteligente. 

 GRIS.- ¿Te has vuelto loca? ¡Tú no sabes hacer nada!. 

 JOSETTE.- Seré una viuda de guerra. Doy muy bien el tipo. 

 

 (GRIS corre para impedir que JOSETTE salga, pero ésta alcanza la puerta y la cierra 

antes de que él pueda detenerla. GRIS la llama desde el umbral.) 

 

 GRIS.- ¡Josette, no seas imbécil! ¡Vuelve en seguida! ¡Josette! (Cierra la puerta y 

baja al estudio.) Estúpida mujer... 

 GOYO.- Está muy nerviosa, José, y tú no haces más que pincharla con tus 

comentarios. ¿A qué ha venido no querer decirle nada de lo que ha pasado esta mañana?. 

La pobre se moría por oírte, y tú te callas como si no tuviera importancia. Se acerca a ti y te 

apartas; trata de consolarte y la insultas... No has estado muy caballeroso... 

 GRIS.- No quiero preocuparla, eso es todo. ¿Que le iba a contar?: ¿que me han 

insultado, que me han hecho gravísimas acusaciones, que me han despreciado...?. La 

hubiera roto el alma. Prefiero que me aborrezca durante unas horas por ser un bruto que 

verla llorar de angustia: eso no lo soporto. (Pausa.) Necesito beber algo. (Saca una botella 

de coñac y sirve dos vasos. Ambos hombres se sientan a beber.) 

 GOYO.- Mañana compraré dos billetes para el expreso de Irún. Te vienes conmigo a 

España.  

 GRIS.- No se puede viajar sin autorización. 

 GOYO.- Tienes tu pasaporte. Eres un español que regresa a casa. Nadie se interesa 

por los que dejan Francia.  

 GRIS.- Puede que nos estemos precipitando, que haya otras salidas. 
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 GOYO.- No puedes seguir aquí más tiempo, con la angustia de saber qué harán 

contigo esos militares. Tus nervios no lo soportarían. Ya ni siquiera puedes pintar.  

 GRIS.- De sobra sabes que no puedo volver... 

 GOYO.- Antes de venir a París me informé de tu asunto en el Gobierno Militar. Dicen 

que si te presentas voluntariamente no te formarán consejo por desertar. Sólo tendrías que 

cumplir tres o cuatro meses de arresto, y luego te incorporarías a filas por el tiempo 

reglamentario. Tengo algunos amigos militares que te conseguirían un buen destino en 

Madrid. ¿Qué me dices? Podrías ver todos los días a Georges. (GRIS se levanta y pasea por 

la estancia.) Madrid ha cambiado mucho. La gente es más abierta, más moderna, tiene 

mejor gusto para el arte. Tus cuadros, por ejemplo: seguro que tendrían su público. Con 

que hicieses que las figuras se vieran un poco mejor, para que se entienda qué significan, 

venderías muchísimos. Vamos, algo parecido a lo de tu amigo Picasso, que se ve enseguida 

lo que quiere decir el cuadro. Te ganarías bien la vida, José. (Pausa.) Piensa en Georges: el 

crío necesita a su padre cerca. Nosotros en casa hacemos lo que podemos, pero no es lo 

mismo. Se llevará una gran alegría. ¡Tenías que haber visto cómo se le iluminó la cara 

cuando le prometí que volverías conmigo! 

 GRIS.- ¿Se lo prometiste? (GOYO asiente.) ¿Y qué pasa con Josette? 

 GOYO.- Ella es francesa, ¿no? Supongo que no querrá dejar su país. Además, no es 

la madre de Georges, y ni siquiera conoce al chaval. Si al menos estuvieseis casados... 

Madrid es moderna, pero no tanto, ya me entiendes. Quizás más adelante, de visita... En 

fin, tú decides. 

 

 GRIS.- (Tras reflexionar unos segundos.) Compra los billetes, pero no digas nada. 

 

 (Oscuro.) 
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 Escena 8ª 

 

 (El piso de Gertrude Stein, en el 27 de la Rue de Fleurs. Todos los muebles, a 

excepción de un viejo sillón, están cubiertos por sábanas. Las paredes, desnudas, conservan 

la nítida marca oscura de los muchos cuadros que antaño las adornaran y que han sido 

descolgados, quizás para siempre. En medio de una penumbra polvorienta, como 

corresponde a un lugar largo tiempo clausurado, el teniente ROLAND contempla extasiado 

las huellas de los cuadros en la pared. Lleva con él lo que aparenta ser un cuadro envuelto 

en papel de estraza. GERTRUDE le observa con gesto aburrido.) 

 

 ROLAND.- ¡Los muros sagrados del arte nuevo! ¡Quién puede imaginar lo que 

colgaba de estas paredes! Braque, Corot, Cezanne en el medio, Picasso por todas partes, 

Matisse... Tiene que contarme todos los detalles, mademoiselle Stein, lo que había en cada 

hueco. (Excitado.) ¡Justo aquí debía estar el retrato que le hizo Picasso!. No me equivoco, 

¿verdad?. ¡Qué extraordinario! ¿Es cierto lo que dicen, que el maestro la pintó pensando en 

cómo sería usted dentro de veinte años? “Ya se parecerá, ya se parecerá”. 

 GERTRUDE.- Se dicen muchas idioteces. 

 ROLAND.- ¡Ojalá hubiese podido admirarlo! 

 GERTRUDE.- Puede recrearse en el original... 

 ROLAND.- Bueno, no es lo mismo. Sin ánimo de ofender, por supuesto, no me 

interprete mal. Quiero decir que Picasso es un gran artista. 

 GERTRUDE.- Y Dios un chapucero, según usted. 

 ROLAND.- (Confundido.) De ninguna manera, mademoiselle; yo sólo decía que... 

 GERTRUDE.- Olvídelo, teniente. Y ahora que ya ha satisfecho su curiosidad, podemos 

sentarnos a charlar. ¿Le parece bien? 

 ROLAND.- Con mucho gusto. (Se sienta en el sillón que está descubierto. Acaricia el 

mueble casi con reverencia.) Cuantas espaldas ilustres se habrán apoyado aquí, 
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mademoiselle: Appollinaire, Derain, Claudel, Proust... Espero que se me pegue algo de ellos. 

(Ríe.) 

 GERTRUDE.-  Bueno, en realidad ese viejo sillón sólo lo usan los gatos. Lo dejo 

descubierto para que se suban a él a orinar y no me estropeen los otros muebles. 

 ROLAND.- (Con asco.) Vaya... 

 GERTRUDE.- Es cierto que una vez se sentó ahí Modigliani, un  joven italiano que 

pone su culo en todas partes, pero se levantó enseguida porque se lo notó muy húmedo. 

¿No le pasa a usted lo mismo, teniente? 

 ROLAND.- (Levantándose.) Ya que lo dice... 

 GERTRUDE.- Siéntese en cualquier silla, pero por favor no quite la sábana. Tiene el 

pantalón un poco mojado. 

 

 (ROLAND se sienta en el borde de una silla. GERTRUDE retira la sábana de un sillón y 

se acomoda.) 

 

 ROLAND.- Ha sido usted muy amable invitándome a su casa, mademoiselle Stein. 

¿Sabe que en una ocasión, hace un par de años, estuve a punto de colarme con un 

marchante amigo mío en una de sus veladas? Al final no me atreví a entrar. Me dio mucho 

respeto... 

 GERTRUDE.- Pues ya ha cumplido visita, teniente. Ahora, si no le importa, hablemos 

del asunto que le comenté.  

 ROLAND.- (Incómodo.) Hablar de lo que no se debe, mademoiselle. Hay 

impedimentos oficiales... 

 GERTRUDE.- (Tajante.) ¿Cuál es su intención respecto a Juan Gris, teniente? 

 ROLAND.- No estoy autorizado... 

 GERTRUDE.- ¿Van a expulsarlo del país?, ¿a confinarlo? 
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 ROLAND.- Es un proceso confidencial, mademoiselle. Tengo prohibido decir nada, ni 

siquiera si conozco al caballero por el que se interesa. 

 GERTRUDE.- ¿Por qué cree que le he invitado a mi casa?, ¿para satisfacer su 

curiosidad?. No, monsieur: tengo muchísimas cosas que hacer como para perder el tiempo 

con usted. Sólo quiero hablar de Juan Gris y su futuro. 

 ROLAND.- (Arrogante) Es una verdadera lástima, pero no me suena ese nombre, así 

que, si no tiene inconveniente, le diré por qué he aceptado su amable invitación. Yo también 

tengo muchas ocupaciones, querida mademoiselle Stein. La guerra no da descansos, como 

puede imaginar, pero tenemos que saber encontrar rendijas para dar salida a nuestras 

ilusiones si no queremos enloquecer. Por eso he venido. Doy por supuesto que conoce usted 

algo de mi obra como pintor, ¿no es así? (GERTRUDE calla. ROLAND se incorpora, abre el 

paquete que ha traído consigo y extrae una pintura al óleo que representa una calle de 

París, de aire vagamente impresionista.) Es genuino arte francés,  heredero de Corot y de 

los maestros impresionistas. También debería ocupar un hueco en sus paredes, 

mademoiselle. (Intenta colgar el cuadro en la pared.) 

 GERTRUDE.- (Reaccionando airada.) ¡Quite esa cosa horrible de ahí!. Vale menos que 

cualquiera de esas manchas. 

 ROLAND.- (Impasible.) Tendrá que acostumbrarse, Gertrude. Es lo que traen los 

nuevos tiempos. (Deja el cuadro colgando de una alcayata y se sienta, con aire de 

triunfador, tras retirar simbólicamente la sábana que cubría su silla.) Cuando Francia derrote 

a esos malditos alemanes - muy pronto, créame-, caerá también la barbarie artística que 

nos invadió silenciosamente. El arte volverá a ser nacional. O esto (señala su cuadro), o 

nada. Creo que le conviene que hablemos de negocios, mi querida Gertrude. Para mí será 

un honor cederle la representación de mi obra actual y futura a cambio de un adelanto. 

Pongamos unos dos mil francos. No es mucho, pero sé que aún debo ganarme una 

reputación; con su ayuda, naturalmente. Haré lo que me aconseje, Gertrude... Incluso 

podría cambiar de estilo, aunque manteniendo la esencia nacional. No hemos hecho una 
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guerra para regresar a las deformes vanguardias extranjeras.... ¿Qué me responde? 

(GERTRUDE guarda silencio.) Por supuesto, hay margen para negociar. A los dos nos 

interesa un acuerdo, ¿no es cierto? A propósito: ¿cómo dice que se llama ese amigo suyo? 

(Hace que piensa.) ¡Gris; Jean Gris! Me suena, me suena... Miraré mis archivos, por si 

hubiese algún dato sobre él. Tendré que saltarme los procedimientos, y puede que tenga 

que pedir algún favor personal en el  Ministerio... ¡Las normas son tan rígidas!. Pero no 

puedo negarle mi ayuda a mi nueva marchante, la famosa Gertrude Stein. ¿Qué contesta? 

Dos mil francos por mi obra..., y Jean Gris. (Se incorpora y extiende su mano.) Un apretón 

de manos sella nuestro compromiso. 

 GERTRUDE.- (Imperturbable, hosca, ignora la mano extendida del oficial.) Teniente 

Roland: sus cuadros no los comprarían los libreros del Sena ni como estampas para turistas. 

 ROLAND.- (Desconcertado.) ¿Cómo dice? 

 GERTRUDE.- Ya me ha oído. ¡Y tape esa porquería en mi presencia! (Señala al cuadro 

de la pared.) 

 ROLAND.- (Furioso.) ¿Cómo se atreve...? ¡Soy un pintor francés, un oficial del 

ejército de Francia, y usted una engreída judía americana!. ¡No le consiento que me hable 

así!. Sepa, mademoiselle Stein, que la última palabra la tengo yo, y no le va a gustar oírla. 

(Descuelga y envuelve malamente el cuadro.) Puede ir olvidándose de su amigo Gris. Haré 

lo que esté en mi mano para acabar con él. Le he interrogado, ¿lo sabía?, y su situación 

actual es desesperada. No querría estar en su reseco pellejo hispánico. 

 GERTRUDE.- ¡Más le valdría, teniente!  

 ROLAND.- Bonjour, mademoiselle. (Va a salir, pero la voz imperiosa de GERTRUDE 

hace que se detenga). 

 GERTRUDE.- ¡Monsieur Roland! No hemos terminado nuestra conversación. 

 ROLAND.- No me interesa nada de lo que pueda ofrecerme. 

 GERTRUDE.- Sólo quiero hablar de su salud, teniente. Me regocija ciertamente verle 

tan bien. Seguro que mi buen amigo, el general Servant, se alegrará mucho cuando se lo 
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comente. El pobrecito anda desesperado buscando oficiales sin estrenar para reponer sus 

bajas en el frente.  

 ROLAND.- (Nervioso.) ¿De qué está hablando?  

 GERTRUDE.- Del asma nerviosa sobrevenida. La presión en el pecho, las 

palpitaciones, el sudor frío, los ahogos... ¡Qué desagradable dolencia!. Usted la ha padecido, 

¿verdad teniente? Lo he visto en su informe médico. (Con tono satisfecho.) Pues bien, no 

debe preocuparse más. ¿Sabe que puede curarse? ¡Un grandísimo descubrimiento científico 

de nuestro siglo! 

 ROLAND.- (Muy agitado.) No comprendo lo que está diciendo... Yo sigo enfermo...  

Mi expediente, ¿de dónde lo ha sacado? 

 GERTRUDE.- ¡Oh!, eso no tiene importancia, teniente. Lo importante de verdad es 

que ya nadie le considerará  un pobre enfermo. ¡Es un hombre completamente sano! ¿Se ha 

dado cuenta de que no ha tosido ni una vez esta mañana? Un magnífico síntoma, sí señor. 

En fin, mon ami: ya nada le impedirá cumplir su viejo deseo de servir a la patria en el 

frente, viendo volar los obuses, los aviones y las extremidades de la tropa. El general 

Servant estará encantado. 

 ROLAND.- (Casi histérico: se ahoga, suda profusamente, desvaría...) ¡Es mentira 

todo lo que está diciendo!. Yo sufro una enfermedad muy grave.... Tengo certificados 

médicos... Estoy incapacitado para ir al frente. ¡Me moriría, me moriría en cuanto bajase a 

una trinchera!... No podría respirar... El aire podrido de las trincheras, el gas... (El creciente 

ahogo le obliga a sentarse.) 

 GERTRUDE.- ¡Qué exagerado es usted! Eso le pasa a todos: se llama miedo. El 

general Servant me lo ha dicho mil veces: “Esos cobardes que se esconden tras un ridículo 

asma nervioso acabarán en primera línea. No están los tiempos para mariconadas”.  

 ROLAND.- (Derrotado.) Las ordenanzas médicas... 
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 GERTRUDE.- (Con voz militar). ¡Las ordenanzas no amparan a los gallinas! (Con un 

tono pretendidamente amistoso.) El general Servant se lo contará a usted con más detalle, 

mientras viajan hacia la eterna gloria castrense. 

 ROLAND.- (Suplicante.) ¿Qué quiere de mí? 

 GERTRUDE.- Relájese ahora, teniente. Nada de todo eso ha sucedido... Aún. En 

cuanto se recupere, hablaremos de Juan Gris. Voy a decirle lo que debe decidir sobre su 

caso. Respecto al general Servant, dejaremos que se apañe sólo: ya encontrará refuerzos en 

otros caladeros. ¿Estamos de acuerdo? (Extiende su mano a ROLAND, que la estrecha con 

desgana.) 

 

 (Oscuro.) 

 

 Escena 9ª 

 

 (En el velador de un café, en una calle cualquiera de París, GRIS bebe una copa de 

coñac y dibuja la ilustración que deberá entregar a una revista. Al cabo de un rato, JOSETTE 

se le acerca por detrás silenciosamente y le mira trabajar.) 

 

 JOSETTE.- ¿Qué está dibujando?. 

 GRIS.- (Sin volverse a mirarla, como si se tratase de una desconocida.) ¿Qué le 

parece a usted? 

 JOSETTE.- Una mujer joven y un anciano caballero muy elegante. 

 GRIS.- ¿Nada más? 

 JOSETTE.- Yo no entiendo de arte, monsieur. 

 GRIS.- El anciano caballero levanta su chistera y deja escapar un pensamiento al 

escuchar la voz de la muchacha, que le susurra palabras a través del auricular del teléfono, 

como si fuera la décima musa. Al oírla, él se recrea en placeres remotos, mientras que ella 
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se esfuerza en acertar con la clavija correcta de su centralita. El viejo hace años que no 

siente el beso de una voz femenina en su oído, y se inventa una farsa telefónica, pero la 

muchacha, la operadora, se aburre atendiendo ecos procaces que ignora. Es la nueva diosa 

del olimpo despreciando las mortales orejas de un viejo. 

 JOSETTE.- (Admirada.) ¿De verdad ha dibujado todas esas cosas?. 

 GRIS.- No me haga caso. En realidad es una simple viñeta humorística. En la revista 

la titularán “Cruce de cables”, y escribirán un chiste sobre los fallos de las líneas telefónicas. 

Cada cual ve lo que quiere ver. (Vuelve a concentrarse en el dibujo.) 

 JOSETTE.- (Con tono falsamente procaz.) ¿Busca compañía, monsieur?. (Posa su 

mano en el hombro de GRIS y le susurra al oído.) Soy una viuda de guerra, y estoy tan 

sola... 

 GRIS.- (Sin mirarla siquiera.) Tengo que acabar esto. Siéntese si quiere, y pida algo 

de beber. 

 JOSETTE.- (Sentándose.) Prefiero beber de su copa. Sus labios están marcados... 

(Bebe.) 

 GRIS.- (Con la vista fija en el papel.) ¿Es viuda veterana? 

 JOSETTE.- (Fingiendo su desconsuelo.) Todavía está caliente el cadáver de mi 

amado. No podré entregarme a usted antes de que pase el luto. 

 GRIS.- ¿Me dará tiempo a terminar el dibujo? 

 JOSETTE.- Andará muy justo. (Apura la copa de coñac, y acto seguido le arrebata el 

papel a GRIS.) Se acabó el duelo, monsieur. Ya he llorado demasiado. (Besa a GRIS en los 

labios.) 

 GRIS.- (Cariñoso, toma la mano de JOSETTE.) ¿Has encontrado trabajo? 

 JOSETTE.- Ofertas no me han faltado. 

 GRIS.- ¿Cómo viuda de guerra? 

 JOSETTE.- Montando bombas. 

 GRIS.- Te va más ese oficio. 
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 JOSETTE.- Pero pagan peor. 

 GRIS.- (Risueño.) ¿A quién le importa el dinero? 

 JOSETTE.- (Con una sombra de reproche.) ¡Jean, por favor! 

 GRIS.- No pienses más en eso. Todo se va arreglar muy pronto. 

 JOSETTE.- Como tú digas... 

 GRIS.- Siento lo que pasó antes. Me porté como un idiota. ¿Me perdonas? 

 JOSETTE.- (Le besa.) No podría vivir sin ti, Jean. 

 GRIS.- (Cariñoso.) Mentirosa. Me guardarías menos luto que a tu cadáver de viuda 

de guerra. Un sorbito de coñac, y si te he visto no me acuerdo. 

 JOSETTE.- ¡Qué tonto! 

 GRIS.- Conoces tan bien París, Josette.... Está ciudad te pertenece. Puedes ir a 

donde sea, que siempre encontrarás amigos, gente con la que divertirte, y seguir adelante. 

Aquí todos te quieren. Recuerdo aquella vez que discutimos, y nos separamos por unos días. 

¿Sabes que medio París me reprochó que hubiese sido tan bruto contigo? En la calle, en los 

cafés, en los salones... ¡te defendían en todas partes! 

 JOSETTE.- ¿Por qué me cuentas estas cosas? 

 GRIS.- Boffard el editor, por ejemplo, se desviviría por ti. Llamar a su puerta y que 

se arroje a tus pies es todo uno. Creo que es tu secreto enamorado. Te daría lo que le 

pidieses. 

 JOSETTE.- (Suspicaz.) ¿Qué tengo yo que ver con ese Boffard? No he hablado con él 

más de un minuto en toda mi vida. ¿Qué estás queriendo decirme? 

 GRIS.- (Cada vez más excitado.) Están también  Maurice Raynal, y su mujer, y Max 

Jacob, y Fernand Leger... ¡Eva, la novia de Picasso, te adora! Ya sé que ahora está enferma, 

pero haría lo que fuese por ti. Ellos son tu verdadero mundo, Josette, y yo sólo un apéndice 

que se puede extirpar sin apenas dolor. (Un repentino ataque de tos le interrumpe. JOSETTE 

le sirve un vaso de agua.) 
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 JOSETTE.- (Firme.) Me estás preparando, ¿verdad? Quieres adormecerme para que 

no me duela demasiado la cuchillada final. Vas a marcharte. 

 GRIS.- (Con restos de tos nerviosa.) ¡No lo sé, pero puede que sea lo mejor! Volver a 

Madrid... Goyo dice que puede arreglarse lo de mi deserción del servicio militar... Sería 

temporal, hasta que acabe la guerra y pueda vivir en paz en París. 

 JOSETTE.- Me iré contigo. 

 GRIS.- Yo puedo cruzar la frontera de España con mi pasaporte, pero tú necesitas un 

visado para dejar Francia, y tardan semanas en concederlos. No tengo tanto tiempo. 

 JOSETTE.- Puedo viajar más tarde y encontrarte en Madrid. 

 GRIS.- Serán sólo unos meses, Josette. La guerra no durará mucho.  

 JOSETTE.- Ponme otras excusas. Esas no me valen. 

 GRIS.- La vida en Madrid no será fácil. Tendré que vivir con  mi familia... (Duda.) Y 

está Georges... 

 JOSETTE.- Georges, claro. 

 GRIS.- Mi hijo, Josette, al que no veo desde hace cuatro años. ¿Cómo podría 

explicarle que no eres su mamá? Es muy pequeño para entenderlo. 

 JOSETTE.- Tenía el presentimiento de que acabaría ocurriendo: Georges en medio de 

los dos, como un muro. 

 GRIS.- Georges no se interpone entre nosotros. Si hubieras querido... 

 JOSETTE.- ¿Qué? 

 GRIS.- Habría venido a vivir con los dos en París. 

 JOSETTE.- (Quejosa.) ¡Por Dios, Jean: nunca me preguntaste si quería que viniese!. 

 GRIS.- No podía presionarte. 

 JOSETTE.- Yo hubiera acogido a Georges como si fuera mío, sólo por verte feliz, pero 

tú no, Jean, tú no. 

 GRIS.- ¿Qué estás diciendo? ¡Es mi hijo! 
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 JOSETTE.- Siempre has temido que te dijese que sí, que deseaba tener a Georges 

con nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque quieres guardar las llaves de todas las puertas, para 

abrirlas y cerrarlas cuando te convenga. Abres la puerta de Georges, y escapas hacia lo que 

conservas de España; abres la de Picasso y encuentras sentido a lo que haces; abres la de 

Kahnweiler y te salvas de los aprietos; abres la mía, y me encuentras siempre despierta, 

esperándote. ¡Georges ha sido siempre tu excusa para regresar a Madrid! 

 GRIS.- (Colérico.) ¿Qué quieres?, ¿que me quede aquí calentándote la cama mientras 

espero a que me detengan? ¿Debo aguardar a que me destruyan completamente por el 

terrible delito de no haber nacido francés? ¡No comprendes nada Josette! No me voy, ¡huyo 

aterrorizado al lugar más lejano que queda, y sólo Madrid está en otro mundo! 

 JOSETTE.- (Resuelta.) Te seguiré Jean, te guste o no. Viajaré a Madrid y te buscaré 

barrio por barrio, y cuando te encuentre te veré pasar sin que tú me veas, y  me acercaré a 

ti en los bares, para consolarte cuando lo necesites, pero no sabrás que soy yo.  

 GRIS.- No lo entiendes, no lo entiendes... 

 JOSETTE.- Te amaré en los callejones, furtivamente, sin que me reconozcas, y te 

embriagaré con los perfumes de París hasta que no puedas soportar más mi ausencia.  

 GRIS.- No Josette, no... 

 JOSETTE.- Entonces, cuando mi nombre te duela en la boca de tanto gritarlo, me 

adelantaré a ti para esperar tu regreso en el estudio, con un tazón de café, y una carta de 

amor que no pude enviarte porque no sabía tu dirección. ¿Quieres saber lo que pone? 

 GRIS.- ¿Por qué me haces esto?  

 JOSETTE.- La estoy empezando a escribir ahora. Dice así: “Te seguiré Jean, te guste 

o no...”. 

 GRIS.- (Finalmente conmovido.) Mi dulce Josette... (Radiante, se dirige a un 

imaginario camarero.) ¡Garçon! ¿Qué clase de café es este? Vine a dibujar tranquilamente, y 

esta viuda de guerra se me sienta al lado, sin pedir permiso, a beberse mi coñac y decirme 

procacidades al oído. ¡Garçon! ¿Cómo admiten a gente así en su local? Esta mujer me ha 
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pedido una fortuna por su amor, y yo me he dado la vuelta, como un bolsillo, y la he pagado 

sin rechistar hasta el último átomo de mis caudales. ¡Garçon! ¡No me queda ni un franco 

para pagarle la consumición!. (A JOSETTE, asiéndola de la mano.) Habrá que echar a correr: 

creo que esto último sí lo ha escuchado el camarero... 

 

 (JOSETTE y GRIS, riendo su felicidad, abandonan apresurados el café. En su loca 

carrera de reconciliación tienen tiempo de besarse, abrazarse, mirarse..., hasta que 

tropiezan con el CABO LESCAUT, que les da el alto. GRIS debe separarse de la asustada 

JOSETTE y acompañar al soldado...) 

 

 

 Escena 10ª 

 

 (En el despacho del teniente ROLAND. El oficial, sentado a su mesa, con la vista 

perdida, musita un memorial de méritos y súplicas, ajeno a la presencia de Juan Gris.) 

 

 ROLAND.- Quien no lo ha padecido no puede comprenderlo. El asma nerviosa te 

asfixia, te agota, te revienta a poco de sobrevenir. Entonces los enemigos avanzan hacia ti, 

corriendo y disparando, y tú apenas puedes boquear como un pez en la tierra. ¿De qué 

puede servir un anfibio moribundo en una trinchera?. En cambio, los espías no corren: 

andan tranquilos, impasibles, al mismo ritmo pausado de un asmático nervioso, para no 

llamar la atención. Por eso no estoy sirviendo en Verdún, sino en las sentinas de París. 

¿Quién guarda la espalda a los soldados que miran hacia adelante? Asmáticos como yo, 

capaces de reconocer a los enemigos que se camuflan en los rincones más oscuros de 

nuestras ciudades. La guerra se gana en los frentes, pero se pierde en las cloacas de la 

retaguardia. (Pausa. Se dirige directamente a su interrogado, presuntamente sentado frente 

a él). Usted me justifica, monsieur Gris. Se pasea por París, con su disfraz de fracasado, 
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como un mendigo de triunfos ajenos, pero yo le he descubierto. Francia no ganará la guerra 

por ello, pero se habrá quitado de encima a un extranjero aprovechado. Le leeré lo que he 

escrito en mi informe: “En París, a tantos de tantos de 1915. Confidencial. A la atención del 

Comandante del Área de Información Interior, ministerio de la Guerra. Memorándum 

153/915 sobre residentes extranjeros. Monsieur José Victoriano González. España. Alias: 

Juan Gris.” (Se detiene y deja el documento sobre la mesa.) El resto no tiene importancia. 

Es lo acostumbrado: delaciones anónimas, sospechas más o menos fundadas, relato de 

comportamientos asociales o amorales, informes por completar...Comprenderá que no 

disponemos ni de tiempo ni de medios para verificar estas nimiedades. Además, en el 

ministerio nadie leerá ni una sola palabra, pero todos creerán que he puesto a buen recaudo 

a un activista extranjero. De eso se trata, de justificar el puesto, especialmente ahora que 

se está dudando de la gravedad del asma nerviosa. Bien, monsieur Gris: de acuerdo con el 

código militar, estoy autorizado para imponerle una fianza de mil francos, que deberá 

depositar antes de cuarenta y ocho horas si quiere permanecer en libertad. De lo contrario, 

daré orden de que le detengan para ser confinado en un campo de extranjeros hasta que la 

justicia militar estudie su caso. Por si alentaba la esperanza de regresar a su país, 

desengáñese: no será extraditado en ningún supuesto, y deberá entregar de inmediato su 

pasaporte. Prefiero tenerle controlado en París a que entre clandestinamente en Francia 

pasados unos meses. ¡Cabo!. 

 

 (Oscuro) 

 

 Escena 11ª 

 

 (En el estudio de Gris. JOSETTE aguarda nerviosa su regreso. La puerta se abre y 

entra GOYO. Viste como la mañana que llegó por primera vez al estudio, y lleva consigo dos 
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maletas, una llena y otra vacía, como se advierte por la facilidad con que la maneja. Al oir la 

puerta, JOSETTE se levanta expectante.) 

 JOSETTE.- ¡Jean! 

 GOYO.- Ces’t moi, Josette. ¿No está José? 

 JOSETTE.- No. 

 GOYO.- ¿Dónde está? Où il est? 

 JOSETTE- A la prefecture militaire. 

 GOYO.- ¿Qué ha ocurrido Josette?  Qu’est-ce qu’il passe? 

 JOSETTE.- (En mal español, apesadumbrada.) Jean es detenido. Un soldado, ce 

matin... 

 GOYO.- ¡Joder! Ha tenido que ser ahora, justo cuando todo iba a arreglarse. 

 

 (JOSETTE se fija en las dos maletas que trae consigo GOYO.) 

 

 GOYO.- (Advirtiendo la mirada recelosa de JOSETTE.) Nos vamos esta misma 

noche... (JOSETTE niega con la cabeza.) José está de acuerdo. Es lo mejor. 

 JOSETTE.- ¡Jean no va!, ¡Jean no va! 

 GOYO.- ¿Qué otra cosa puede hacer? Si se queda en Francia le harán la vida 

imposible. Lo que ha ocurrido hoy es sólo el principio. ¡Tiene que volver a Madrid! 

 JOSETTE.- (Furiosa.) ¡Tú cabrón, Goyo! Es tu culpa. ¿Por qué “veniste” a París? ¡Jean 

no necesita a ti, no necesita a la España! 

 GOYO.- Por favor, Josette: tienes que entenderlo. Aquí está en peligro. 

 JOSETTE.- (Obcecada.) ¡No necesita a ti! 

 GOYO.- ¡Escúchame, te lo ruego! 

 JOSETTE.- (Tapándose los oídos.) ¡Non! Allez-vous, allez-vous! 

 GOYO.- ¡Maldita sea!. (Con cierta violencia, retira las manos de JOSETTE de sus oídos 

para hacerse oír.) Me entiendes, ¿verdad Josettte? Sí, claro: ¡lo entiendes todo, desde el 
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primer día! Pues óyeme bien. Jean no es Jean, es José. Juan Gris no es nadie, sólo existe en 

vuestra loca cabeza. París era su juego, y ahora París le saca del tablero. Ha perdido. Juan 

era el sueño de José, y ahora José se despierta, y está en su casa, con sus cosas, con su 

familia, con su hijo que le necesita para empezar a crecer. ¿Lo has comprendido ya? 

(JOSETTE, abatida, llorosa, tiene fuerzas para zafarse de la presa de GOYO y alejarse de él.) 

Lo siento, Josette. Así son las cosas. No es culpa de nadie. 

 

 (JOSETTE coge la maleta vacía y corre con ella hacia la puerta del estudio. Al abrir 

ésta para arrojar fuera la maleta, tropieza con GRIS, que regresa del interrogatorio. 

JOSETTE se abraza a él con todas sus fuerzas.) 

 

 GRIS.- (Trata de consolarla.) Estoy bien, estoy bien. He vuelto a casa, ya lo ves. ¡Eh, 

no llores mujer! No pasa nada. Vamos, vamos, tranquilízate. (Bajan abrazados la breve 

escalera.) 

 GOYO.- ¡José! 

 GRIS.- Hola, Goyo. 

 GOYO.- ¿Estás bien? 

 GRIS.- Dentro de lo que cabe. Sabes de dónde vengo... 

 GOYO.- Josette me lo ha contado. 

 GRIS.- (A JOSETTE, cariñoso.) Has sufrido  mucho, ¿verdad mi amor? Tan nerviosa, 

sin saber qué me estaban haciendo... Venga, deja de llorar. No vale la pena que gastes tus 

preciosas lágrimas en algo que ya ha terminado.  

 GOYO.- ¿Por qué dices que está terminado? ¿No van a molestarte más? 

 GRIS.- Tal vez; no lo sé. (A JOSETTE.) ¿Todavía tienes ánimos para calentarme un 

poco de café? Lo necesito de verdad. 

 

 (JOSETTE, secándose las últimas lágrimas, atiende el ruego Gris.) 
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 GOYO.- Es muy raro que te detengan en plena calle, como si fueses un criminal, y 

luego te dejen marcharte como si nada. ¿Qué está pasando José? 

 GRIS.- Ojalá lo supiera... Parece como si alguien me estuviese apretando las clavijas 

con alguna intención que no logro imaginarme. 

 GOYO.- ¿Quién? 

 GRIS.- Todos y nadie. ¡Qué quieres que te diga! 

 JOSETTE.- ¿Eres libre, Jean? 

 GRIS.- He vuelto a casa, ¿no? 

 JOSETTE.- (Masticando las palabras.) ¿Eres libre, Jean? 

 GRIS.- ¡Por supuesto que sí!  

 JOSETTE.- ¿Libre para hacer lo que quieras? 

 GRIS.- (Nervioso.) Claro, ¿por qué no? Hasta dónde se puede en estos tiempos... 

 

 (JOSETTE va a buscar la maleta vacía, la lleva junto a los pies de GRIS y la abre.) 

 

 GRIS.- ¿De dónde sale esta maleta? 

 JOSETTE.- Entonces, ¡se libre! (Sin más palabras, se marcha al dormitorio y cierra la 

puerta.) 

 GOYO.- La he traído yo. Pensé que podías necesitarla. He conseguido dos billetes 

para el expreso de esta noche. (Consulta su reloj.) Nos quedan tres horas para preparar tu 

equipaje. Mañana serás libre de verdad, José. 

 GRIS.- ¿Has hablado de esto con Josette? 

 GOYO.- No he tenido más remedio. Ella me preguntó... 

 GRIS.- (Enojado.) ¿Qué le has dicho, Goyo? ¡Tú no pintas nada! 

 GOYO.- ¡No podía quedarme callado hasta que aparecieras! Tu francesita sabe latín, 

hermano. 
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 GRIS.- (Violento.) ¡No hables así de ella! 

 GOYO.- Lo siento. No he querido faltarle al respeto. 

 GRIS.- Josette es mi mujer, Goyo; y la quiero... 

 GOYO.- Nunca he pensado lo contrario.  

 GRIS.- ¿Qué te dijo?, ¿cómo ha reaccionado cuando se lo contaste? 

 GOYO.- Se  puso algo nerviosa... Ya te lo puedes imaginar. He tratado de ser lo más 

suave posible, para no herirla. Le he explicado las razones, que no tienes otra salida, que en 

Madrid está tu casa y vas a estar a salvo. ¿Qué otra cosa iba a decirle? Sólo la verdad, José. 

Sé que para ella no es fácil, pero acabará por comprender que es lo mejor, ya lo verás. 

 GRIS.- (Golpea levemente la puerta del dormitorio.) ¡Josette! ¡Josette!... 

 GOYO.- Déjala ahora. Querrá estar un rato a solas para asimilarlo. Podréis despediros 

más tarde. Hay tiempo de sobra. (Silencio. GRIS se sienta a reposar su tristeza. GOYO 

revisa diversos objetos del estudio y estudia cómo introducirlos  en la maleta.) 

 GOYO.- (Con un tono artificialmente jovial.) Supongo que no querrás llevarte 

ninguno de estos cuadros. Tendríamos un gravísimo problema en la frontera. ¡Para los 

carabineros españoles, estas pinturas son propias de anarquistas! A ver cómo les 

explicamos qué es el “cubanismo” antes de que nos detengan (Ríe.) Ni pensarlo: Juan Gris 

se queda aquí. Es el pasado. Tu talento y la luz de Madrid van a ser una mezcla explosiva. 

Tendrán que ampliar El Prado para exponer tu nueva obra. Cualquier lienzo con tu firma 

valdrá una fortuna: José Victoriano González, ¡el más grande pintor español del siglo XX! 

 GRIS.- (Con rabia contenida) ¡Juan! ¡Me llamo Juan Gris y soy un pintor cubista 

francés! 

 GOYO.- ¡Oh, vamos! No empieces otra vez... 

 GRIS.- ¡Me llamo Juan Gris y soy un pintor cubista francés! 

 GOYO.- (Achulado.) ¿Estás de broma o qué? A mi no me das el pego, Pepito. Lo de 

cubista no lo sé, pero tú de francés tienes lo que una sardina de marisco. Y por cierto: 
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cuando estés en Madrid, ni se te ocurra dártelas de gabacho, porque en el barrio todos 

somos del Kaiser. ¡Hay que joderse con el “viajao” este! 

 GRIS.- (Irritado.) Esa manera de hablar, ¡cómo la detesto! Había olvidado ese tonillo 

de chulo de taberna. Es lo que voy a oír en Madrid, ¿verdad? Todo sigue igual que siempre: 

la misma altanería ridícula, la mediocridad triunfante, las máscaras de boba sonrisa 

satisfecha, las patéticas poses en los cafetuchos... Mi ciudad... Yo otra vez en el viejo 

estudio de Martín de los Heros, compartiendo lienzos usados con un paisajista enamorado 

de la Casa de Campo. Yo de nuevo haciendo cola en la redacción de Blanco y Negro para 

venderles mi última caricatura del ministro de la Gobernación. Yo de pie ante el sanedrín de 

Bellas Artes, suplicando comprensión ante un cuerpo de formas “exageradamente 

descompuestas, señor...”. Mi ciudad... José Victoriano, el buen hijo, ayudando a su padre en 

la tienda de encajes y paños para sacar unos duros... ¿Qué más me espera? Desde que 

llegué a París, no he dejado de toser violentamente varias veces al día. ¡Quería arrancarme 

de los pulmones el aire rancio de Madrid!. No soportaría respirar nuevamente ese olor de 

naftalina. 

 GOYO.- ¡Lo que hueles es tu propio fracaso! Este cuchitril apesta a frustraciones. 

¿Por qué no dejas que entre el aire?. (Abre la ventana que hay frente al caballete.) 

 GRIS.- (Cerrándola de inmediato.) ¡No abras! 

 GOYO.- Vendrás conmigo a España porque aquí no dejas nada. ¿Quién coño es Juan 

Gris?. ¡El último de todas las listas! Lo proclaman hasta en los periódicos. (De su bolsillo 

extrae la página doblada de un diario.) Aquí lo dice. Lo han publicado esta mañana. (GRIS 

toma el papel y lo lee perplejo.) A tu marchante alemán le habían confiscado todos los 

cuadros de su galería de París y ayer los subastaron. Por los tuyos no han pagado ni el 

precio de salida. 

 GRIS.- (Encolerizado.) ¡No tenían derecho a venderlos! ¡Son míos! 
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 GOYO.- Ya está hecho. Ha sido tu última venta en París.¡Juan Gris en liquidación por 

traslado!. (Mira su reloj.) Deberías empezar a hacer la maleta y pensar en la despedida. No 

me gustaría ir justo de tiempo a la estación. 

 GRIS.- (Fuera de sí.) ¡Maldita sea! (Patea la maleta.) ¿Cómo quieres que te lo diga? 

¡No voy a hacer  ningún equipaje, ni a despedirme de Josette! ¡No me iré de Francia! 

 GOYO.- ¡Estás desvariando! 

 GRIS.- ¡Entérate de una puta vez, Goyo!: ¡No quiero, no puedo irme! 

 

 (JOSETTE, alarmada por el escándalo de voces y golpes, sale del dormitorio.) 

 

 JOSETTE.- ¿Qué sucede, Jean, por Dios? 

 GRIS.- ¡Mis cuadros, Josette! Todos los de la Kahnweiler. ¡Los han vendido como si 

fueran baratijas! Aquí lo dice (Le muestra la página del periódico.) No han ofrecido ni una 

quinta parte de lo que han pagado por los Picassos.... ¿Qué puedo hacer Josette? Soy su 

dueño y no me han pedido permiso... En mi situación no van a permitir que reclame... 

 

 (Mientras GRIS se desgañita en vano, GOYO ha recogido la maltratada maleta y la ha 

colocado abierta sobre la mesa. Al verla, GRIS arremete de nuevo contra ella.) 

 

 GRIS.- ¡Fuera con esta maleta! (La arroja con fuerza contra su hermano.) ¡No hay 

nada para llenarla! 

 JOSETTE.- ¡Basta Jean! Gritando como un loco no vas arreglar nada. ¡Haz el favor de 

calmarte!. 

 GRIS.- ¿Qué me calme?. ¡Si soy como un perro pachón! ¡Ladro de pura felicidad! 

(Danzando.) Tout va bien, tout va bien, tout va bien! Las reglas matemáticas del orden 

universal me son favorables: ¡todas juntas suman cero!  

 GOYO.- Será mejor que salga un rato fuera. Así podréis hablar los dos a solas... 
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 GRIS.- (Respira hondo y parece recobrar el sosiego.) No, no. Quédate con nosotros. 

Eres mi hermano mayor. (Le pasa la mano por el hombro.) Vamos a hacer esa maleta, 

¿quieres? (Recoge la maleta y la cierra con delicadeza.) Has comprado un auténtico 

maletón, Goyo; demasiado grande para las cosas de José Victoriano. Con un bolsillo es 

suficiente. (Hurga en su pantalón, saca unas monedas y las cuenta.) Vine a París con 16 

francos en el bolsillo, lo que me sobró después de comprar el billete para el tren. Por el 

dormitorio me dieron apenas el equivalente a sesenta francos. Aquí tengo cuatro y unos 

céntimos. Dile a madre que le enviaré lo que falta hasta sesenta en cuanto pueda, para que 

le compre una cama grande a Georges (Se los ofrece a GOYO, que no los acepta.)  

 GOYO.- ¿Qué estás diciendo? Madre sólo quiere verte a su lado, a salvo de esta vida 

que no es tuya, lejos de la guerra. Vendrás conmigo a Madrid, José. Esta misma noche. 

 GRIS.- Ahora no puedo irme. 

 GOYO.- No hay nada que te lo impida. Tengo los dos billetes, he comprado una 

maleta, he telegrafiado a casa para decir que llegamos mañana por la tarde, Georges está 

empeñado en ir a buscarte a la estación... Díselo tú Josette; explícale que aquí está en 

peligro, que debe huir enseguida.  

 GRIS.- Te pagaré el billete, escribiré a Georges para pedirle perdón y me moriré de 

pena pensando en él, pero te irás tú solo Goyo. No me lo pongas más difícil, te lo ruego. Sé 

lo que estoy haciendo. 

 GOYO.- ¡Eres un estúpido cabezota!. Te estás ahorcando, José, ¿lo sabes? 

 GRIS.- Lo sé.  

 GOYO.- Si eso es lo que quieres, no tengo nada más que hacer aquí. 

 GRIS.- Es lo que deseo, sí. ¡El cuerpo inerte de José Victoriano González 

balanceándose de una cuerda y Juan Gris de testigo!  

 GOYO.- No puedes pensar eso de verdad.  

 GRIS.- No me hagas caso. Son sólo palabras. 

 GOYO.- Las últimas que escucho de mi hermano. 
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 (Pausa. GOYO y GRIS  se miran en silencio. JOSETTE se acerca a GRIS y se abraza a 

él). 

 

 GOYO.- (Disimulando torpemente su dolor con un tono pretendidamente relajado). 

Bueno, así que esto era el París soñado. No me ha convencido demasiado, la verdad sea 

dicha. Supongo que es culpa de la guerra. (Coge su maleta.)  Mi visita ha terminado. 

¿Sabéis que no he podido cerrar la venta de perolos? En el ministerio dicen que son 

demasiado frágiles.¡No te jode!. No se los vamos a fabricar blindados... En fin, me temo que 

la viuda de Lavado y sus hijos no se quedarán muy felices. (Pausa.) Me he alegrado mucho 

de verte, José. Ha sido un placer conocerte, Josette. Espero que volvamos a vernos. (Inicia 

el mutis.) 

 GRIS.- ¡Goyo! (Se acerca a su hermano y le abraza.) Si tú supieras...  

 GOYO.- Todo está dicho hermano. Ten: por si cambias de opinión. Yo no lo necesito. 

(Le da el billete). El tren sale a las nueve.  

 GRIS.- Adiós Goyo. (Se abrazan con fuerza). 

 GOYO.- (A punto de salir.) Adiós, monsieur Gris. Au revoir, mademoiselle. (Sale.) 

  

 (GRIS y JOSETTE permanecen un rato en silencio, rumiando sus amarguras.) 

 

 GRIS.- No te has despedido de Goyo.... 

 JOSETTE.- No me ha gustado lo que ha querido hacernos. 

 GRIS.- ¿Tratar de ayudarme? 

 JOSETTE.- Separarnos, como si yo no contase en tu vida. Te hizo dudar de mí; me 

acusó de ser una rémora para ti, de retenerte contra tu voluntad... 

 GRIS.- Son imaginaciones tuyas.  
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 JOSETTE.- ¿Imaginaciones? Por favor, Jean, tú lo has visto tan bien como yo. Se ha 

reído de tus cuadros; se ha burlado de ti como si fueras un pobre desgraciado engañado por 

sus propios delirios; se ha mofado de tus fracasos... Ni una sola vez te ha llamado Juan, 

como si tu nombre le diera asco...  ¿A eso le llamas tú ayudar?   

 GRIS.- (Con fastidio.) Olvídalo Josette. Ya no tiene importancia.  

 JOSETTE.- He tenido tanto miedo... Pensé que me dejarías, y que no volvería a verte 

más. Cuando Goyo vino con las maletas, y me contó lo del viaje, hubiera querido 

morirme...o matarle. (Con un tono más jovial.) Pero ahora todo ha cambiado. Ya nadie 

vendrá a llevarte lejos de mí, ¿verdad mi amor? ¡Nadie!. (Exultante.) ¡Vamos a celebrarlo 

Jean!. ¿Qué podríamos hacer?... ¡Sí! Quemaremos lo que nos recuerde los malos momentos. 

¡El billete!. (Lo toma de la mesa y lo introduce en la estufa.) ¿No estás feliz, mi vida? 

 

 (GRIS, taciturno, da la espalda a JOSETTE y se dispone a trabajar en su cuadro, a 

despecho de la forzada alegría de su mujer.) 

 

 JOSETTE.- (Desconcertada.) Jean: ¿te pasa algo? Es nuestra fiesta... 

 GRIS.- (Con indisimulado sarcasmo.) Claro que debemos estar contentos, mi dulce 

Josette. ¡Bailemos por ello! (Toma a JOSETTE en sus brazos y baila con ella un tango 

exagerado, mientras canturrea.) Estemos alegres, sí, porque acabaré en la cárcel y serás mi 

fiel visitante; porque seré perseguido por causa del cubismo, y Picasso me llamará “hijo de 

dios”, que es como decir hijo suyo; porque quise irme y todos me lo impedisteis; porque 

pude resucitar en Pepín González, ilustre pintor español, y me he quedado en Gris, ignoto 

vanguardista sin patria en esta Francia que se acaba.... (Cesa la danza.) Terminó la fiesta, 

madame (Se acerca al caballete.) 

 JOSETTE.- ¿Por qué hablas de la cárcel? ¿Es algo que te han dicho en el ministerio?  

 GRIS.- Tengo que trabajar. 
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 JOSETTE.- No has contado nada del interrogatorio... ¡Quieren encerrarte!. Es eso, 

¿verdad?  

 GRIS.- ¡He dicho que estoy trabajando! 

 JOSETTE.- ¡Tengo que saberlo, Jean! También me está sucediendo a mí. 

 GRIS.- (Pintando.) Nada te ocurre a ti, Josette. ¡Nunca!. Yo soy tu rama, y tú te 

apoyas en mí y cantas como un pájaro. Me rompo, y  vuelas a otros árboles donde seguir 

piando. ¿Te gusta la metáfora? Pues bien: todavía sigo intacto bajo tu peso, así que puedes 

estar tranquila.  

 JOSETTE.- (Dolida.) No tienes derecho a apartarme de ese modo.  

 GRIS.- Amenazo ruina, mi querida Josette. Más vale que te resguardes. 

 JOSETTE.- ¡No dejaré que me salves, Jean! 

 GRIS.- ¿Crees que estás en el infierno? Ni siquiera sabes lo que es... L’enfer! Escribí 

esa palabra en un cuadro, escondido entre un reloj, una botella de Jerez de la Frontera, los 

cordones de un cortinón y un libro, pero entonces no lo supe definir. ¿Qué es el infierno?. 

Ahora lo sé: el infierno es siempre “yo querría, yo querría, yo querría...”. ¡El potencial 

imposible!. En resumidas cuentas, ¡mi vida! ¿Qué querrías, tú, Josette; cuál es tu infierno?. 

 JOSETTE.- Yo sólo querría que me amases... 

 GRIS.- Siempre pides tan poco... No te preocupes, no estás condenada. 

 JOSETTE.- ¿Crees que tu absolución va a hacer que me calle? No me basta, Jean. 

Toda tu ridícula retórica no sirve conmigo. Quiero que me expliques por qué no te has ido a 

España después de encargar a Goyo los billetes; por qué te comportas como un animal 

acorralado, bufando a todo el que te pregunta; por qué has mencionado la cárcel...  

 GRIS.- ¿De qué te valdría saber todo eso? 

 JOSETTE.- ¡Soy tu  mujer, no una silenciosa modelo que se mueve según tus 

órdenes! 

 GRIS.- ¡Ojalá lo fueses! Te habría despedido por respondona. Déjalo estar, Josette, 

hazme caso.  
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 JOSETTE.- ¡No puedo, Jean! 

 GRIS.- (Incorporándose triunfal ante a su cuadro.) Consuélate con esto Josette. 

“Naturaleza muerta. Place Ravignan”. ¿Te gusta? Como un retrato del señor y la señora Gris 

en su estudio. No estamos porque hemos huido por la ventana, y por eso la pareja de 

árboles azules de la plaza está triste, y todas nuestras pequeñas cosas han formado una 

amalgama de objetos indistinguibles que se estorban unos a otros en su afán por escapar 

tras de nosotros... Así será el final de esta historia: venderé este cuadro en pública subasta. 

Precio de salida, ¡mil francos! ¿Quién da más?. Me lo pagarán, Josette, ya lo verás, y con 

ese dinero compraremos nuestra libertad, y nos iremos de París, a donde tú prefieras.  

 JOSETTE.- Mil francos es mucho dinero.... 

 GRIS.- Sólo el precio de seguir malviviendo... libres.  

 JOSETTE.- Otra vez los misterios. No entiendo qué quieres decir. (Llaman a la puerta 

del estudio, lo que la sobresalta.) ¡Dios mío, Jean! 

 GRIS.- No son ellos, no te asustes. Hoy no me molestarán. 

 

 (JOSETTE va a abrir la puerta. No hay nadie fuera, pero han dejado un sobre en el 

suelo. Lo recoge.) 

 

 JOSETTE.- Es una carta para ti. (Se la entrega.) 

 GRIS.- ¡Es de Pablo! Monsieur Picasso da por fin señales de vida. (Abre el sobre y 

extrae una carta y varios billetes. Lee.) “Mi querido Juan: la guerra no admite derroches, así 

que no gastaré palabras en explicar ni dónde, ni por qué, ni cómo. Eva se muere, y yo con 

ella a cada minuto. Todo el oxígeno de la atmósfera habría de ser para sus agotados 

pulmones, pero no consigo apresarlo. Este es mi legado para ti, en recuerdo de los viejos 

tiempos, cuando aún vivíamos. Tu amigo, Pablo”. 

 JOSETTE.- Pobre Eva. No han logrado curarla. Ojalá estuviéramos a su lado. 
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 GRIS.- (Frío.) La tisis no tiene solución en estos tiempos. (Cuenta los billetes.) 

¡Veinte francos!. ¡Picasso se ha desprendido de veinte francos! Seguro que ya se ha 

arrepentido del dispendio 

 JOSETTE.- ¿Qué importa el dinero? ¡Eva se está muriendo! 

 GRIS.- (Alarga los billetes a JOSETTE.) Toma, guárdalos, y nada de gastarlos. Ya 

sabes lo que dice el maestro: no hay que derrochar. ¡No derroches mis enseñanzas, no 

derroches mi amistad, no derroches mi nombre en vano!. Tendré que pedirle disculpas a 

Matisse. El pobre Henry no ha parado de contarnos a todos que Picasso había sacado el 

banco cien mil francos al empezar la guerra, y ninguno le tomábamos en serio. ¡Pues tenía 

razón! Veinte francos es la cantidad máxima que Picasso prestaría por cada cien mil en su 

poder.  

 JOSETTE.- Estás obsesionado con el dinero, Jean. No te comprendo. 

 GRIS.- ¿Te das cuenta, Josette? Ahora podré rebajar el precio de salida de mi cuadro. 

(Declamando como en una subasta.) ¡Novecientos ochenta francos, mesdames et 

monsieurs! ¡Novecientos ochenta y es suya esta maravilla del cubismo decadente! 

¡Anímense: el gran Picasso ya ha ofrecido veinte! ¿Alguien da más?  

 

 (Oscuro.) 

  

 

 Escena 12ª 

 

 (Bajo la carpa de un cinematógrafo de feria. Sentado en uno de los bancos corridos, 

GRIS contempla las imágenes que se proyectan en la pequeña pantalla y que se repiten 

hasta el agobio: guerra en las trincheras, desfiles, generales satisfechos y condecorados, 

escenas de la vida cotidiana... GERTRUDE entra en la sala oscura.) 
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 GRIS.- Han sacado de la caja la película 1915, pero pudiera ser cualquier otra. Los 

noticieros de guerra tienen la ventaja de que no cambian: siempre avanzamos, siempre 

ganamos, nunca nos matan, y las señoritas bien estrenan nuevas pamelas cada temporada.  

 GERTRUDE.- Hace un frío espantoso. ¿Es que no hay otro sitio en todo París donde 

encontrarnos? 

 GRIS.- Me divierte venir aquí. Mi amigo el proyeccionista me deja entrar antes de 

que comience el pase. Podremos hablar sin que nadie nos moleste. Luego, si quieres, nos 

quedamos a la sesión. Es muy curioso: siempre hay un viejo que rueda al vacío tras 

reconocer a su hijo lisiado entre los condecorados del día.  

 GERTRUDE.- (Con fastidio.) Un espectáculo muy poético. 

 GRIS.- Me inspiran estas sombras. 

 

 (La película se corta abruptamente y la sala se queda a oscuras.) 

 

 GERTRUDE.- ¿Puede alguien encender la luz? (Alguien enciende la fría luz de la sala.) 

Muy amable. (A GRIS.) Sabrás que he tenido que retrasar mi viaje por acudir a esta cita, así 

que espero que valga la pena. Me muero por abandonar París. 

 GRIS.- Tengo algo que enseñarte. (De un rincón oscuro trae un lienzo envuelto en 

papel de estraza y lo abre ante GERTRUDE.) Mi última obra: “Naturaleza muerta. Place 

Ravignan”.  

 GERTRUDE.- (Fascinada.) Oh, my God! C’est magnifique! Te has superado de nuevo, 

mi querido Juan. 

 GRIS.- Tal vez quieras comprarla. 

 GERTRUDE.- ¡Pobre de mí! Me temo que no podría pagarte Juan. La guerra nos ha 

dejado en la ruina. Miss Tocklas no me perdonaría un dispendio así en nuestra actual 

situación. 
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 GRIS.- Mi obra cotiza a la baja. ¿Has leído la noticia de la subasta de la galería de 

Kanhweiler? Se paga a menos de un tercio que el resto. 

 GERTRUDE.- No soy un buitre carroñero. Jamás me aprovecharía de mis pobrecitos 

pintores, bien lo sabes. 

 GRIS.- ¡Oh, vamos Gertrude! No le contaré a nadie que me has sacado las tripas. 

Hazme una oferta. 

 GERTRUDE.- (Dudando.) No sé, Juan. Ya te he dicho que Miss Tocklas... 

 GRIS.- ¿Qué tiene que decir esa bruja de nuestro trato?. 

 GERTRUDE.- Estas faltando el respeto a Alice. 

 GRIS.- Lo siento, lo siento... Debo vender este cuadro hoy mismo, Gertrude, y si no 

es a ti, no sé a quien recurrir. La ciudad es un desierto. (Pausa.)  Necesito mil francos... 

 GERTRUDE.- ¡Mil francos! Eso es muchísimo dinero... 

 GRIS.- La mitad de lo que me hubieras ofrecido hace dos años. 

 GERTRUDE.- Tienes contrato con Kahnweiler. El debería pagarte lo que pides. 

 GRIS.- Kahnweiler está refugiado en Suiza, y no puedo dirigirme a él. Además, debo 

conseguir el dinero hoy mismo.  

 GERTRUDE.- Eso suena a desesperación. Nunca te había oído hablar así. Pareces 

Modigliani, siempre suplicando una pensión para comer. 

 GRIS.- Ayer volvieron a interrogarme en el ministerio. ¿Lo sabías? Me detuvieron en 

mitad de la calle, delante de Josette, como si fuera un peligroso traidor. Ese oficial me leyó 

unos cargos sin sentido, me retiró el pasaporte y me impuso una fianza. Si mañana no 

deposito mil francos, me internarán en un campo para extranjeros. 

 GERTRUDE.- (Indignadísima.) ¡Es inadmisible! Francia entera debería avergonzarse 

de tratar así a un gran artista. ¿Cómo pueden exigirte esa fianza? Se han vuelto todos locos. 

Removeré el ministerio entero hasta dar con el nombre de los responsables, y te juro que se 

van a enterar. 

 GRIS.- El teniente Roland, de Seguridad Interior. 
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 GERTRUDE.- (Furiosa.) ¿Que ese pintamonas te ha pedido los mil francos?. ¡Es 

indignante!. Ese sinvergüenza se ha propuesto arruinarme.  

 GRIS.- ¿Por qué iba a hacer tal cosa? Yo soy su víctima, no tú. 

 GERTRUDE.- ¡Ese horrible teniente! Si te hubiese puesto quinientos, tú te 

conformarías con la mitad, este maravilloso cuadro sería mío y Miss Tocklas no chillaría 

demasiado. ¡Pero mil francos!. ¡Ni que fueras el mismísimo Kaiser! 

 GRIS.- (Comprendiendo.) Se le fue la mano, ¿verdad? No era lo hablado. 

 GERTRUDE.- ¿No pensarás que yo...?.  

 GRIS.- No hay que fiarse de los tenientes sin talento: suelen tirar siempre por alto. 

 GERTRUDE.- ¡Me ofendes, Juan, en lo más hondo! 

 GRIS.- Se me agota el tiempo, Gertrude; no puedo perderlo hablando de tu dignidad 

herida. Debo ir a casa a contarle todo a Josette. No he querido decirle nada hasta ahora, 

para no preocuparla. Tengo que organizarme: voy a estar mucho tiempo fuera. 

 GERTRUDE.- Eres apocalíptico. 

 GRIS.- Ante la Bestia me inclino. (Hace una reverencia ante GERTRUDE.) ¿Quién 

puede combatir con ella, la más astuta de las hembras? (Mal que bien, cubre el cuadro con 

el papel de estraza.) 

 GERTRUDE.- ¿Qué piensas hacer con el cuadro? 

 GRIS.- Josette se lo hará llegar a Kahnweiler. Tal vez nos pague lo suficiente como 

para manumitir al esclavo Gris y quitarle los grilletes. 

 GERTRUDE.- Ese alemán es la causa de tus problemas. Huye como un cobarde y te 

deja tirado. En lugar de malvenderle tus obras, deberías denunciarle ante los tribunales. 

Picasso ya lo ha hecho. 

 GRIS.- ¿Qué es lo que ha hecho? 

 GERTRUDE.- Romper el contrato con él y exigir que le pague hasta el último franco 

acordado. ¡Pues bueno es Pablo!. Está furioso porque Kahnweiler siempre se negó a 

nacionalizarse francés, y piensa que, de haberlo hecho, no le hubieran confiscado la obra de 
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la galería. ¡Doce cuadros ha perdido Picasso en esa subasta! Es listo Pablo, sí señor. Sabe 

que el alemán no se atreverá a comparecer ante un tribunal francés, así que ya tiene 

dispuesta la saca para llenarla de billetes. Después de esto, Kahnweiler no tendrá dinero ni 

para comprar un souvenir.  

 GRIS.- Picasso es un miserable avariento. 

 GERTRUDE.- ¡Picasso es un genio insuperable! El rango que confiere la fortuna, mon 

ami. Y volviendo a tu cuadro...  

 GRIS.- Si Kahnweiler no puede comprarlo, Josette se lo venderá a algún oficial de 

provincias. Adoran el arte parisino. 

 GERTRUDE.- ¡De ninguna manera voy a permitir que esa maravilla cuelgue en el 

salón de un chateux de verano entre un paisaje alpino y una cabeza de ciervo!. Debemos 

llegar a un acuerdo, Juan, por el bien de todos. 

 GRIS.- El precio no es negociable. 

 GERTRUDE.- (Revisa su bolso de mano.) Alice me abandonará si se entera, pero en 

fin. Te daré quinientos francos por el cuadro, y otros quinientos por los derechos de tu obra. 

Todo lo que hayas pintado desde el comienzo de la guerra y en adelante.  

 GRIS.- Sabes que tengo un contrato con Kahnweiler. 

 GERTRUDE.- Te pasaré una renta de150 francos cada mes, y no te exigiré un mínimo 

de obras. Podrás pintar cuanto quieras. ¿Qué me dices? 

 GRIS.- Así que esta era la razón de la conjura. Un hurón militar me acosa en la 

madriguera mientras Gertrude Stein tapa todas las salidas menos la que me conduce al 

salón de su casa en ruè de les Fleurs, donde habrán de colgar mis mejores cuadros por lo 

siglos venideros. Lo presentía.  

 GERTRUDE.- Eres mi pintor favorito, ya lo sabes. 

 GRIS.- ¡Eso no te da derecho a extorsionarme!  

 GERTRUDE.- ¡A salvarte, Juan, a salvarte! Si yo no intervengo, hubieras acabado tus 

días vegetando en Madrid, malgastando tu talento y quemándote la sangre. ¿Y qué me dices 
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de Josette?. Esa pobre niña se hubiese muerto de pena a las pocas horas de despedirte en la 

estación. Deberías estarme más agradecido, Juan. Además: esta conjura, como tú la llamas, 

me va a costar un auténtico disparate. 

 GRIS.- ¡Eres una grandísima hija de puta, Gertrude! ¿Y lo que me ha costado a mí tu 

capricho?, ¿lo has calculado?. Josette tiembla cuando la miro porque no sabe qué nuevo 

horror voy a contarle; Georges, mi hijo, se deja los ojos escrutando un andén por el que no 

aparecerá nunca su padre; mi familia me olvida entre sus recuerdos; José es un nombre 

apagado, Juan una sombra...  

 GERTRUDE.- ¡Sentencia dictada: la Stein es culpable! Muy bien, lo admito. Nada de 

esto te pasaría si yo me hubiera mantenido lejos de París. Josette te querría mucho porque 

no le levantarías nunca la voz; tu hijito te vería muy a menudo; te reunirías con la familia 

por Navidad y todo el mundo te llamaría José Juan. ¿Contento, my darling?. Y ahora, si no 

te importa, cerremos nuestro acuerdo. No me gustaría perder el tren. 

 GRIS.- ¿Y si no lo acepto? 

 GERTRUDE.- (Aburrida.) Seguro que serás capaz de encontrar a otro culpable de tus 

males, aunque dudo que pueda prestarte mil francos.  

 GRIS.- (Reflexiona unos segundos.) Podría ser un trato provisional, hasta que acabe 

la guerra... 

 GERTRUDE.- No soy el Ejército de Salvación, querido. Se me da fatal cantar himnos 

misericordiosos.  

 GRIS.- Vine a venderte este cuadro por mil francos, y por ese precio me compras 

entero. 

 GERTRUDE.- Es la maldita economía de guerra. 

 GRIS.- Tendré que decir que sí. 

 GERTRUDE.- No hagas un drama de este asunto, Juan. Eres el cubista más exaltado 

y profundo; el más honesto pintor en este útero enfermo de París, la vieja zorra. Y sabes 
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que te quiero. Contrato al pintor y salvo al hombre. ¿Te parece mejor así? (Se oye un rumor 

de voces.) Parece que va a empezar la sesión. ¿Nos vamos? 

 GRIS.- (Recogiendo su cuadro.) Te lo enviaré en cuanto pueda. 

 GERTRUDE.- Guárdalo en tu taller. Cuando acabe la guerra, quiero colgarlo en mi 

salón. 

 GRIS.- Tapando grietas... 

 GERTRUDE.- Es el destino del arte, ¿no? 

 

 (La luz de la sala se apaga. GERTRUDE y GRIS se marchan, y el rollo de la película 

empieza a girar en el proyector.) 
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 EPILOGO 

 (PICASSO, en su villa veraniega “La Californie”, en Cannes, mediados los años 

cincuenta. Vestido con su blanquiazul camiseta marinera y pantalón de baño, disfruta de un 

aperitivo en su terraza, bajo una sombrilla. Habla para un tercero que no vemos, un 

periodista que le entrevista. Las pausas son el tiempo de las preguntas.) 

  

 PICASSO.- Su entierro no fue lo que se dice multitudinario: algunos amigos, su 

mujer y su hijo. Morirse en Bologne-sur-Seine tiene esos inconvenientes: nadie sabe dónde 

queda, y cuando lo descubres en el mapa, te aburre hasta su nombre. Yo sí estuve, 

acompañándole hasta el final. (Pausa.) ¿Lo que mejor recuerdo de ese día?... No sé... 

Estaba Gertrude Stein (Confidencial.) Una tortillera insufrible. (Transición.) Recuerdo que le 

di algún dinero a Josette.  Bastante dinero. No me lo agradeció nunca. Las viudas son así: 

creen que todos estamos obligados a pagar por su desgracia. (Pausa.) Lo cierto es que Juan 

y yo llevábamos tiempo sin tratarnos, puede que tres o cuatro años. Se le había metido en 

la cabeza que yo había organizado una especie de complot para desprestigiarlo, que había 

enviado a mis discípulos a predicar en su contra por los cafés de París. Juan era muy 

picajoso. Sí, es posible que alguna vez hiciera un chiste a su costa, pero fue por quitármelo 

de encima. Una especie de broma defensiva, si se quiere. Juan Gris volaba a mi alrededor 

como un moscardón, zumba que te zumba, queriendo recuperarme de nuevo para la causa 

cubista, pero yo ya andaba en otras cosas. Yo inventé el cubismo, y decreté su defunción, 

pero Juan desenterró su cadáver y lo escondió entre guitarras, molinillos de café y botellas 

de anís del Mono. Me va a permitir que lo diga, pero no lo escriba en su artículo: Juan llegó 

a ser un “tocapelotas”. ¿Sabe lo que significa?. Es una expresión española. (Pausa.) 

¿Amigos? Siempre fuimos una presencia constante en la vida del otro. ¿Eso es ser amigos? 

¿O una razón para odiarse? Nunca lo he sabido. Juan era de trato difícil, demasiado 

dogmático. Quería todo, nada le llenaba y siempre lo perdía. Por eso tenía ese carácter 

tormentoso. Al menor contratiempo, ¡rugía como un trueno, centelleaba, escupía un 
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aguacero de palabrotas!. (Ríe.) No se asuste usted. En realidad, era un pedazo de pan. Yo 

adoraba sus chistes de gitanos, sus poemas incompletos, su habilidad para bailar 

charleston, sus frases rotundas: “¡Dame una rama donde apoyarme y cantaré como un 

pájaro!”. Preciosa, ¿verdad?, pero yo nunca la entendí. (Pausa.) ¿Cuándo tuvimos una 

relación más fructífera? Al comienzo de la gran guerra, supongo. Hablo de  la primera, 

naturalmente. En aquellos días, la humanidad se sacaba las tripas y nosotros destripábamos 

el cadáver del arte para descubrir su esencia más pura. Éramos capaces de discutir durante 

horas, hasta el agotamiento, noche tras noche, para definir los horizontes del cubismo... 

Pero yo me quedaba dormido antes del alumbramiento final. A Juan se le llenaba la boca de 

matemáticas pictóricas, y de física, y de reglas básicas, y yo me seguía durmiendo. Hasta 

que un día deserté para siempre de ese aula inútil. Había descubierto que el cubismo podía 

ser también aburridísimo. Además, Eva, mi amante entonces, estaba mortalmente enferma 

y yo no quería saber nada de pintura. Sólo me importaba salvarla. Creo que Juan no lo 

entendió, y pensó que le había traicionado. Tengo una teoría sobre esto: en realidad, Juan 

hizo de la guerra su excusa fatal: cavó una trinchera para disparar al mundo, y no volvió a 

salir nunca de ella. (Pausa.) Bien, creo que ya es suficiente por hoy: no quiero hablar más 

de Juan Gris. Tendrá que perdonarme, pero debo seguir trabajando. (Se levanta para 

despedir a su invisible interlocutor y tiene el gesto de acompañarle a la salida.) Gracias a 

usted. Espero que pueda escribir un buen artículo. Buenas tardes. (Dirigiéndose con 

urgencia al periodista que se marcha.) ¡Aguarde!. Sólo una cosa más. No olvide decir que 

Juan era bueno, muy bueno, pero cometió el imperdonable error de morirse. De seguir vivo, 

Pablo Picasso hubiera conocido por fin el terrible pecado de la envidia más profunda. Puede 

usarlo de titular si quiere. (PICASSO se sirve un poco más de vermú, se recuesta en la 

hamaca y se adormila.) 

 

TELON Y FIN DE LA OBRA. 

 


