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llos, :buscaen'l~'in'ocl'l:Lla, :f;a¢a tih.:gtimeo, 10.e~{culiiilade:"c:etCaic.se'.ie
vanta It evenaa hastael :pi'ds¢emio,se<'detiene; ;::a.cariciae~9u.trie'O, 10 ' 
Il\Ql1d~, sern~,~e ;~,a purita'~el. 9uiii¢~;;~':~a-b¥~Y: 'P~~f.07f~:ib¢o~I~,go~: , 
la mJ.radape~d;Lda en el vaC::~Q.,l?,Q+'firt rnu~rc:1e 19-~i:,~..9-el,guJ.n~p, se 
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na de ce.t1:a"~$ ieY~t~,,·~"Cli:lz~~r has~a; ei' b6~d~ del prosceP:idJ: se ,<ietie
ne, a~ar~c~~< ~l gtlint?:~!,'lotn?nc1a!; -E3e' '~nete l~ ~unta, 7t? l.a,J?oc~~ ..¥·~;t'm,~ .. 
nece J.nffiovJ.l" con·l<;J,:J,ll;t.rada· p<?~~da ;,eJik$~.J;, ya,c;1,Q~':; f;a.nall\lentE:! .t:Le~e ,Wla 
~dea:me'l:~~ $;1: 9J.lilieo~h uno d¢ +osbQls:illo$ del nlatneluc9,Y c,91t 'todi:l"'la 
velocioad queie es 'posiPle, ~. dirige 'a ~lrmochil,a~' e:-..~ae: Una: bo;tE;iila 
y un .vaso,:~~,;:J.~,potell~y b.eb~. vuejve ;abuscar:~n suo mochj,;la s saca 
un-yi;ej,o ~~~P'!~~;'~¢g~si:~9 ne9.to'~: ·Selev~t~,. cciiIl:t.rial:la~ta¢l f.rente' 
¢1~rech6 der~':p:r6fi~eilJ,o•. ·abpe: e1:: ~iPro, ~el" !ndice~se' en jUggala,s manos 
y se iimpia los labios 'en el ma,mel\lcc;>•. ' .. '.' . "',. ,,:~.;, .;:::, " 
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(Pauaa, Krapp cierra el libro marcando el lugar donde se qua
do. Se ensimisma. Comienza la grabacion.desde el principio) 

", 1 ' " . til ' t"G ab--.£.~~9E.- .... E· grano, es dec1.r... me pregun 0 que es 0 que en a.en
do por el grano.... (Vacila) ••• Supongo que me refiero a esas cosas 

~ .. .. r 

que bodavLa valdran la pena cuando todo el polvo habra - cuando todo el 
.. c.polvo habra cai.do, Cierro mis ojos y me esfuerzo en imaginarlas. 

(Pausa. Krapp cierra los ojos un momento.) 

Gr~acion- ••• B~±raordinario silencio el' de esta noche. Aguzo el 01
doy nolJigo ni un aliento. La vieja ~uss McGlomesiempre canta a esta 

.hora.. Perohoy no. Canciones de su tiempa de muchacha, dice. Dificil 
imaginarlamuchacha. Haravillosa anciana, con todo. De Connaught, me 
parece , (Pauaa) Cantare yo till11bien cuando tenga su edad, si es que lle
go a tenerla? No.. (pausa) He cantado algtma vez? No. (Pausa) Pre~ 
cisamente acwJo de escuchar un mioviejo, dejadoatras. Pasajes al azar. 
No 10 he comprobado en el lDJro, pero la cosa debe datar de diez 0 doce 
afios atras, por 10 menos. ~eo que en ese momento,yo vivIa am, con Blan
ca en Kedar street. Bueno, poz rachas. Por suerte sal! bien de aquej.Lo, 
No hab1a esperanza. (Pausa)' Ella daba poco de sl, aparte un homenaje 
a sus ojos. Bntusiasta. Los he vueIto aver de.repente. (Pausa) In
comparables j (Pauaa ) En fin.... (Pausa ) Esas exhumacienes suelen ser 
sinestras, pero a menudo ~erpeEeceno ... 

(A Krapp se Ie cae el libro de las manos, 10 recoge, buaca la 
pagina correcta, lee para el, levanta la cabeza. Se ensimisma) 

Grabacion - ••• Bsas exhumaciones suelen ser siniestras, perc a menudo 
me parecen utiles antes de lanzarme de nuevo... (Vacila) •••hacia rni 
pasado. Que yo haya side ese cretinoi Que vozi Jesus! Y que aspi
racionesi(Risita ala que Krapp se $UIUa) Beber menos , particulannen
te (Risita de I~app solmaente) Estadlstcas. l{il setecientas horas 
sobre l2,s ocho mil y pico precedentes volatizac1as tan solo bebiendo. 
Has del 20%, digar,10s el 40% de mi vida activa. (Pausa) Planes para u
na vida sexual menos •• 08 (vaci.La) ••• absorberrbe- la ultima enferrnedad 
de rni padre. Perse~~~tlcion cada vez mas languida de la felicidad. Fra
caso de los laxantes. Choteo a proposito de 10 que llame mi juventud 
y accionde graciaspor haber terminado. (Pausa.~ l~i desafine. (Pausa) 
Sombra del opus.... magnum.. Y para terrainar un (Risita) ladrido desti 
nado a la rrovidencia.· (Risita prolongada a la que Y~app se stuna.) Que 
queda de toda esa lniseria?Un~ muchacha con un viejo abrigo verde en 
el muelle de la estacion? Nol (Pausa) CUando miro••• 

(Krapp mira el reloj, cierra el libro, va a su mochila, busca 
la botella, bebe, Brizna sUbi'l:a de canto tembloroso. Krapp 
cerrcando. 

Rueda lao sombra de "lp.s morrcanas ,
 
ya no se marchita la luz del sol,
 

reina el silencio.... (Acceso de tos)
 

(Busca nuevamente el lDJro, se acornoda, 10 abre se enjuga los 
labios. Lee.) 

Grabacion ~ Atras, hacia el ano transcurrido, tal vez con - as! 10 es~
 
pero ~ algo de mi vieja mirada futura, hay naturalrneate la casa del ca

nal, donde mama se e::~tingu1a, en el obofio moribundo, despues de una 1ar

ga'viudez (Krapp se sobresaJita, repite) Se extinguia, en el o'cofio mori

bundo, despues de una larga viudez y el•••
 

Krapp levanta la cabeza, mira frente a el en el vad.o. Sus La
bios se mueven en silencio articulando las sllabas de viudez, 
va a su mochila, saca un diccionario, se sienta y busca la pa
labra. 

IffiAPP (Leyendo en el diccionario) Estado 0 condicion de quien es, 
o permanece viudo 0 vduda, (Levarrca la cabeaa, Intrigado) 
De quien es 0 permanece••• ? (Se incliga sobre el dicciona
rio, vuelve unas hoj aa, ) Viudedad•••• viudez••• viudo, viuda 
•••• (Leyendo) Los tupidos velos de la viudez... viudita, 
ave insecd.vora de la familia de los loros con plumajes ver-. 
des... y en la cabeza una especie de toca b~ancao •• (Levanta 
la cabeza. Con deleite.) La toca blanca de la viuditai 



.... 
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(Pausa. Cierra e1 diccionario. Abre e1 1ibro, 1ee,para sl, 
se ensimisma. Gr~)acioncomp1eta.) 

Grabacion - ••• y e1 banco junto a 1a acequia, desde 1a cua1 yo podla 
~"-~ ~ ver su verrcana, fie sentaba al1~, bajo e1 viento lSectho, deseoso de que 
ella terminara cuanto antes. (Pausa) Casi name, solamente unos pocos 
asf.duos , criadas, ndfios , an'cianos, perzoa, Acabe por conocerIos bien
quiero decir de vista natu~almente.~ Recuerdo sobre todo a un~ joven, 
bien parecido, moreno, todo b1ancura y a1midon, con un cuerpo incompa
rable y un paraguas negro, fUnebre a mas no poder. Cada vez que yo mi
raba en su direccion, e1 tenla los ojos puestos en ml. Y sin embargo 
cuando me atrevl a dirigir1e la palabra sin haber sido presentada, me 
amenazo con llamar a un guardia. Como si mi Lrrcencd.on hubiese sieo des
honesta. (Risa) La cara que pusoi Y que ojoSl Como••• (VacilaJ ••• 
cr'Lsol.Lbos i (Pausa ) Estaoa yo alll cuando (Krapp se ensdmi.sma) " se 
corrie la cortina, uno ~ esos chismes de ••• E5taba alII dispuesto a 
tirar una peLoba a un ~errito blanco, cosas que pasan... Levante la ca
beza, Dios sabe por que , y se arme: Asunto terrninado, en fin. Todavla 
me quede unos instantes al11, sentado en e1 bando, con la pelota en la 
mano y el perro que ladraba a mis pies y"la mendigaba con la pata. (Pau
saz) Instantes. (Pausa) sus instantes, mis instantes. (Pausa) Los 
instantes del perro o (Pausa.) Pinalmente se 10. di Y la tome en la bo
ca, suazemerrce , Una pelo'cita de goma, vieja, negra, maqiza, dura, (Pau
sa) La sentire en mi mano hasta el d~a de mi muerte. (Pausa) PodIa 
haber1a guardado. (Pausa) pero se la eli al perro. (Pausa) En fin••• 
(I(rapp busca otra vez la botel1a, bebe. Leyendo, ) Espiritualmen·te, un 
ano de 10 m~s negro y pobre hasta ac~ella memorable noche de marzo, en 
el extremo del mue11e,;~bajo el ventarren, jamas 10 olvidare, en que to
do se me aclaro. Al fin, la reve1acion. He imagino que esto es 10 que 
sobre todo debo escribir esta noche, pensando en el dia en que mi labor 
se apague y ya no guarde ningUn recuerdo, nm bueno ni malo, del mi1agro 
que (vacila) del fuego c~e la abrase. Lo que entonces vi de repente, 
fue que 10. creencia que hab1a guiado toda mi vida, es decir (Krapp mo
lesto, pasa la pagina abruptamante. Lee.) grandes rocas de granito y 
10. espuma que brillaba a la luz del faro y el anemometro que daba vue1
tas como una helice. Vela cIano, en fin, que la oscuridad que yo siem
pre hab1a rechazado encarneeadamerrce era en realidad mi mejor (Krapp, 
molesto, paso. la pagina abruptamente. Lee) Indestructible asocf.acd.on, 
hasta el til'timo suspiro de la tempestad y de la noche con la luz del en
tendimiento y el fuego (I<rapp, violento, pasa la pagina y lee.) Bl ros
tro contra mis senos, y 10 acariciaba con mis manos. Est~amos al11 
~ndidos, sin movernos. (Pausa) (Leyendo) 

Era mas de media noche , Jamas hab1a 01do un silencio semejante.. Como 
si la tierra estuviese deshabiiltada. (Pausa) (Leyendo) Yaqui termi
no ••• 

(Krapp vuelve atras una pagina, se acerca al libra, levanta la 
C~ cabeza, 10. luirada perdido. en e1 vaclo) 

Grabacion ~ En el 10.90, con la barca, el remo cerca de la orilla, lue
g;;-ei:'1pujo la barca aguas adentro y la abandono a la deriva. Estaba ten
dida en las tablas del fondo, con las manos debajo de la cabeza y los 0

jos cerrados. Sol ardiente, apenas brisa, el agua algo rizada, como a 
mi me gusta. Note un rasgufio en su muslo y Le pregtl1Tt:e como se 10 ha
b1a hecho. Mientras cog1a cascallejas, me respondio. volvl a decirle 

~ 0" l: 01 1 ' 0 "1ofque aqur11_0 me pareca,a amrca y que no mareca.a a pena corrcanuar, y e 
hizo que s1 sin abrir los ~~Bfe,s f 
(Pausa, ) En'conces le ped1 que me mirase y al cabo de unos instantes 10 
hizo, perc los ojos eran como grietas por culpa del sol. r~ incline 50
bre el para darle sombra y los ojos se abrieroh. (Pauaa I Me dejaron 
entrar. (Pausa) La barca se hab1a metido entre las cafias y se quedo 
encal.Lada, Como se doblaban con un suspiro ante .la proa; (Pausa) f1e 
deslice por encirna de el. 31..1 rostro contra mis senos y 10 tocaba con 
mis manos. Est~~nos alll tendidos, sin movernos. Pero debajo de 1'1050
tros todo se movia y nos mov1a, suavemente, de arriba abajo y de un La
do a otro. (Pausa) Era mas de media noche. Jamas habfa 01do .. o •• 

(Krapp cierra el libro, registra sus bolsi110s, da con el gui
neo, 10 saca, 10 e;c~nina de cerca, 10 vuelve al bolsillo, busca de nue
vo, .aca un sobre, 10 vuelve a sa sitio. rttra su reloj, va a la mochi
la cage la botella, bebe. Vuelve con paso inseguro, busca un 1apiz y 
papel, se dispone a escribir. 
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IffiAPP Acabo de escuchar a ese pobre cretino que tomaba por ml hace 
trein-ca MOS. Diflcil de ceeez que era tan tonto hasta tal ex

t.remo, Por 10 menos eso tennino, gracias -a Di.os, (pausa) Vaya ~ar de 
ojos que tenla: (Se ensimisma) Ahl estaba todo. Todo estaba ah~, to
da esa vieja carrofia de planeta, toda la luz y la oscuridad y el hmoore 
y las comilonas de los... (vacila) ••• de los siglos. (Pausa. Con un 
grito) st, (r.lausa, amarqo ) I-Iaberse perdido todo aq'\.Ifelloi JesUs: 
I-labia ppodd.do distraerle de sus sagrados estudios E JesUs! (Pausa, Can
sado) En fin, quizas tenia razon. (Pausa) Quizas tenia razon. (Se 
ens.imi.sma) (Unos segundos de silencio) Na(a que dcci.r , l1..ih pio. Que re
presenta hoy lffi ano? Mierda machacada y tapon en el culo. Cada c~a 
mas sola y sin oportunidac1 de e scapar, Luchar., luchar, luchar y luchar 
para nada, Nunca nada, El tiempo pasay me consume y no hay nada que

. ' "'e1aacer , outen soy yo? Fara que estoy aqu~? (Pausa) Ahorcarme? No. 
No soy 10 suficientemente cobarde , ( Pa_usa) He saboreado la palabra 
escribir (con deleite e ironia) E:scribir~ £1 Lnst.errce mas feliz de 
los ultimos qutriferrcos mil. (Pauaa) Diecisiete ejemplares vendidos, 
once de ellos al predio de mayor a bibliotecas municipales de ultramar. 
(Ironico) En el camino de ser alguien. (Pausa) Una libra, seis cheli
nes y algunos peniques, ocho probablemente. {Pausa) Me aventure fuera 
una vez 0 dos antes que el verano se enfriase. Permaneclasentada en el 
parque, tiritando, enfrascada en mis suefios y deseando acabar pronto. 
Nadie. (Pausa) Ultimas quimeras. (con vehemencia) Fuerai Atras~ 
(Pausa ) Volvl a quemarme las cejas leyendo Effie, una pagina por dla, 
otra vez con lagrimas en los ojos. Effie... (Pausa) Habria podido 
ser feliz con el, alIa en el Baltico, entre los pinos y las dunas. (Pau
sa) No? y el? (Pauaa) Y el? (Pauaa) Fanny vino una 0 dos eeces, 
Vieja sombra de puta esqueletica. nnposible hacer gran cosa, pero mejor 
en todo caso que una patada en ~~.. (Pausa) La ultima vez no estuvo 
del todo mal. Como te las arreglaS, me dijo, a tu edad? Le respondi 
que me habia reservado para el toda mi vida. (Pausa) Una vez estuve en 
la iglesiu a la hora de vlsperas, como cuando era pequefia, .{t.Pausa) 
(Centra- ) 

Rueda la sombra de las morrcafias , 
ya se marchita la luz del sol, 

Reina el silencio (acceso de tos) 
y en nuestros cmapos todo muy prQnto

o ' dorm~ra en paz. 
(Jadeante) He quede dormido y he caido del banco. (Pausa ) Al.quna vez 
en la noche me pregunto si un ultimo esfuerzo no serla quizas (Pausa)lBast" Vacd.a la botie.lLa 'j a dormi.r : (Pauaa ) Continuas estas pendeja

8_.. ~ ( )' Ldaddas manana, 0 no pases de ah~. Pausa Acomodate en la oscurf.da , pe-. 
gada a tu almohada y vagabundea. Vuelve al valle una vispera de Navidad 
a coger acebo, el de bayas rojas. (Pausa ) Una mafiana brurnosa de domin
go vuelve a subir al Croghan, con la pezra- pax-ate y escucha las campa
nas; (Pausa) y asl sucesivamemte. (Pausa) Vuelve a • u vuelve a ••• 
(Pausa) Toda esa vieja miseria (Pausa) con una vez no tuvis-ce bastan
tee (Pausa) Desllzate por encima de el. 

(I:'ausa larga. Krapp desfallecido, se ensimisrna. Grabacion) 

Grabacion ~ cascallegas, me respondio. Volvi a decirle que aquello 
me parecra inutil y que no mered.a la pena continuar, y el hizo que sl 
sin abrir los ojos. (Pausa) .cntonces Ie pedi que me mirase y al cabo de 
unos momentos 10 hizo perc los ojos eran como grietas por culpa del sol. 
Ee incline sobre el pura darle sombra y los ojos se abrieron. (Pausa) 
lIe dejaron errcrar; (Pause ) La barca se habla metido entre las cafias y 
se quec10 encallada. Como se doblaban, con un suspiro, anre la proa. (Pau~ 
sa) I-ie deslice por enciIp.a de el, su rostro con-era mis senos y 10 tocaba 
con mis manoa, Est~amos alIi, Jcendidos, sin movernos , Pero debajo de 
nosotiros todo se movia y nos movia, suavemente, de arriba abajo y de un 
lade a otro. (Pausa. Los labios de I<rapp se rnueven en silencio.) Era 

medi <t d . 1 C0 •11 de medt.a noche, , hah"a.a oa 0 un sa encaoseme j errl:e. omo . 1amas e Jamas sa 
tierra estuviese deshabitada. (Peusa) Yaqui "l:ermina la historia. (Pau
sa) Quizas mis mejores afios han pasado, CUando Jcenia alguna probabili
dad de ser feliz. Pero ya no deseo mas probabilidades. Y menos ahora que 
tengo ese :fuego en ml. No, no deseo mas probabilidades. Conmigo Iffi~P 


