Vis-to
lrada a UD edificio de
Daunou, en Patls. a dos
j·Opera. Es el dla de la
aXle el telón, Dave. Hoberlo
do IUS ÚUimOI cigarrillos a
rosa, cuyas voces se oyen fuey cuyos brazos y manos traspabral de la puerta para reco-

Como eorrespon6al de 15 British Broadca¡ting Cor..
poraUen. y de la National Broadcasting Company,
nuestro compatriota Arturo Despouey recorrió 105 diversos frentes de guerra en los últimos dos uñoso Sobre
el malerial de las experiencias allí recogidas, se basarán dos obras de teatro y una novela ya en pteparacien. En estas páginas damos, como primieia e'..
pecial. el 'primer cuadro de una de ellas, "Después de
haber visto París" (After They've Seen Paree). Su argumento loma como fondo el contraste entre una Europa material y espiritualmente vencida, y una América

(a la muchodumbre). Este es el último.
-ti-mo.
UE. - (traduciendo). Allez, allez! 11 n'y en
le dernier paquet! Et c'est assez va! (V,,·
9,~~,~t,ak "
~:'- (entrando). Un momento. A ver: mi·
:tañd~rcon': d,etenci6n-las insignias de Dave) Mayor ¿no?
~,DAVE. ' - Capitán, si no hoy inconveniente.
LE"?:~gnCA. - ¡Ajá! Dos galones ~orresponden a caPi,t,~¡'>ltluy bien. (Toma nota en un librito). Gracias.
1~~.is~~~io;;a.La felicito, jovencita. Habla muy bien

Al terminar su parlarnenio Dave, todol han
llegado al descanso del legundo piso y se detie...
nen frente a la puerta, mientral la maquinaria
hace lo propio para te.elar la habUación de Monique y MarguerUe.
' ,

optimista y nueva. que va sintiendo. por medio de lUlO
corresponsales y soldados en el viejo continente la de..'
nota y la amargura que la guerra hizo asomar. La
acción comienza en París. el dIa de- la Liberación: el
titulo procede de una canci6n· americana de Donaldson, famosa durante la guerra 1914-18, cuya letra dle.
refiriéndose a los muchachos americanos. "How are
you gonna keep'em down on tha farm" (Cómo van a
hacer para sujetarlos en la granja). frase que es com..
pletada por ..After they've seen Paree" (Después que
hayan visto París).
Luego de proceder a la traducción especial, Do,.
pouey nos confiesa su lemor de que con ella se pierda
la mayor parte de la gracia original: la pieza, realizada casi lotalmente en una linea de comedia. está con..
cebida y escrita para el teatro americano. dependien...
do su color en escena de los "idiotismos" que digan
sus personajes americanos.
Esta primicia de MARCHA e, .1 primero d. loa
seis cuadros en que IQ divide la pina.

o

>

-_ - ' ROBERTO, - (béséndola e su "ez). ¡A quién se
-- t lo .dice!
. JIMMY. --En un dia como hoy !lO se deblan ha,;~,." cer düereneias de rango, señora. Aunque yo seo ún
">~>~ simple teniente ... (Echando un vistazo a su folleto y
ofreciéndole la mejilla). S'il vous plalt ...
o'
.. - CONDESA. - Meis certainement. Siento mucho
la omisi6n. (Lo besa en una orej a). No se resiente porj;'i que 10 bese alú, teniente ¿no? El resto está un poco ...

l¡;~~~:.p~~~:

-

¿Transitado? ¿Es éso lo que quiere

.. .,. ,:: CONDESA. -_ Transitado. Gracias, capitán. (A
las_ chicas) Bonjour mesdemoiselles.
, MARGUERITE. --Bonlour, Madame. Por fin un
buen dla para_nosotros,-_Estoy tan borrachll: de liber-

Empinan a subir la escalera, 101 tre.. hombra;
de uniforme limpiándOle sus cuantiosas marcas
de "rouge". La parte central de la escena ba~a al
mismo tiempo. de modo que prácticamente que..
dan en el mismo lugar. Despuél de lubir alrededor de treinta y cinco Mcslones, la pared se
abre· a la derecha para revelar el "living-room"
del apartamenlo que ocupan Monlque y Mar. guerUe.
.
MARGUERITE. - {mirando hacia arriba. al comenzar la .8scenslón}. ¡Esa mujer en la resistencia!
¡Es el colmo!
MONIQUE. - En cierto modo, resistió. Mientras
tenia relaciones con Von KIuegel, resistió a su roa
rido. por ejemplo, lo cua.! es bastante decente en una
mujer como eUa.
l\1ARGUERITE. - iPobre Conde!
DAVE. - ¿Conde? ¿Cómo? ¿Entonces, ella ... eoa
señora es c-ondesa?
MONIQUE. - Condesa. Todavla quedan. unas
cuantas por aquL
JIMMY. - iUna condesa de verdad!
_
MONIQUE. - Una condesa de verdad. Y una
verdadera yegua. también.
JIMMY. - (impresionado. pele a elta catagirica
opinión). ¡Por los clavos de Cristo! ¡Esto es una, ciudad! Aqul lo besan <l! uno las condesas y se vive el
día entero bebiendo uchampagne"...
,
MARGUERITE. - ¡SI pudiéramos tener un poco
de leche, en cambio!
DAVE- - Yo no entiendo muy bien todo esto, pero lo encuentro maravilloso.

, ostre& muchachos de uniforme \\D teniente estadounidenses. y un
de guerra chUeno adscrito al Elérterriblemente cubierta. de "rouge".
arguerUe. en ataviolO oslivalet n-comple1án sombreros totalmente 1m.
ontemplan la alcena con una ancha
inosa.

l;iJ'~~CHICA. Muchas gracias. Pero me temo que
faho"r1í;X'queno f hny 'nada más que americanos en Pa...
[risj!{int;"inglés. se va a c6rrom~r enseguida. (Loa de '
¡ -.Ien).
,IMM:Y. -:- No te preocupes, chica. Ya nos lar..
os'>nosotros a uparler íranl;ais".
HICA. (para sil. Dos galones: capitán. (En
Ua) Capitán: ¿tendria la amabilidad de darme
e su;scigarrillos?
AVE.- - Desde luego. ¿Le gusta a su papá el
-- americano?
HICA. - No, a papá no. A mI.
AVE.;'~ ¿Cómo? (La mira detenidamenle, a 10
;la;elúca, podría tener doce añol 'de edad. Reso..
C iQué •ciudad ésta!
OBERTO.•- AsI no vamos a acabar más. Dale
igárrillo_·enseguida. (Es lo que hace Davo).
CHICA.. ,·,,,-Muchlsimas gracias.
J1MMY.- - (mirando un-foUelo del Ejército que
iene' frases- de -repertorio) - Merei In-fi-nl-men!.
CHICA. .,... De 'nada... (Mirando sus insigulas)
1l. ~orone1.: .
f
~,;+: JIMMY. Teniente nada más. Y disculpa.
2'-' CHICA. - No, soy yo la que tiene que pedir disS;.. c:,:!lpas.
}iC_ ROBERTO. _ Pideselas a los coroneles, en todo
;;',caso. (Rlen).
~;,;", CHICA.- Bueno, adiós, señor ... <Mira su gorra
·;~)nilUar. la insignia .que lleva cosida al hombro y 18
i~" noticia. escrita sobre el bobillo uquie.rdo auperlor de
lUsu casaca) ... corresponsal de guerra?
~-' • DAVE. - (en bromal. No, hombre, general.
:,_. ,CHICA. - ¿De veras? Con razón dice papá que
:;:,,105' americanos son raros. Voy a tener que estudiarlos
- e fondo. {Monique y Marguerite rlen. Ofendida. a lao
dosl iPero no como Vds., no! (Al salirl Un millón de
é'- gracias, señores.
DAVE. - . (con una re'lerencia). De nada, señora
mia.
.
_ MONIQUE. ,... Descarada I,a chica ¿no?
"
" JIMMY. -'Yo la encontré encanladora.
~'~~":;:
DAVE. - (a la gente, fuera). ¡Bueno, con esto se
,;¡ 'acaból (Tira BUS,' últimos cigarrilloa. Una mano blanca.
~.¡.._. l'ecoge el úuímo. Lo que viene detrás de la mano echa
';:' '!UI brasos alrededor del cuello de Dave, mira todaa
t~ las. marcaS de -"rouge", eU~9 finalmente una zona libre, entre los ojos del Cepitén. y 10 besa a11l largag'c,' Inonte).
.
: CONDESA, - Mil perdones. No pude resistir ese
Ü-- espacio libre que quedaba. Capitán. Mil perdones.
tef'" DAVE. - ¡Pero Madame, no hay de qué!
~:, ver;;:fzNDESA: - ¡Qué dia inolvidable ést.e! ¿No es

Pa.rís'~

tad que creo que empezaría a cachetear a la eente en
sus carns.
MON1QUE- - En la cara, Margoerite.
MARGUERITE. - Merci.
CONDESA. - No importa. Habia entendido pet_
fectamente. Es una reacción muy lógica. ¡La libertad
es cosa tan nueva pora nosotros! (El ral·al-al d. una
ametralladora se hace sentir en 10 all0. Todos agachan la cabe:B instinti'l1amente).
DAVE. - Hmm. Un poco demasiado nueva, por
lo que se ve.
MONIQUE. - Debe haber alemanes todavla en
la Kommandatur. (Con regocijo) Pero Van a cobrarL."'t
nhora. CA la Condesa} Es triste ver que Se van los
<lmigos de una ¿no?
CONDESA. - Es magniíico ver que los amigos
de una llegan. Demasip.cio saben Vds. que :ro siempre
esluve en la resistencia.
ROBERTO. - (con cierla ironla) ¿Cómo podrla
ser de otro modo? No hay más que resistentes en Pa~
riso <Monlque mira alternativamente a él y a la Con..
desa}.
CONDESA_ - (al empezar a tarlamudear nuevamente la ametralladora). Mon Dieu! Tengo que ir a
ver si Jacques está arriba. Discúlpenme.
DAVE. - Un' momento. (La besa corta pero in..
tensamente. con consumada maestria.. luego suspira) .
¡Esto si que es un dÚlI (La Conde.. sale sonriendo).
MONIQUli:. ¿No quieren subir un mInuto?
Vamos a tomar una copa.
.

Toda la Semana en un Día

MONIQUE_ - Es aqui. lA Jlmmy) No le prometo
"champognc". Lo sicnto. Pero creo que queda un poco
de Grand Mamier que Tony trajo los otros dla.s.
JII\lMY. - (con asombro Ividenil, al el1trar en el
cuarto). ¿Grand Mamier? (Roberto, que le habla al
oído. le da al parecer una oxpUeaci6n tan r6.pldaco..
mo satisfactorIa). ¡Estupendo!
'
El ··Uving..roorn·· del p&qUeño -apartamGZ1Jó-lle~T~7~
ne dOI ventanal en foro, puerta.·· a isqu:ierda . y" "',
derecha, un enorma sofá-cama. un pu deporce-:
lanas de DelU. un biombo de espelo pintado. va;'
riOI grabados antiguos y un caballete con dibu..
jos. Sobre una cómoda descansan, en desorden,.
articulos de tocador y un par de sombreros fue..
ra de sus cajas entreabiertas. Pen al ligero des..
orden. la atmósfera es esencialmente femenina.
De repente las balas de ametralladora llueven
tan insislentemente lobre lal paredes exleriores
de lB habitación, que no parece linO que la
tente" franco-americana fuera a terminarle de
golpe alH. mismo. Monique empuja a IUI invitados y a Marguerite bajo un par de melal y luego
SI une a ellos.

"en-

DAVE. - ¡Eh, Vd.! ¿Cómo se llama? '
MONIQUE. - Monique.
DAVE. - Monique, es una vergUenza esconderse
así por unas pocas balas. Aunque estemos en la reta...
guardia de todas meneras Bomos soldados.
.
MONIQUE. - y es por eso que están aqul. Pero
quédense donde están. Ser soldado es mejor qua ser
crJdáver.
DAVE. - iAsI hablan las francesas! IOtra andanada}.
RO~ERTO. Por lo menos las de la resistencia.
l\1ARGUERITE. - Pero no resistencia del \lpo de
la Condesa, ¡válganos el Sefior! Hicimos lo que perdemos.
'
MONIQUE. - (corrigiéndola). Lo que pudimos.
MARGUERITE. - Perdón.'
JIMNY. - A nosotros no Uene por qué pedirnos
perdones. (Volviendo a su fgUeto) Vous étes trés genlille.
MARGUERITE. - Mercl, monsieur.
.
JIMMY. - (que sigue leyendol, 011 est le laVabo?
MONIQUE. - (señalando la puerta a la derecha).
A la izquierda, al fondo. Pero creo qUe debla esperar
hasta que pase el peligro.
.
_ JIMMY. - (riendol. No, no es eso lo que querla
decir. Perdón. Me equivoqué de página. Lo que quise
decir es: (mirando COD detención) un n'y a pas de
quoi". tRlenl. ¡Pero da resultado! (A Da.... y Roberlo)
¿Ven cómo me entienden? Ya pueden reírse cúanto
quieran. El caso es que da resultatlo.
MARGUERITE. - Aunque ésla no es postura para hablar de gramáUca, consuélese, teniente. Vd. ,oe
defiende melor que yo en in¡¡lés. Yo, por _ejemplo, no

MARCHA

Tony y Guy se. deslizan hacia abajo por las
venlanas y entran en 1a habUación.

,se": ve·,,.es~.,~abeJ:a colgando hacia
izquierda,- 'en farol. ¡Ya no hay
o!?iSalgallkal. balcón! 'iEn' este momento los sa(La)cabez~.?~elapare.ce
• ..Todo¡_ 18 levantan y ca'al balcónk':ic.,· ! •
'
'j' ROBERTO; ....'¡Mire! ¡Mire; allá, a la entrada del
~ "rn:etro"l "¡Allá, ,frente al Café de la Paix!
"
JIMMY.·- ¿Qué es el "metro"?
~.'."
MONIQUE. - El subte, allá a la izquierda. Ese
.edificio, que está al fondo es la Opera. ¿Pero cómo?
~;:: ;c.iEstán, Cirrancando los postes indicadores .alemanes!
~~._. ¡Miren!',' ¡Miren! -Había por lo menos veinte. (Gritan~
dol. ¡Brav~o! IBravooo! (En voz .más bajal iLas vcces
que;,quise: hace~o yo misma! (Fuorle) ¡Eso es! ¡Que
ueq.e-un ~o10 rastro de los llboche~n!
J!MMY.~ (pensativo). Al Usubte" 10 llaman lime'
,Bmm.. {A Roberto, de repentel ¿Pero cómo dlasabes tanto de Paris? No hace más de cuatro ha·
ue' entramos. "
'OBERTO>- Sie~pre me supe a Paris de mea:'Todos sentimos más O menos lo mismo en San;"Pero -nunca pude llegarrñe hasta Franci.aJ.
. RGUERITE. - ¿Está contento de haber veahora?" .i'
;.~:;ROBERTO.- ¿Contento? (Peuse) No sé. Es una
'e.psaci6n -muy extraña.
.
,'S: MONIQUE. - iMiren! ¡Al fin están fuera las beso'
tias!~ ¡AlláL'¡Allá enfrente! Veinte ... treinta ... cuarenta' y cinco, cuarenta y seis. Eso s[ que es espectáculo 'para nosotros. (A los muchachos) Vds. no pue~
;den comprenderlo. ¡Los meses y meses que lo hemos
esperado! Y todavía no acaba de parecerme verdad.
».,,(Gritando) ¡Ratas! ¡Ratas inmundas! (Volviendo a ba~:.;<;,{.~arun poco la TOZ) Auf wiedersehn Konunandatur! \
'.
JlMMY.·- ¿También habla alemán, Monique?
é"éontlnente complicado éste!
NlQUE. - Son las primeras palabras en aleue digo desde que ~ntrZll"on en Paris. Y las digo' con toda mi alma. Aul wietlersehn, Kommandatur!
(Pequoña pausa. Con emoción) Bonjour, Comptotr Nationa! d'Escomptes.
.
,{DAVÉ. - ' Me temo que el cambio no va n ser
·tan·· simple. Auf 'wiedersehn, Kommandatur. Hola,
Com: Z.·
•
7':0
"MONIQUE. - ¿Cómo? ¿Como Z.? ¿Qué es éso?
~;t
DAVE. - Zona de Comunicaciones. Salen los ale·
manes de ese"edificio y entramos nosotros. Por lo que
~ sé! mi gente va a ocupar las mismas oficinas.
. ... MARGUERITE. - ¿Cómo dijo? ¿Comme el? No
cs~asl como dijo ¿es?
.: . . . MONIQUE. - Ah! tienen Vds. paténte la dificul, tad de Marguerite. (A ésta)· Escucha. No' se puede de·
9[,,, cir: UNo es asi' como dijo ¿es?" 'iino "Es así como dijo ¿no?"
i,":' MARGUERITE. - Es .sl como dijo ¿no?
"Oe~1}hiCve11:t.ana

000

~~~~~

~:af~~iure

..
N;,
asi, Monique. (Mirando
en BU folleto) Ca n'a pas d'importance. En otra página)' Elle est· trés m~gnonne. (Lentamente, B Margue..
rile) 'Je suistrés heureux de f...'"\ire votre connaissance.
, :(\1ARGUERITE. - (abriendo su bolso y mirando
a~~su· velo en una libretita, col1 un desenfadado gesto
~~8r~ano) ¡Hola, chico! ¡Va que arde! (Rien).
'" ~ONIQUE. - Com. Z.
:.,. DAVE.' - .SI, señora.. Todo Parls pasa a ser zona
de c()oJ!l~i~'C.i~nes. Toda Francia, si· me apuran un
,.,c, poco.
~~1; ~ON1QUE..... No es mala perspectiva. "Com. Z:'
~1}Lo:: De. J!1odo ..que ,después de todo vamos a pusar ~ a ser
". Com•. Z.. ¿Por qué no? Mientras todo esto se reajusta,
es'casi .mejor que olvidemos un poco el nombre de
ancié. (Gr~endo desde la ventana al piso de arriba)
Tonyl Guyl Descendez! On va bolre la verre de la
n; aV~t; . les. ~ericainsl .
.
•, - iEso.es velocidad! ..Un conductor de
onesmaldiciendo a un.chiquillo en .Brooklyn no
rla' haberlo:hecho más ligero. "Muy bonito, crudo'la calle, cuando las luces. indIcan ·.10 contrario,
encol :dEso: es, suelta, ahora los mocos! ¡La culpa
mia:con;;·seguridad, hij'una gran perra!" Los oiros
en .mirando) Hij'una gran perra. No tiene
ulari Todos. los dlas lo lee uno en los
os~del"ejércitp",(A le. cblcas) Nosotros lo usa·
os\.como?expresión más o menos: afectuosa. (Vol·
·,éndols:tB:'Monique. con admiraci6n) Ltv misma .velo·
dad,·:la~misma expresión que pudo haber tenido un
u>luctor,de'camiones en Brook1yn.· ¡Y todo en íran(Suspira) ¡Qué· maravilla!
ONIQUE. - (en mutis)., Pero como. insultos los
os:.mejoresnosotros, créame. (Sale).
;j':'

:t;í.~~:::'

MARGUERITE. - Les presento a Tony y a Guy.
El Capitán ...
DAVE. - Allen. Llámenme Dave nada más.
MARGUERITE. '- El teniente.~.
JIMMY. - Davis. Para Vd. Jimmy.
TONY y GUY, - (con apretón de manos l. Tant.
gusto.
MARGUERITE. - y el corresponsaL ..
ROBERTO. - Acosta. Roberto.
TONY. - ¿Español?
ROBERTO. - No. Sudamericano, Chileno, para
ser más exacto.
,TONY. - Siéntense, por favor.
ROBERTO. - Gracias. Todos Vds. dicen que es
increíble que estemos aqui. Pues para nosotros no es
menos increíble. Yo todavía no lo acabo de asimilar.
Todos esos edificios tan blancos, tan intactos, después
del gris monótono de Londres y del montón de ruinas.
que hemos visto en Francia a nuestro paso ... Todas
esas bicicletas y las faldas al viento bajo el sol de los
Campos Elíseos... Todos esos grabados que hay en
este cuarto, y las persianas blancas, y Vds. tres son~
riendo ahL .. No sé por qué, porque a decir verdad,
no hay una relación directa, pero cada detalle de esta
tarde me recuerda a un soneto de Charles Cros.
GUY. - ¿Cómo? ¿Ha leido Vd. a Charles Cros?
(Con sorpresa) ¿Lo ha leido, de veras? ¿Qué versos'
ss;m esos?
ROBERTO. - "La vie idéale".
"Une salle avec du !eu, des bougies,
Des soupers toujours servis, des guitares
Des íleurets, des fleurs, tons les labecs rafei,

Ou

Pon causerait pourtan t sans orgies.

Au prinlemps

li~as.

roses el muguets

En été jasmins, oeiUels et UUeuls

Rempliraient la nuít du grand pare, ou seuls
Paríais, les reveurs fuira,ient les bruils gais.
Les hommes seraient lous de honne racs,.
Dompteurs ramiliers des Muses lmutaines,
El les femmes, sans cancaos et sans haine.
Illumineraient les soirs de leur grace.
Et 1'0n songerait, parmi ces parfums
De brns, d'evcnlnils, OC íleurs, de peignoirs,
De lins cheveux blonds, de lourds cheveux noir!:
Aux pays 'lointains, aux' siécles délunts".
MARGUERITE. _·Vous l'avez dit épatemment!
JIMMY. - iMaravilloso! (Peuse) ¿Pero qué diablos quiere decir?
• TONY. - Superbe! lA Guy) ¿Lo besamos? (Los
dos avanzan y besan a Roberlo en la mejilla).
DAVE. ,.. (riendo). ¡Qué pafs! En otras partes lo
besan a uno al aclamarlo como héroe. Aquí b....\Sla un
poco de recilado para producir el mismo efecto.
GUY. - Pero es que Vd. no sabe lo que significa
para nosotros vet a un hombre en uniforme america~
no diciendo versos en francés' de esa manera. (Menique entra cen una bandeja sobre la que descansan un
botellón y varíos vasos).
ROBERTO. - Muy mal, con seguridad.
, MARGUERITE. - Yo creo que Dave está ce·
loso. (Ríen).
TONY. - Si ese es el caso. .. (Riendo. avanza hacia Dave y lo besa).
DAVE. - Merci Beaucoup. Pero podia haberse
afeitado. (Guy hace lo propio) Pues creí que la sensa~
ción iba a ser peor, a decir verdad. (Dando tres pasos
hacia MOnique) Pero nada como eslo. (La abraza y la
besa apasionadamente mientras Jimmy y Roberlo
aúllan como lobos, Marguerite rie y Tony y Guy dicen "Oh. la 101"1.
GUY. - (mientras la pareja se separa). Después
de semejante demostración, preveo un largo periodo
de castidad para nosotros los franceses.
MARGUERITE. - ¿Y es tiempo de que se tomen
un descanso?
JIMMY. - (deteniendo e Monique). No. Me gua·
ta que hable así. Por favor, no la corrija. (Todos os...
lán vaso en mano en esle momenlo,' menos MarguerUel.
MONIQUE. - Por nuestros libertadores.
DAVE. - No, este brindis tiene que seÍ/ por' los
F. F. 1., por el pueblo de Francia.
ROBERTO. ~ ¿No va a beber, Marguerite?
MARGUERITE. - Yo no bebo casi nUnca. Pero
hoy' es un día excepcional. Gracias.
JIMMY. - Esto es maravilloso. ¡Todo es marevillosa en Paris! Diga algo en francés, Marguerite. No
me cansarla nunca de escucharla hablando.
MARGUERlTE. -:- (después de una carla pausa,
sonriendo a Roberto).
"El 1'on songerait, parmi ces parfums
De bras, d'eventnils, de fieurs de peignoirs,
De fins cheveux' blonds, de lourds cheveux noir.,
Aux pays lointains, nux slécles délunts".

.!,

/

Las luces mueren lentamente. Y el TELON:
ca., en la olCuridacL como ~a cuchillada.

