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Una obra de teatro en dos actos sobre Emma Goldman, 

anarquista americana. 

 

Acto primero: 10 escenas 

Acto segundo: Prólogo+ 13 escenas 

 

Dramatis personae: 

 

Emma Goldman: Tiene de 18 a 22 años en el Acto Primero, de 22 a 37 en la mayor 

parte del Acto Segundo y 48 años al final. Ojos azules, pelo rubio o castaño. Rasgos 

fuertes pero agradables, con un tipo voluptuoso. Su temperamento varía del genio a la 

dulzura.  

 

Alexander Berkman/Sasha: Tiene la misma edad que Emma. Fuerte complexión. Lleva 

gafas, tiene la cara de sabio y una expresión seria.  

 

Johann Most: cuarentón, barba negra corta, pelo corto, cara desfigurada en la zona de 

la mandíbula. Gran orador, capaz de entusiasmar a las masas. Tiene un humor 

mordiente.  

 

Ben Reitman: Acto Segundo, de poco menos de 30 aunque parezca mayor, médico en 

los barrios bajos de Chicago, un personaje exuberante que lleva corbatas de seda al 

aire, sombrero de cowboy. Lleva bastón. Bien parecido, pelo oscuro y bigote.  
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Anna Minkin: Acto Primero entre 20 y 30 años. Baja estatura, delgada, con expresión 

cómica, canta bien. 

Trabajadora de fábrica, Dora, en Acto Primero.  

 

Lisbeth: Enfermera de Prisión, en Acto Segundo.  

 

Almeda Sperry: mujer guapa de unos 35 años, vestida de forma llamativa y con 

maquillaje, mundana,Acto Segundo  

Trabajadora de fábrica, Jenny, en Acto Primero.  

 

Helena: hermana de Emma, acto Primero. Un poco mayor que Emma en Acto Primero. 

Trabajadora de fábrica, Rose, en Acto Primero.  

 

Fedya: Acto Primero, entre 20 y 30 años. Bien parecida, artista, buena voz, tranquila y 

gentil.  

Vito: Acto Primero entre 20 y 30 años. Es una especie de comediante, con buena voz.  

 

Sra. Sachs: Propietaria de la cafetería, entre 40 y 50 años, en Acto Primero. 

  

Otros… 
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ACTO PRIMERO 

 

Escena 1. La fábrica (1886)  

Obertura: "Mein Ruhe Platz", al piano, o, si está grabada, cantada por un coro. 

Se oye un silbato de fábrica en la oscuridad. Al subir las luces, cuatro mujeres de 

diferentes edades —Emma, Rose, Jenny, Dora— están sentadas frente a sus 

imaginarias máquinas y hacen movimientos como si cosiesen. Los pies 

pedalean, golpeando con ritmo regular en el piso. Los cuerpos se balancean 

para adelante y para atrás de la cintura para arriba. Con una mano hacen 

discurrir el material, con la otra giran la rueda. Cada pocos giros, y sin perder el 

ritmo, se secan el sudor de la frente. Trabajan en silencio, rápidamente, con una 

regularidad inquietante, y el único sonido que oímos son los golpes rítmicos de 

los pies en el suelo, a modo de pedaleo. Entonces una de las mujeres empieza a 

cantar "Mein Ruhe Platz". Canta dos versos, y entonces aparece el capataz 

Vogel (o se oye su voz desde fuera del escenario). No es cruel, pero sí nervioso y 

temeroso respecto a sus responsabilidades.  

VOGEL.- ¡Cuántas veces os lo tengo que decir! No se canta trabajando. ¡Por favor! (La   

mujer deja de cantar.) Quien quiera cantar, ¡que se busque un curro en la ópera! 

(Sacude la cabeza, y marcha. Continúan trabajando en silencio. Cuando hablan, 

lo hacen sin romper el ritmo del trabajo.)  

JENNY.-  ¿Os acordáis del incendio en el taller de Kachinsky el mes pasado?  

DORA.- Murieron dieciocho chicas. Algunas quemadas vivas. Otras saltaron de las 

ventanas. ¿Quién puede olvidarse de un hecho así?  

JENNY.-  Pues explica el periódico de esta mañana por qué esas chicas no pudieron 

bajar por las escaleras de atrás.  

DORA.-  ¿Y?  

JENNY.- La puerta estaba cerrada con llave desde fuera.Kachinsky la había cerrado 

porque algunas de las chicas se escapaban al tejado para tomar el aire.  

DORA.-  ¡El muy hijo puta! Y eso que se hace pasar por judío.  

ROSE:- ¿Acaso es diferente un patrón judío?  

DORA.-  Un judío sí que debería ser diferente.  
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ROSE.- Son todos igualitos, créeme. Yo he trabajado para judíos, para gentiles... Incluso 

para italianos.  

JENNY.-  A mí no me va esto de trabajar en un octavo piso. Hoy en día hay demasiados 

incendios. ¿Leísteis lo que dijo el jefe de los bomberos de Nueva York?  

ROSE.-  ¿Quién lee toda esa bazofia?  

JENNY.- Será mejor que lo leas. Dice que las escaleras sólo llegan al sexto piso. Y tú 

estás en el 7° u 8° piso, como nosotras, Dios sea alabado.  

(Todas dejan de trabajar en las máquinas, no se mueve nada, no se oye nada en 

unos segundos, para luego entrar lentamente en movimiento de nuevo.)  

ROSE.- Sabéis, la puerta trasera de esta planta también está cerrada con llave por 

fuera...  

JENNY.-  ¿Qué dices?  

ROSE.-  Ha sido así desde que trabajo aquí.  

DORA.- Eso no está bien. 

ROSE.-  Es mejor no pensar en ello.  

JENNY.-  Alguien debería decirle a Vogel que abra la puerta.  

DORA.- Hablas y te buscan las cosquillas. ¿Quién se lo va a decir a Vogel? Yo no. 

(Siguen trabajando en silencio.)  

EMMA.- (Con fuerza, dando un sobresalto a las demás.) ¡Señor Vogel! ¡Por favor! Por 

favor vaya afuera y abra la puerta de atrás. Por si hay un incendio...  

VOGEL.- (Se oye su voz desde fuera del escenario, la de un hombre que se excita en 

seguida.) ¡Tú a lo tuyo! Tú trabaja en las fajas. Esto es el taller del Sr. Handlin. Yo no 

tengo nada que ver con las puertas. Emma, hazme caso. Tú eres la más jovencita aquí. 

Aprende a no meter la nariz donde no te llaman.  

EMMA.- (Levantándose de la máquina.) Yo no trabajo si está cerrada la puerta con 

llave.  

VOGEL.- (Aún más excitado.) ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Vete! Vete directa a casa, ya. ¿Quién 

te necesita? (Hace grandes gestos con las manos.) Dora, tú quédate un rato más a la 

noche y haz el trabajo de Emma. Te pagarán más. Tenemos que acabar este pedido 

esta noche. El Sr. Handlin lo está esperando. 

DORA.-  (En voz baja.) No puedo quedarme más tiempo.  
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VOGEL.- (Señalando con el dedo.) Tú, Jenny.  

JENNY.-  Esta noche tengo que llegar puntual a casa.  

VOGEL.- (Desesperado.) ¡Rose! (Rose sacude la cabeza. Vogel se pone a gritar.) ¿Qué 

coño os pasa hoy a todas?  

ROSE.- La puerta. Tienes que abrir la puerta.  

VOGEL.- No debo. No es mi trabajo. (Emma empieza a marchar.)  

DORA.- Emma, espérame. (Se levanta de la máquina.) Sr. Vogel, lo siento. Me dan 

miedo los incendios.  

JENNY.-  A mí también. (Se levanta.)  

ROSE.-  Sr. Vogel, si se declara un incendio, Ud. tampoco podrá bajar por las escaleras. 

VOGEL.- ¡Todas estáis locas! (Todas han dejado de trabajar) ¿Qué me estáis haciendo? 

Por favor, chicas. Tengo que alimentar a mi familia. Por favor, volved a las máquinas, el 

pedido tiene que estar para esta noche.  

EMMA.- ¡Abre la puerta!  

TODAS.-  ¡Abre la puerta!  

VOGEL.-  (Gritando.) ¡Vale! ¡Basta! ¡Ya está bien! (Se marcha. Oímos cómo abre el 

cerrojo y la voz de Vogel que todavía grita.) ¿Estáis satisfechas? ¡Perderé el empleo y 

entonces estaréis satisfechas! Y ahora, todas a trabajar.  

(Vuelven al ritmo de las máquinas, trabajando en silencio, y sólo se oye el 

zapateado de los pies en el suelo. Luego, después de un período de silencio:)  

DORA.-  Una amiga mía vio el incendio del taller de Kachinsky...(Todas siguen 

trabajando en silencio.) Las chicas del décimo piso salieron a la cornisa, rodeadas por 

las llamas. Parecían tan pequeñitas ahí arriba en lo alto. Y cuándo les empezó a arder 

la ropa, se lanzaron al vacío. De dos en dos, de tres en tres, cogidas de la mano...  

 

(Trabajan las máquinas en silencio. Entonces una empieza a tararear la canción 

"Mein Ruhe Platz" y las otras se unen, de una en una, todas tarareando y 

trabajando la máquina al acabar la escena.)  
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Escena 2. La familia (1887)  

       (En la oscuridad, una alegre melodía judía. Se encienden las luces en la cocina  

Goldman.) 

PADRE.-  ¿Por qué lloras? Eran anarquistas. Se lo tenían merecido.  

EMMA.- (Gritando.) ¡Cállese!  

PADRE.-  (Poniéndose de pie, amenazante.) ¡Un respeto! ¿Por qué lloras? Eran 

asesinos.  

EMMA.- ¡Cállese!  

(El padre va tras ella y tira de su cinturón. Helena se interpone.)  

HELENA.- ¡Está contrariada! ¡Está contrariada! 

EMMA.- ¡Si me toca, se la pago con creces! 

PADRE.-  (Furioso.) ¿Qué has dicho?  

EMMA.- ¡Ya me ha oído!  

PADRE.-  (Levanta el cinturón.) Ya te enseñaré.  

HELENA.-  Vámonos antes de que padre te mate.  

      (Helena tira a Emma de la mano. Se encienden las luces en la cocina de los 

Goldman. Emma y Helena se abrazan, ríen, Emma baila con su hermana Helena. 

Música suave.) 

HELENA.-  Mira Emma. Te he traído el periódico judío. 

EMMA.- Gracias, gracias. ¿Qué noticias trae? 

HELENA.- ¿Te acuerdas de esos chicos que tiraron esa bomba el año pasado en Chicago 

y mataron a todos esos policías?  

EMMA.- (En voz alta, con firmeza.) Nadie supo quién había tirado la bomba. Así que 

arrestaron a ocho activistas anarquistas: un impresor, un tapicero, un carpintero...  

HELENA.- Yo me limito a decir lo que trae el periódico. Ayer ahorcaron a cuatro de 

ellos. (Emma solloza. Helena la abraza.) Padre dice que vas a unas reuniones, y 

escuchas a esos socialistas, comunistas, anarquistas, ¿quién sabe lo que son? Que no 

te das cuenta de lo que tuvimos que pasar en el viejo país.  

EMMA.- También ahí trabajé en un taller. No es nada diferente, salvo que aquí te 

hacen trabajar más rápido.  

HELENA.-  ¡Aquí no matan a los judíos! 
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EMMA.- No se tienen que molestar. Los judíos se matan ellos solitos, en las máquinas.  

HELENA.- Por lo menos tu marido tiene un buen empleo en una fábrica grande.  

EMMA.- (Ahora habla en voz alta.) Jacob cobra seis dólares a la semana. Doce horas al 

día. Todavía no está en casa.  

HELENA.- Aquí tenemos donde vivir. ¡Toca madera!  

EMMA.- Sí, madera. Eso sí que quema rápido. La semana pasada ardió toda una familia 

en nuestra calle. ¿Qué se cree, Padre? ¿Que a Rockefeller le pasa eso en su mansión de 

piedra?  

HELENA.-  Por lo menos aquí tenemos bomberos.  

EMMA.- Así es América. Aquí es donde más bomberos hay, y más incendios. (Silencio.) 

En Nueva York por lo menos la gente protesta...  

(Se apagan las luces en la cocina, y se encienden de nuevo y se ve a Emma y 

Helena sentadas en una cama en una esquina del dormitorio, luz endeble, con 

música muy suave de fondo, "Mein Ruhe Platz”.)  

EMMA.- Duerme conmigo, Helena.  

HELENA.-  ¿No vendrá Jacob a dormir contigo?  

EMMA.- No dormimos juntos. No nos tocamos desde la primera noche. Nunca debí 

casarme con él. 

HELENA.- ¿Y por qué lo hiciste?  

EMMA.- Estaba sola.  

HELENA.- Vaya razón. 

EMMA.- Y atontada. 

HELENA.- Eso sí lo explica. 

EMMA.- Pero ya no lo estoy. Tengo que vivir mi propia vida. Me he decidido. Me voy a 

Nueva York.  

HELENA.-  ¿Dejas a Jacob, a la familia, a tu trabajo?  

EMMA.- Todo. 

HELENA.- Ojalá tuviera tus agallas. 

EMMA.- Quieres a tu marido. ¿Por qué tendrías que irte?  
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HELENA.- Si tuviera más agallas, no le querría tanto. (Ambas se ríen, entonces callan. 

Helena empieza a reírse de nuevo, se ríen. Entonces enmudecen.) ¿Sabes, Helena? Te 

quiero.  

HELENA.-  (Reprime las lágrimas.) Tú cuídate en Nueva York. Ya oíste a Papá.Ahí están 

todos los rojos (trumbenicks)!!!  

(Se abrazan, ríen, lloran, al bajar las luces, la música aún se oye muy 

suavemente.) 

 

 

Escena 3. La cafetería de Sachs (1888)  

Parte baja de Manhattan. Música. Ambiente de exuberancia. Jóvenes que 

comen y beben cerveza. Dos mesas. Un día caluroso de agosto. La Sra. Sachs 

está jugando el juego italiano de la Morra con Fedya, levanta dedos, grita...  

SRA. SACHS.-  ¡Quattrro! ¡Due! ¡Otto! ¡Uno!...  

(Emma entra con Vito. Tiene un aspecto diferente, disfruta de la libertad, está 

tranquila, aunque ella es una extraña en este lugar. Vito es bajita y delgada. 

Fuma.)  

EMMA.- Es magnífico esto.  

VITO.- Aquí es donde venimos después del curro. ¡Cuántos planes se han gestado aquí! 

¡Cuántas revoluciones se han ganado aquí!  

FEDYA.- (Sentada en una mesa con Anna Minkin...ella está fumando.) ¡Cuánta cerveza 

se ha bebido aquí! (Se ríen.) Siéntate, Vito. ¿Quién es tu amiga? (Emma y Vito se 

sientan.) 

VITO.-  (Grita a la Sra. Sachs.) ¡Señora Sachs, dos cervezas!... Es Emma Goldman. Acaba 

de llegar de Rochester.  

FEDYA.-  ¿Y antes que eso?  

EMMA.- De Kovno, en Rusia.  

FEDYA.-  Ah... Kovno.  

ANNA.- No tiene ni puñetera idea de donde está. Si dijeras Schmetrogorsk, Fedya diría: 

Ah... ¡Schmetrogorsk!  

FEDYA.-  Así que de Rochester. Tengo oído que la llaman la ciudad de las flores.  
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EMMA.- No, es ciudad de las labores.  

FEDYA.-   Pues bienvenida a Nueva York, ciudad de las cloacas.  

VITO.-  Fedya no puede olvidar que yo trabaje en los retretes.  

ANNA.- Vito, tú trabajas en los retretes. Pero realmente eres una filósofa. 

VITO.- ¿Acaso hay diferencia? Pero es cierto. Aquí todos somos algo que no 

aparentamos. Anna trabaja en un taller de corsés, ¿pero que es ella en realidad? 

Organizadora de la sección de corsetería. Fedya está en el paro. ¿Pero que es 

realmente? Una artista.  

FEDYA.-  Realmente soy una parada.  

EMMA.- ¿Qué tal es trabajar en los retretes?  

VITO.-  Ante todo, es trabajo temporal. Hasta que haya un estreñimiento generalizado 

en Nueva York. (Anna sacude la cabeza, conoce a Vito.) Según la teoría marxista de la 

crisis del capitalismo, los ricos se harán cada vez más estreñidos, y los pobres tendrán 

cada vez menos que comer, así que las cloacas se quedarán sin fluido. A cada punto, 

mis compañeros de trabajo, el verdadero proletariado, nos levantaremos (se levanta 

con un gesto dramático) de las aguas residuales... 

SRA. SACHS.-  ¡Ya basta! ¿No ves que la gente come...?  

VITO.-  No hay más que decir. Cuando ese día llegue, Ud. verá algo Sra. Sachs.  

SRA. SACHS.- Veremos algo cuándo empieces a pagar tus cervezas.  

VITO.-  No se preocupe, me pagan el viernes.  

SRA. SACHS.- Sí, pero mi familia tiene que comer el lunes, el martes, el miércoles, el 

jueves... (Muestra unos cuantos dedos.)  

VITO.-  Y yo ¿no tengo que comer?  

SRA. SACHS.-  No. Tú eres una revolucionaria. Tú puedes subsistir del aire caliente.  

 (Todos se ríen. La Sra. Sachs empieza a jugar a Morro de nuevo…)  

FEDYA.-  ¡Ríase! Cuando llegue la revolución, colectivizaremos este local, y entonces 

tendremos...  

ANNA.-  ¡Cerveza gratis!  

(Todos gritan: ¡Cerveza gratis! ¡Cerveza gratis! La Sra. Sachs se va sacudiendo la 

cabeza.)  



11 
 

EMMA.- (A Vito, sonriendo.) Así que ésta es la forma en que los anarquistas planean la 

revolución en Nueva York.  

VITO.-  Trabajamos duro toda la jornada, y a la noche... 

ANNA.-  Sí, durante el día, en el taller, denunciamos a los capitalistas. Y a la noche, en 

la Cafetería de la Sra. Sachs, nos denunciamos los unos a los otros. Estamos los 

marxistas, y los bakuninistas, y los de Kropotkin, y los deleonistas...  

EMMA.- ¿Y tú?  

ANNA.-  Ay, ¡Cuando primero leí a Marx…! ¡El Manifiesto! ¡Tan claro, tan glorioso! (Se 

levanta en una silla.) Trabajadores del mundo ¡uníos! El sistema capitalista ha 

generado una riqueza fabulosa, pero lo ha conseguido a costa de la miseria de seres 

humanos. Es un sistema podrido. ¿Cómo resuelve el problema del desempleo? A base 

de guerras y preparativos para las guerras. Debe ceder su puesto a una nueva 

sociedad, en que la gente comparta el trabajo y comparta la riqueza y vivir como 

deben hacerlo los humanos. (Todos aplauden, Anna hace una reverencia.) Pero 

entonces. Entonces leí a Bakunin. (Vito hace un gesto de desagrado.) Al principio le 

odiaba por sus ataques a Marx. Pero estaba intrigada. La dictadura del proletariado, 

decía, es como la dictadura de la burguesía. No se marchitará sola. Se convertirá en 

una tiranía. No puede haber un estado de los trabajadores. El estado es una 

perversidad en sí. No debemos tener gobiernos, ni dioses, ni líderes. (Emma y Fedya 

aplauden.)  

VITO.- Bakunin es un soñador, un romántico. Marx se basa en la historia, en la 

realidad.  

FEDYA.-  ¡Hurra por Bakunin!  

VITO.-  ¡Hurra por Marx!  

FEDYA.-  (Tendiendo los dedos al estilo del juego de la morra.) ¡Bakunin!  

VITO.-  ¡Marx!  

ANNA.-  (Riéndose.) ¡Kropotkin!  

VITO.-  ¡Engels!  

SRA. SACHS.-  (Mostrándoles a todos el dedo.) ¡La revolución!  

(Entra un hombre en la cafetería. Tiene el pelo negro, gafas, cara y mandíbula 

fuertes. Mira a su alrededor, y siente que aquí está en casa.)  
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VITO.-  ¡Hola Sasha!  

(Fedya y Anna también dicen "Hola Sasha". Sasha saluda con la cabeza, se sienta en 

una mesa cercana. Vito se gira hacia Emma.) Su nombre es Alexander Berkman. Nunca 

habla antes de comer.  

SASHA.- (Llama a la Sra. Sachs.) Señora Sachs. Un bistec, que sea hermoso. Y una 

cerveza, de las grandes.  

FEDYA.-  Sasha, ¿quién ha muerto dejándote dinero? 

SASHA.-  Hoy tocaba la paga.  

VITO.-  (A Emma.) Trabaja en una fábrica de tabacos. Adivina cuántos años tiene.  

EMMA.- ¿Treinta y cinco?  

VITO.- Veintiuno.  

EMMA.- No tiene más que yo.  

VITO.- Sasha tiene más que nadie. (Le dirige la palabra.) Eh, Sasha, saluda a nuestra 

nueva camarada de Rochester, Emma Goldman.  

SASHA.-  (Levanta la mirada, saluda con la cabeza mientras come.) Johann Most habla 

en la Academia de Música mañana a la noche... (Coge algo de un paquete de papel de 

periódico.) Aquí tengo los panfletos.  

EMMA.- ¿Johann Most en persona?  

SASHA.-  (Mirándole por primera vez.) ¿Nunca le has oído hablar?  

EMMA.-  No, pero he leído sus artículos en  Die Freiheit.  

SASHA.- (Asienta con la cabeza, sigue comiendo y levanta la vista.) ¿Quién va a repartir 

en el lado oeste?  

VITO.- (A Emma.) Sasha no pierde ni un momento. (A Sasha.) Vale. Yo haré el lado 

oeste en mi hora de comer. (Sasha le pasa un puñado de panfletos.)  

ANNA.- Yo haré la plaza Unión a la salida del curro.  

FEDYA.-  Ya te ayudo. Te veré ahí a las seis.  

SASHA.- Tengo una reunión del sindicato a la hora de comer. Repartiré en la calle 

Broome una hora antes de entrar al trabajo.  

ANNA.-  ¡Sasha! Tendrás que levantarte antes de las cinco...  

SASHA.-  ¿Y?...  
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ANNA.- Y… Nada. Después de la revolución, levantaremos un monumento en la misma 

calle Broome (Hace un gesto de estatua.) Sasha... distribuyendo panfletos antes del 

amanecer.  

EMMA.- Mi habitación está al lado de la calle Broome. Te ayudaré. 

SASHA.- ¿A las cinco de la mañana?  

EMMA.- Si estás tú, yo también.  

VITO.- Repartir panfletos con Sasha es toda una experiencia. (Coge un puñado de 

panfletos, se levanta, y empieza a gesticular, imitando a Sasha en la esquina de una 

calle, hablando con voz grave, como si se dirigiera a un transeúnte.) Mi buena amiga, 

¿te das cuenta qué esta noche habla Johann Most? Aquí va la información. 

 (Vito pasa la hoja a Fedya, entonces cambia e imita la voz del transeúnte: "¿Quién? 

¿Qué? No tengo tiempo". Vuelve a hacer de Sasha, con indignación.) ¡Que no tienes 

tiempo! ¿Regalas diez horas al día a los capitalistas, y no puedes dedicarle una hora al 

movimiento que dará fin a la esclavitud? ¡Deberías de avergonzarte!  

(Incrusta el panfleto en el estómago de Fedya. Fedya se queda sin aliento. Todos se 

ríen. Sasha sacude la cabeza, consigue sonreír. Lo encaja. Vito cambia de tono.) Fedya 

repartiendo panfletos, eso es otra historia. Adopta una pose elegante. Mi querida 

madame. Tengo algo para usted. No tema. Es una entrada gratis para un concierto. Un 

concierto de palabras. Una sinfonía de ideas. ¿El director? Johann Most. Un placer, 

madame. (Entrega el panfleto a Emma, hace pasos de baile a su alrededor, tarareando 

una melodía.)  

SASHA.-  Ahora seamos serios.  

VITO.- Yo soy seria, muy seria. (Le mete otro panfleto al estómago Emma de Fedya.) 

SASHA.- No creo que sea una buena idea que Fedya y Anna vayan al mismo sitio y que 

yo y nuestra amiga Goldman vayamos al mismo sitio. Es un derroche de personal. 

Podríamos cubrir más terreno.  

EMMA.- No, no es ningún derroche. Si viene un poli, le va a costar más arrestarnos a 

los dos a la vez.  

ANNA.- Tiene razón.  

EMMA.- Además, crea una mejor impresión el ir dos. Demuestra que somos una 

organización.  
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ANNA.- Tiene razón.  

SASHA.- (Cabreado.) No tiene razón. Acaba de bajar de Rochester, y ya nos está 

diciendo cómo hay que repartir panfletos en Nueva York.  

EMMA.- (En voz baja.) Qué exhibición más patética de provincialismo.  

SASHA.-  (Agresivo.) ¿Qué palabra es esa?  

EMMA.- Patética.  

SASHA.- Quiero decir la otra palabra.  

EMMA.- ¿Provincialismo?  

SASHA.- No conozco esa palabra. (Hay un silencio embarazoso.)  

EMMA.- (En voz baja.) ¿Y tú te llamas anarquista?  

SASHA.- (Enfadado.) ¡Sí!  

EMMA.- ¿E internacionalista?  

SASHA.- ¡Por supuesto!  

EMMA.- El provincialismo es lo opuesto al internacionalismo.  

SASHA.- ¡Eso es un insulto!  

ANNA.- Tiene razón Sasha.  

SASHA.- Tiene razón, tiene razón. ¡Ya basta!  

VITO.- Sasha, ya iba siendo hora que perdieras una discusión.  

EMMA.- Nos encontramos a las cinco, Sasha. En la calle Broome. Donde para el 

tranvía.  

(Le tiende la mano. Sasha le mira intrigado, y lentamente extiende la mano. Se 

dan la mano, mirándose a los ojos, y se dibuja la primera ligera sonrisa en los de 

Sasha.) 

 

 

Escena 4. Habla Most  

Suena una canción revolucionaria, grabada. La Sala Deutschverein, un rayo de 

luz sobre Johann Most, al centro del escenario, con abrigo y corbata, corte de 

pelo al raso, barba negra canosa, alto, con una marca en la mejilla izquierda 

debida a un accidente juvenil. Tiene fuerza y dignidad. Había sido miembro del 

Reichstag alemán. Ha pasado por la prisión. Es un veterano del movimiento 
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revolucionario. Habla con dramatismo, pero es capaz de hablar lento y casi 

susurrar para ganar efectismo. Aquí está dando una lección de anarquismo al 

público, así como a la policía. Hay un policía a cada lado del escenario, en la 

penumbra. Llevan porras. Es un discurso largo para una obra de teatro, y sólo 

funcionará si Most atenaza a su público.  

MOST.- ¡Camaradas! ¡Amigos! Y miembros del cuerpo de policía de la ciudad de Nueva 

York. (Risas. Most escudriña hacia el público, protegiéndose los ojos de la luz con la 

mano. Señala con el dedo.) Ah, ahí está el inspector Sullivan. (Risas, aplausos.) Por 

favor, inspector, apunte bien mi nombre... es Johann Most. (Most tiende las manos, 

palmas hacia arriba. Ya no sonríe. Su tono de voz cambia.) Amigos míos, aquí estamos 

en una reunión pacífica. Hay mujeres y niños entre el público. (Ahora su voz denota 

enfado.) Pero las paredes del local están alineadas de policías, porras en mano, 

armados con armas de fuego. ¿Es esto lo que significa en América la libertad de 

expresión? (Susurros entre el público.) Señores de la policía, ¿por qué están aquí? 

Quizás hayan oído que se trata de una reunión de anarquistas. (Risas.) Pues sí, ¡somos 

anarquistas! (Aplausos.) Quizás hayan oído que creemos en el desorden. (Choca las 

manos enérgicamente, como un maestro de escuela.) ¡Gran error! Creemos en el 

orden. No, no en un orden artificial, impuesto por la porra y la pistola, los tribunales y 

las cárceles. Sino el orden natural de los seres humanos que viven y trabajan juntos en 

condiciones de igualdad, en armonía. ¿Quién dice que creemos en el caos y el 

desorden? ¡Los capitalistas y los promotores de la guerra, los creadores del caos 

económico, los arquitectos del desorden mundial!  

(Suaviza el tono de la voz.) Déjeme explicarle, inspector Sullivan, y a ustedes, 

miembros del cuerpo de policía, cómo llegamos a ser anarquistas. (Para, y se pone muy 

erguido) Primero, examinamos nuestras propias vidas y encontramos que vivíamos 

bajo leyes que no habíamos hecho, con formas de vida que no queríamos, ajenas a 

nuestros más poderosos deseos humanos. Entonces, abrimos los ojos y miramos la 

ciudad a nuestro alrededor. A las cinco de la mañana podíamos ver cómo abrían sus 

ventanas los obreros para tomar aire antes de dirigirse a la fábrica. En invierno 

veíamos los cadáveres de ancianos que quedaban congelados al no tener carburante. 

En verano veíamos morir de cólera a los bebés en los tugurios. (Reina el silencio más 

absoluto.)  
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(Levanta la voz. Habla más deprisa) Y vimos algo más. Vimos que 700 edificios de esta 

ciudad son propiedad de una sola familia, los Astor, cuya fortuna sube a 100 millones 

de dólares. Vimos que Rockefeller se había hecho amo de todo el petróleo de la 

nación. Sí, vimos a los ricos vivir a expensas de la riqueza creada por generaciones de 

trabajadores. Vimos que se daba una fiesta en el Waldorf Astoria en honor de un 

perro. Sí, ¡de un perro! Que iba cargado de joyas, mientras que las madres en la calle 

Cherry no tenían leche para sus hijos. (Su voz está cortada por la furia. Espera hasta 

poderse dominar y habla más bajo.)  

También vimos que estos hombres que son dueños de las industrias de América eligen 

a los presidentes, a los congresistas. Nombran a los jueces, ungen a los curas, son 

propietarios de los periódicos, patrocinan las universidades. (Al unísono, los policías 

empiezan a pegar con las porras en la palma de la mano. La voz de Most se levanta 

encima de ese sonido.)  

Cada año mueren 35.000 trabajadores en sus minas y en sus fábricas. Cada generación, 

los hijos de los trabajadores mueren sacrificados en sus guerras. ¡Y ellos nos acusan a 

nosotros de violencia! (Se toma una pausa, y habla con gran énfasis.) Dejemos clara 

nuestra posición. ¿Violencia contra gente inocente? Nunca. ¿Violencia contra el 

opresor? ¡Siempre! (Aplausos.) Sí, apúntelo bien, inspector Sullivan. Pero nosotros 

también tomamos nota. Y algún día, algún día, ¡tendrá noticias nuestras!   

(Hace una reverencia para marcar el final del discurso. Marcha y se oyen grandes 

aplausos, pisoteo, y el canto de la Internacional en alemán. La policía sigue dándose 

golpes con las porras en la palma de la mano.) 

  

(Aparecen Emma y Anna mientras aún se oyen esos sonidos. Han estado entre 

el público.)  

ANNA.-  ¡Qué mitigado!  

EMMA.- Así que ese es Johann Most. Ahora veo por qué siempre está entrando y 

saliendo de chirona.  

SASHA.- (Uniéndose a ellas.) Hola Anna... Hola, Emma. (Fedya también se une a ellos. 

Lleva una fina camisa bordada. Sasha sacude la cabeza.) Mirad esa camisa. Las artistas 

siempre llamando la atención.  
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FEDYA.-  A Sasha le molesta mi camisa.  

EMMA.- A mí me parece preciosa.  

SASHA.- Sobre gustos, ya se sabe. Pero ¿debemos gastar dinero en tales objetos 

cuándo el movimiento necesita cada céntimo que tenemos?  

EMMA.- ¿No necesitamos cosas bellas para recordarnos cómo podría ser algún día la 

vida?  

SASHA.- ¿Debe un anarquista disfrutar de los lujos mientras el pueblo vive en la 

pobreza?  

ANNA.-  Cuando hablan los judíos, todo son preguntas. Nadie da respuestas.  

EMMA.- ¿Debemos abandonar la música y el olor de las lilas para ser revolucionarios? 

ANNA.-  (Dándole un codazo a Fedya.) ¿Ya ves?  

SASHA.-  Anna ¿Quién ha dicho que hay que abandonar la música y las flores? Pero las 

camisas así, sí.  

FEDYA.- ¿Y qué me dices del arte?  

SASHA.-  Es un hecho objetivo; el artista vive a costa del pobre. No lo tomes como algo 

personal, Fedya.  

FEDYA.-  ¿Por qué no? ¿Acaso no soy una persona?  

EMMA.-  Sasha, hay algo perverso en tu manera de pensar. No sé cómo decirlo...  

SASHA.-  Si tuvieras razón, sabrías expresarlo.  

EMMA.- (Con calma.) Eres insufrible.  

SASHA.- (Con buen humor.) No sé qué querrá decir eso, pero creo que me han 

insultado de nuevo.  

ANNA.- Creo, Sasha, que quiere decir que deseas que todos suframos hasta que llegue 

la revolución.  

SASHA.- No entendéis.  

ANNA.-  Yo ya entiendo, y me voy volando para casa... ¡A sufrir! ¿Vienes, Emma? 

EMMA.- Iré un poco más tarde. Quiero cambiar la fecha de estos carteles. Most vuelve 

a hablar en dos semanas.  

FEDYA.-  (A los hombres.) Se quedará conmigo hasta que encuentre un trabajo.  

(Empieza a marchar, da un codazo a Fedya hasta que ella comprende la 

situación.)  
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FEDYA.-  (Simulando un bostezo.) Tengo sueño. Te acompañaré a casa Anna. (Se van.)  

SASHA.-  (Mira marchar a Fedya y sacude la cabeza.) ¡Está cansada! Duerme toda la 

mañana. (Vacila, suaviza la voz al girar hacia Emma.) ¿Qué tal un paseo? 

EMMA.- Todavía no he acabado los carteles.  

SASHA.- Y no discutamos. Después de todo, somos camaradas.  

EMMA.- ¿No deben discutir los camaradas?  

SASHA.- ¡Ahora quiere discutir sobre el hecho de discutir! (No hablan mientras ella 

sigue trabajando en los carteles.) Vayamos a por una gaseosa.  

EMMA.- (Disfrutando de la situación.) ¿No es un lujo?  

SASHA.-  (Después de una pausa.) ¿Una simple gaseosa?  

EMMA.- ¿Y si yo quisiera añadirle un poco de jarabe de chocolate?  

SASHA.- (Haciéndole el juego.) No soy tan dogmático como me pintas. Un poco de 

jarabe de chocolate nunca hizo daño a nadie.  

EMMA.- (Cambiando de tono.) ¿Cómo llegaste a ser como eres, Sasha? 

SASHA.-  ¿Quieres decir insufrible?  

EMMA.- Sí. No. Quiero decir, tus ideas. Nuestras ideas. Me han dicho que estás 

organizando a los trabajadores del sector de los puros.  

SASHA.- En el viejo país, a la edad de 13, me echaron del colegio por escribir una 

redacción.  

EMMA.- ¿Por una redacción?  

SASHA.- Consideraron algo carente de tacto el título: "No hay Dios". (Ríen los dos.)  

EMMA.- Con 13 años ya trabajaba en una fábrica de St. Petersburgo. No conocía 

palabras como capitalismo, antisemitismo, el Estado. Pero todo estaba tan claro. 

¿Quién necesita de las palabras cuándo lo sientes en los huesos a diario?  

SASHA.-  ¿No pensabas que América sería diferente?  

EMMA.- En la fábrica de Rochester, no podía sentir ninguna diferencia. Sí, América 

tenía una Constitución. Pero eso no significaba nada en la fábrica.  

SASHA.-  No significaba nada para los ejecutados en Haymarket. 

EMMA.-  A tantos nos abrió los ojos lo de Haymarket.  

SASHA.-  Nunca olvidaré las últimas palabras de Spies al jurado: "Estas son mis ideas. 

Forman parte de mí. No puedo desprenderme de ellas, ni lo haría si pudiera... Digo, si 
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la muerte es la pena que se paga por proclamar la verdad, llamad a vuestro verdugo." 

(Ambos están conmovidos al oír de nuevo estas palabras.) Espero que yo sea tan 

valiente cuándo llegue la hora.  

EMMA.- (Se acerca a él y le agarra las manos.) ¡Sasha! Eres demasiado joven para 

hablar de la muerte.  

SASHA.- Un día, se nos presentará la posibilidad de elegir, de achicarnos, o de 

arriesgarlo todo. De dar nuestras vidas si conviene.  

EMMA.-  Yo estoy dispuesta a dar la vida por lo que creo. Pero me gustaría entregarla 

a lo largo de un período de cincuenta años, no en un sólo momento heroico. El 

movimiento necesita que vivamos por él, no que muramos por él.  

SASHA.-  Quizás sólo puedan vivir vidas completas nuestros nietos.  

EMMA.- No lo creo. Debemos vivirla nosotros mismos. Y espléndidamente, para 

enseñar cómo se puede vivir la vida.  

(En su entusiasmo, se ha aferrado a sus manos, se ha acercado a él. De repente 

se dan cuenta de su proximidad y se alejan el uno del otro.)  

SASHA.-  (Vacila.) ¿Qué haces mañana?  

EMMA.- Tengo que ir al departamento de equipajes de la estación Grand Central. Dejé 

allí mi máquina de coser.  

SASHA.-  ¿La trajiste de Rochester?  

EMMA.- Sí. Estoy cansada de trabajar en la fábrica de corsés. Quiero trabajar para mí 

misma, quizás montar una cooperativa. Como Vera en "¿Qué hay que hacer?"  

SASHA.-  Oh, ¿has leído a Chernishevsky?  

EMMA.-  ¿Por qué? ¿Te sorprende?  

SASHA.- Es que eres tan joven.  

EMMA.- Y tú.  

SASHA.-  Pero yo soy un hombre.  

EMMA.- Y yo soy una mujer. 

SASHA.- Eres muy sensible.  

EMMA.- Y tú muy insensible.  

SASHA.- (Suspira.) ¿Crees que tú y yo llegaremos a ser buenos amigos?  
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EMMA.- (En voz baja.) ¿No lo somos ya? (Hay una breve pausa.) Sasha, vayamos a 

tomar esa gaseosa otro día. Anna está esperando y le hace falta dormir.  

SASHA.- Vale. Mañana te acompañaré a Grand Central. Yo sé moverme por la ciudad. 

Después podemos subirnos hasta el Puente de Brooklyn y atravesarlo a pie. El aire es 

maravilloso en el río.  

EMMA.- (Sorprendida.) ¡No te pedí que vinieras conmigo! ¿No tienes que trabajar?  

SASHA.- (Con un poco de vergüenza.) Esta mañana, cuando fui al curro, hice un error 

táctico. Di panfletos a algunos de los trabajadores. El capataz me dijo que era mi 

último día. Así que vendré a por ti mañana. (Emma empieza a responder. Él levanta la 

mano) Ya sé dónde vive Anna Minkin. (Se empieza a enfadar.).¿Qué hora? (No 

responde) ¿A qué hora? 

EMMA.- A las diez.  

SASHA.- Bien. Antes de nuestro encuentro, puedo buscar otro empleo.  

EMMA.- Vi cuánto comes. Necesitas un curro.  

SASHA.- Emma... creo que eres... insufrible.  

(Se gira para marcharse. Pero se vuelve de nuevo hacia ella. Ambos sonríen. Se 

vuelve a girar y se va.) 

 

 

Escena 5. El apartamento de Anna  

Música de flauta. Emma y Sasha entran en el apartamento de puntillas. Está 

oscuro y reina el silencio. Ella lleva sombrero de marinero.  

EMMA.- Entra, podemos charlar un rato.  

SASHA.- ¿No despertaremos a Anna?  

EMMA.- No hay nada que despierte a Anna. (Para demostrarlo, golpea en el suelo, y 

escucha. No hay reacción.) ¿Ves?  

(Lentamente se abrazan en la oscuridad. Entonces se oye la reacción retardada 

de Anna.)  

ANNA.- (Desde la otra habitación, con sueño.) Por amor de Dios, ¡un poco de silencio!  
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(Emma y Sasha rompen el abrazo, y escuchan. Emma se encoge de hombros. De 

nuevo hay silencio. Poco a poco, se vuelven a abrazar, y se besan, la música 

sigue sonando de fondo al acabar la escena.)  

 

 

Escena 6. Formando la Comuna  

Alegre música de piano, exuberante, adecuada para una escena que 

protagonizan cuatro jóvenes atractivos, llenos de vida y comprometidos. Emma  

y Sasha están sentados en el apartamento de Anna Minkin. Beben té en vaso. 

Sasha lo está disfrutando, lo sopla para enfriarlo y sorbe. Entran Anna y Fedya.  

SASHA.- Mira. ¡Ya vuelve a llevar puesta esa camisa!  

EMMA.- (A Sasha, en voz baja.) ¿Quién se lo va a decir a Anna, tú o yo?  

SASHA.- Ya se lo digo yo.  

ANNA.-  ¿Decir qué?  

EMMA.- Esa chica lo oye todo.  

ANNA.-  Sí, todo.  

(Se ríe y se agacha para besar a Emma.)  

EMMA.- Anna querida, Toby Golden se marcha de su piso en la calle Forsyth. Son cinco 

dólares al mes. Sasha y yo vamos a cogerlo.  

ANNA.- (En tono burlón.) Así que prefieres vivir con Sasha que conmigo. ¡Vaya amiga!  

EMMA.- Anna, ya sabes que en este apartamento cabes tú y punto. Viviendo yo aquí 

no has tenido ninguna intimidad.  

ANNA.- Quieres decir desde que empezó a venir Sasha. (Da unos pasitos saltarines, 

provocativos, gimiendo y suspirando.) No ha habido más que ayes y uyes. Sí (abraza a 

Emma), necesitas un piso. Conozco el piso de Toby Golden. Es dos veces más grande 

que éste, ¿verdad?  

SASHA.-  Sí, dos veces más grande.  

ANNA.-  ¡Bien! ¡Entonces habrá sitio para mí!  

SASHA.-  Vamos a ver, Anna...  

ANNA.-  ¿Pero tú crees o no crees en la colectividad? 

SASHA.-  Claro, pero... 
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ANNA.-  (Haciendo de oradora, imita a Sasha, o a alguien.) ¡El individualismo burgués 

nos corrompe a todos! ¡Debemos empezar con la nueva cultura en seguida, 

camaradas! ¡A compartirlo todo! ¡Rompamos la cárcel de la monogamia!  

EMMA.- Tiene razón, Sasha.  

SASHA.-  (Abatido.) Claro que tiene razón.  

FEDYA.-  (Ha estado dando vueltas, ajustando los cuadros en las paredes. Se detiene.) 

Conozco el piso de Toby Golden. Hay tres habitaciones grandes.  

ANNA.-  Sí, ¿no ves?  

FEDYA.-  Sí, incluso cabría yo.  

ANNA.-  ¿Tú también?  

FEDYA.-   (Saltando a la cama, imitando a Anna.) Debemos empezar la nueva cultura 

ahora, camaradas. Quiere a tu semejante, dice la Biblia. Trabajadores del mundo, 

uníos, dice Marx. Vivid en asociación libre, dice Kropotkin. ¡Hacedle sitio a Fedya, dice 

Fedya! 

ANNA.-  Fedya, lo nuestro no es lo mismo que lo de Emma y Sasha. Nosotras sólo 

somos amigas.  

FEDYA.-   Sí, y viviremos juntas como amigas. ¿Qué decimos siempre? (De nuevo en 

plan orador.) Entre todos debe haber una variedad sinfín de relaciones: pasión, 

camaradería...  

ANNA.- ¡Hostilidad! ¡Asesinato! (Le ataca.)  

EMMA.- (Excitada.) ¡Los cuatro juntos! Claro que cabemos todos. Hay un dormitorio, y 

podemos poner una cama en la sala, y una cama plegable en la cocina.  

SASHA.- (Ha estado abatido en una esquina. Ahora está excitado.) ¿Por qué limitarse a 

cuatro? ¿Por qué no ponemos una cama en el baño? Así podría venir mi amigo Yussel 

Miller. Podríamos poner la cama vertical para que Yussel duerma de pie. (Está algo 

amargado.)  

EMMA.- (Desaprueba.) ¡Sasha!  

SASHA.- No digas una palabra más. (Se acerca a ellos, les abraza.) Tenéis razón. 

Cuando me equivoco, lo admito. Todas sois amigas y camaradas. ¿Por qué no podemos 

vivir juntos, vivir colectivamente? Eso es lo que nos deparará el futuro. Y debemos 

empezar el futuro ya. (Pero no se le ve nada convencido.)  
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ANNA.-  (Se levanta de un salto.) ¡Sí señor! ¡Sí señor!  

FEDYA.- (Saca una pequeña botella de vino que tenía envuelta en un periódico) 

Bebamos a la salud de nuestra pequeña colectividad.  

SASHA.-  (Sacude la cabeza.) Siempre que la ves, lleva una botella de vino.  

FEDYA.- (Descorchando ruidosamente la botella en las barbas de Sasha.) Emma, lava 

unos vasos. Yo saco el vino. (Emma se encoge de hombros y va a hacerlo.)  

SASHA.-  Todos contribuiremos por igual a pagar el alquiler y la comida.  

EMMA.- Todos contribuiremos según nuestras posibilidades. Anna y yo trabajamos en 

la fábrica de corsés. Tú trabajas en la fábrica de puros.  

SASHA.- Y Fedya puede vender su camisa. Eso vale por un mes de alquiler.  

ANNA.-  No te rías. Cuando Fedya vende un cuadro, gana más que yo en un mes. 

SASHA.-  Fedya, ¿cuándo vendiste el último cuadro?  

FEDYA.-  (Contándose los dedos.) Hará cosa de un año.  

SASHA.-  Ya. Estoy viendo que vamos a comer de primera.  

FEDYA.-  Ninguno de nosotros comerá tan bien como tú, Sasha. Comes y bebes por 

tres.  

EMMA.- Cada uno según sus necesidades. Sasha necesita comer como un caballo. 

Fedya necesita dormir hasta tarde. Yo necesito leer sin que la gente me hable. Y Anna 

(Vuelve la cabeza con mala intención.) Anna necesita pasar como una hora en el baño 

cada mañana.  

ANNA.- ¡Un grupo perfecto! Nunca nos molestaremos los unos a los otros. Fedya 

estará roque. Sasha estará papeando. Emma leyendo. Y yo estaré en el baño. (Con las 

manos realiza unos gestos que sugieren un ejercicio de cambio de sitio.) Y cada hora, 

podemos cambiar de sitio.  

FEDYA.-¡Bebamos a nuestras necesidades! (Emma saca vino para todos. Sasha disfruta 

bebiéndoselo de un trago.)  

SASHA.-  Podemos organizar a los inquilinos del bloque de Toby.  

EMMA.- ¡Lo que podemos llegar a hacer los cuatro!  

(Fedya vuelve a sacar vino para los cuatro. Sasha vuelve a bebérselo de un trago y 

Fedya le llena el vaso de nuevo. Anna empieza a cantar una canción judía "Meine 
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Greene Kuzine". Coge a Emma de la mano y bailan. Entonces Emma coge a Fedya de la 

mano y bailan los tres.) ¡Venga, Sasha!  

SASHA.-  Cada uno según sus necesidades. Yo beberé más vino. (Se sirve otro vaso 

mientras los demás revolotean a su alrededor. Pero entonces empieza a bailar él.)  

A decir verdad, ¡creo que estoy un poco tocado! (Sonríe feliz y de repente grita.) Fedya, 

¡quiero tu camisa!  

(Fedya se la quita con ostentación, y se la tira a Sasha. Sasha la sostiene sobre 

su cabeza mientras baila. Los cuatro bailan con ardor al acelerarse la canción 

"Meine Greene Kuzine". Se acaba la escena.)  

 

 

Escena 7. Fedya y Emma  

Fedya está dibujando en la cocina. Levanta la vista sorprendida. Emma acaba 

de entrar cansada. Deja su bolsa de trabajo en la mesa.  

EMMA.- Hace tanto calor aquí arriba, Fedya… ¿Cómo puedes currar? Es peor que el 

taller.  

FEDYA.-  Llegas muy pronto. ¿Pasa algo?  

EMMA.- Kargman se enteró de quién organizaba el sindicato. Nos echaron a tres esta 

mañana. Hubo una conmoción. Algunas chicas querían irse con nosotras, pero les 

dijimos que esperaran. Después del trabajo habrá una asamblea, y si vienen 

bastantes... pues, ya veremos... Dios mío, ¡qué calor! (Se quita la camisa, lleva 

cubrecorsé)  

FEDYA.-  Emma, ¿qué haces?  

EMMA.-  (Sonríe.) Fedya, querida, tú ya me has visto así.  

FEDYA.-  Sí, con todos por la casa. Pero así...  

EMMA.- Me volveré a poner la blusa si te pone nerviosa.  

FEDYA.- ¿Por qué debería estar nerviosa? Acaso no soy artista. En la Casa Colonial, 

pintábamos desnudos todo el día. Teníamos modelos. Ahora no puedo pagar eso. 

Pinto los desnudos de memoria. (Sonríe.) Y no tengo mucha...  

EMMA.- Si quieres que pose para ti, Fedya, sólo tienes que pedírmelo.  

FEDYA.-  ¿Lo dices en serio, Emma?  



25 
 

EMMA.- ¿Por qué no? Somos amigas y camaradas. (Se inclina y le da un beso en la 

mejilla. Se levanta y se pasea nerviosa por la sala.)  

FEDYA.-  Quisiera que posaras para mí, Emma. Pero no lo veo claro...  

EMMA.- ¿Qué pasa?  

FEDYA.- (Deja de pasear, y se acerca a ella.) Qué tortura estoy pasando. (Sacude la 

cabeza.) Sasha es mi amigo, pero... me muero por ti, Emma. Es verdad, y no puedo 

remediarlo... (Le coge la mano. Con la otra mano, ella le acaricia el pelo.)  

EMMA.- Dulce Fedya. No pasa nada. Tranquila. Las dos queremos a Sasha. Pero Sasha 

y yo no nos pertenecemos. ¿Por qué no debías tener sentimientos hacia mí? ¿Y por 

qué no debería tenerlos yo hacia ti?  

FEDYA.-  (Cogiéndole las dos manos.) Emma, tú crees que...  

EMMA.- ¿Por qué vivimos? ¿Por qué estamos luchando y organizando? ¿Para qué sirve 

todo esto?...Fue en el viejo país. Debía tener unos ocho o nueve años. Había un joven 

campesino que echaba una mano en la granja y un día me llevó al prado. El Sol brillaba 

con fuerza. Todo olía a hierba. Mi alma se fundió. Me cogió una y otra vez. (Fedya besa 

el pelo de Emma.)  

Años más tarde, estaba con mi tía en Kónigsberg. Me llevó a la ópera. Il Trovatore. 

Nunca en la vida había estado en ningún teatro —me quedé sentada ahí en el palco 

como en trance. Cuando se acabó, oí el estruendo de los aplausos, pero yo me quedé 

clavada en mi asiento, las lágrimas me caían en cascada por las mejillas... Cuando 

salimos para América había olvidado casi todo lo de mi vida anterior, pero en el barco 

pensé en el joven campesino, y en la Casa de la Ópera en Kónigsberg. Era joven. Sabía 

tan poco, pero en ese momento sabía qué quería que fuera mi vida...  

(Abraza a Fedya, y ella a ella, durante un largo rato. Ella se incorpora y sacude la 

cabeza, confusa.)  

EMMA.- ¿Qué te pasa?  

FEDYA.-  Sasha es mi amigo.  

EMMA.- Eso lo hace mejor.  

FEDYA.-  Me siento como una traidora.  

EMMA.- No le has quitado nada. Él y yo seguiremos como antes.  

FEDYA.- ¿Él lo verá así?  
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EMMA.- Ya conoces a Sasha. Al principio se enfadará.  

FEDYA.-  Ya lo creo que se enfadará.  

EMMA.- Puede que rompa algún mueble. 

FEDYA.-  Y dos y tres.  

EMMA.- Y entonces dirá...  

FEDYA.- (Habla en tono de oración.) Estaba equivocado. Cuando me equivoco, lo 

confieso. Debemos vivir como personas libres. Debemos vivir como en la sociedad 

futura.  

EMMA.-  Sí, eso es exactamente lo que dirá.  

FEDYA.-  Yo quiero a Sasha...  

(Suena la música al acabar la escena.)  

 

 

Escena 8. La huelga en la fábrica Kargman (1892)  

En el corro del piquete, que incluye a Emma y Anna, portando carteles, se 

marcha y grita. Un huelguista tiene la cabeza vendada. Cerca hay un policía con 

una porra.  

HUELGUISTAS.- ¡A la huelga! ¡A la huelga! ¡No trabajen para Kargman, no entren a 

trabajar! ¡A la huelga! ¡A la huelga! ¡No trabajen para Kargman, no entren a trabajar!  

(Llega otro huelguista al piquete, está excitado.)  

HUELGUISTAS.- ¡Esquiroles! ¡Están trayendo esquiroles!  

(Llega un pequeño grupo de chicas, mujeres, conducidas por un hombre 

elegantemente vestido. El huelguista que acaba de hablar coge una piedra del 

suelo. Emma le pone la mano en el brazo.)  

EMMA.-  No, Yankele, espera. (Los piquetes se agrupan en la puerta de la fábrica. Los 

esquiroles se detienen.) Míralas. Acaban de desembarcar. Mírales la cara. ¡Tienen 

hambre, igual que nosotros! (Yankele da un paso atrás. El líder de los esquiroles se 

precipita hacia Emma, y la derriba. Sus amigos vuelven apresuradamente. El policía se 

acerca y amenaza con la porra. Ellos se retiran hasta la línea del piquete. Emma se 

pasea arriba y abajo ante los esquiroles, hablándoles.) Schwester! Bruder! Herr zu! 

¡Escuchadme! No os dijeron que aquí había una huelga, y que nos ocupabais el puesto.  
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(El hombre que dirige a los esquiroles se acerca a ella de forma amenazadora, le 

coge del brazo.)  

HOMBRE.- ¡Márchate de aquí antes de que te rompa la crisma!  

(Emma retira el brazo con enfado. Los demás huelguistas han abandonado el 

piquete y se ponen a su lado.)  

EMMA.- ¡Seguid marchando, camaradas! (Ella misma sigue marchando, mientras sigue 

dirigiendo la palabra a los esquiroles. Luego se detiene cuándo alguien pone una caja 

ante ella. Se sube a ella, no sin titubeos, y acto seguido levanta la cabeza y se dirige 

directamente a los esquiroles, apelándoles.)  

Sé que tenéis que trabajar. Vuestras familias tienen hambre. Azoi wie unsere. ¡Como 

las nuestras! Vuestras casas son frías. Azoi wie unsere! Igual que las nuestras. Kargman 

os ha prometido buenos sueldos. Pero dejadme deciros algo, hermanos y hermanas. 

Conocemos bien a Kargman. ¡Es un mentiroso! Er ah ligner! Pero eso ya lo sabéis 

porque no os dijo que aquí había una huelga. Os menosprecia lo mismo que nos 

desprecia a nosotros. Er iz dein Sonne! ¡Es vuestro enemigo! También es nuestro 

enemigo. Os pagará buenos jornales, sí, hasta que se acabe la huelga. Pero ¿entonces 

qué pasará? Entonces os recortará el jornal como nos lo recortó a nosotros. E iréis a la 

huelga, como nosotros. Y vendrá la policía y os aporreará, como nos aporrean a 

nosotros. Y entonces Kargman buscará a otros para que os ocupen el puesto.  

(El policía se acerca a ella y levanta la porra. Ella levanta su palo de huelguista. Él 

recula. Ella continúa hablando.) ¡Hermanos! ¡Hermanas! (Está ganando en confianza. 

Es su primer discurso. El hombre elegantemente vestido se dirige a los esquiroles: 

"¡Venga! Vamos a entrar". Empieza a empujar hacia adelante. Los esquiroles parecen 

vacilar. Emma ahora habla con gran entereza.) Schwester! Bruder! (La potencia y la 

urgencia de su voz les hace girar hacia ella.)  

Si intentáis entrar, habrá pelea. No debemos luchar entre nosotros. Juntos podemos 

mejorar nuestras vidas. Escuchad. ¡No estamos solos! Por todo el país, la gente 

trabajadora como nosotros se está juntando. Ahora mismo, en Pensilvania, hay tres 

mil trabajadores que están diciendo "¡basta!" al hombre más rico de América, Andrew 

Carnegie. ¡No más trabajar doce horas al día en los altos hornos! ¡Pongamos fin a ese 

calor del infierno! ¡Basta ya de ganar catorce centavos la hora! ¡Basta! Tres mil 
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trabajadores juntos y en pie, negándose a hacer de esquirol... ¡Resistamos juntos 

también! Juntaros a nosotros, hermanos y hermanas. (Ahora casi susurra.) ¡No 

trabajéis para Kargman! 

 (Parecen quedarse congelados al oír sus palabras. El hombre elegante les está 

gritando: "¡Adentro! ¡Adentro!" Pero no se mueven. Entonces, una de las 

mujeres, la cabeza cubierta por un chal, se acerca a Emma. Está llorando. 

Extiende las manos. Emma las coge. Continúa gritando el piquete.)  

HUELGUISTAS.- ¡No entréis! ¡No entréis! ¡No trabajéis para Kargman! ¡A la huelga! ¡A 

la huelga! 

 

 

Escena 9. La decisión de matar a Frick  

Música de ópera de "Carmen" de Bizet. Sasha está sentado en la mesa de la 

cocina. Escribe con decisión. Emma entra de la calle. Tiene la cara enrojecida y 

lleva violetas. Canturrea música de la ópera. Abraza alegremente a Sasha, y le 

da un beso en la mejilla.  

EMMA.- ¡No sabes qué piquete se hizo hoy en la fábrica Kargman!  

SASHA.- (Sin levantar la vista, continúa escribiendo.) Me lo dijo Anna. Hiciste tu primer 

discurso. Dice que estuvo muy bien... (La mira.) Llevas toda la tarde por ahí.  

EMMA.- Sí. (Canturrea... Sasha no responde, continúa trabajando.) Sasha querido, 

¿qué haces levantado a estas horas?  

SASHA.-  (Sigue sin mirarla.) Un panfleto sobre la huelga en Pittsburgh. ¿Has oído la 

última?  

EMMA.- No.  

SASHA.- Carnegie ha puesto a Frick al mando. Ya le conoces. Henry Clay Frick. Un 

amante del arte. Un gangster. Y Frick ha llamado a los Pinkerton. Ya les conoces. La 

mayor agencia rompehuelgas de América. Dos mil hombres, con armas modernas.  

EMMA.- Un ejército privado.  

SASHA.- Y Frick los va a usar para romper la huelga. Los huelguistas necesitarán dinero, 

armas, apoyo de todos los puntos del país, o si no lo tienen claro. Debo acabar este 

panfleto esta noche. (Mira a Emma.) ¿Dónde has estado toda la tarde?  
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EMMA.-  Johann me invitó a la ópera en el Metropolitano. Hemos visto Carmen.  

SASHA.-  ¿Johann? (Se está enfadando por momentos.) ¿Qué Johann?  

EMMA.-  Johann Most.  

SASHA.-  ¡Así que ahora se trata de Johann! ¡La ópera! ¿Es así como Most usa el dinero 

del movimiento? (Piensa.) La ópera tiene que haber acabado hace horas.  

EMMA.- Después fuimos a un restaurante.  

SASHA.-  ¡Un restaurante! Seguro que bebisteis vino toda la noche.  

EMMA.-  (Enfadada.) Sí, ¡bebimos vino!  

SASHA.- Por supuesto. A Most le encanta el vino caro. Así le va de líder revolucionario.  

EMMA.- Most es un hombre maravilloso. Tú mismo me lo dijiste. Abandonó su escaño 

en el Reichstag alemán. Se hizo anarquista. Se pasó años en la cárcel. ¡Puso su vida en 

peligro!  

SASHA.-(Con frialdad.) El Movimiento no hace concesiones especiales a los veteranos 

de guerra. Las figuras más heroicas pueden llegar a ser corruptas. Eso lo vemos en la 

historia.  

EMMA.- Entonces yo misma soy corrupta yendo a la ópera y bebiendo vino.  

SASHA.-  ¡Sí! ¡Tú también! Tú peor que Most... tú con tus pretensiones, haciéndoles la 

pelota a todos los líderes del Movimiento...  

EMMA.- ¡Cállate!  

SASHA.-  Estoy diciendo la verdad y lo sabes. ¿Qué tienes en la mano?  

EMMA.- (Desafía a Sasha.) Son violetas. Si, sé que las flores son un gasto innecesario 

cuándo hay gente que se muere de hambre. Pues son preciosas y me encantan. (Va a 

ponerlas en un jarrón.)  

SASHA.-  Me pone enfermo verlas cuando los huelguistas de Pittsburgh necesitan pan.  

EMMA.- (Furiosa y muy dolida.) ¿Y tú? ¿Tú qué estás haciendo para las familias de 

Pittsburgh? ¿Escribir un panfleto?  

SASHA.- Sí, necesitamos escribir panfletos.  

EMMA.- Va a hacer falta más que eso.  

SASHA.- (Grita.) Y estoy dispuesto a hacer más que eso.  

EMMA.-  Y yo también. Y Most.  

SASHA.-  Ya veremos.  
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EMMA.-  ¿Qué quieres decir?  

SASHA.- Ya veremos.  

EMMA.- (Habla más bajo.) ¿No entiendes, Sasha? No podemos vivir todos al nivel de 

los más oprimidos. Tenemos que incorporar un poco de belleza a nuestras vidas, 

incluso en plena lucha.  

SASHA.-  ¿Y tú crees que a Most le importa un cuerno la belleza? ¿Qué crees que tenía 

Most in mente cuándo te dio esas violetas?  

EMMA.- Tienes celos, Sasha. Pensaba que habías superado eso. Pensé que creías en mi 

libertad.  

SASHA.-  ¡Libertad sí! ¡Decadencia no! Con Fedya es diferente. A Fedya la queremos los 

dos. Pero Most no te conviene, Emma.  

EMMA.- (Enfadada.) ¿Quién debe decidir eso, tú o yo?  

SASHA.-  (Cediendo un poco.) Sí. Eso debes decidirlo tú.  

(De repente muestra su enfado por el hecho de que ella se haya apuntado un 

tanto, y da un golpe en la mesa con el puño.)  

ANNA.-  (Sale de su habitación en camisón.) ¡A ver si lo dejáis de una vez! Llevo media 

hora sin poder dormir por vuestra culpa. Tengo que estar en el piquete muy temprano. 

Y tú también Emma.  

(Se oye otra voz del apartamento de al lado: "¡A callar!". Se oyen golpes en la 

pared, y protestas por la imposibilidad de dormir. Alguien chilla: "¡A callar ya!")  

EMMA.- Sí, por amor de Dios, vayamos a dormir.  

ANNA.-  (Se gira hacia ella.) Os da igual. A ninguno os importa ya. Ni a ti, ni a Sasha, ni 

a Fedya. Os mudáis a Wor-chester, Massachusetts, así que no os importa un bledo 

nadie.  

EMMA.- (Le corrige.) "Wooster".  

ANNA.- (Rechaza la corrección.) A Wor-chester. Y sin mí.  

EMMA.- Dijiste que no querías saber nada del proyecto.  

ANNA.- ¡Vaya proyecto más brillante! Una heladería llevada por revolucionarios. ¿Qué 

tipo de revolución le apetece hoy, caballero? ¿De vainilla? ¿De chocolate? ¿De fresa? 

¡No! Una revolución roja de verdad ¡no! ¡Y menos en una heladería de la pequeña 

burguesía!  
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EMMA.- Sólo va a ser durante una temporadita, Anna. Necesitamos la pasta para 

lanzar nuestra nueva revista.  

ANNA.-  Los tres me dejáis aquí sola. (La voz denota emoción.)  

SASHA.-  Querías quedarte, Anna.  

ANNA.-  No quería ir a Wor-chester. (Se pone a sollozar. Emma la consuela.)  

EMMA.- (Con aire cansino.) ¿Por qué estamos peleando? Vayámonos a dormir. (Se 

oyen gritos de otro apartamento: "¡A dormir, cabrones!")  

SASHA.-  (Responde a las voces.) ¡Iros todos al cuerno!  

ANNA.-  Antes querías organizarles, ahora les maldices.  

SASHA.- Tranquilízate y vuelve a la cama.  

ANNA.- (A Emma.) ¿Cómo puedes soportar a ese hombre?  

(Empieza a marcharse. Llega Fedya.)  

FEDYA.- ¿Qué ruido es este?  

EMMA.- ¡Vete a dormir!  

FEDYA.- Me iré a dormir cuándo me apetezca. (Vuelve a su característico estilo 

discreto.) ¿Habéis oído lo de Pittsburg?  

(Anna vuelve para escuchar.)  

EMMA.- Me lo dijo Sasha. Han llamado a los Pinkerton.  

FEDYA.- Bien pues ya han empezado. Hoy ha habido una batalla campal.  

SASHA.- ¿Hoy?  

FEDYA.- Frick trajo a 300 de los Pinkerton por el río en una barcaza. Un verdadero 

ejército. Ametralladoras, rifles. Dispararon contra la gente: hombres, mujeres y niños. 

Hay siete muertos.  

(Emma se pone las manos en la cabeza como para no oír la noticia.)  

SASHA.- (Mirando a Emma, con una expresión mitad angustia, mitad enfado.) 

¡Mientras tú estabas en la ópera! (Rompe el jarrón de violetas con un golpe de la 

mano.)  

EMMA.- (Gritando, llorando.) ¡Mientras tú estabas escribiendo un jodido panfleto! ¡No 

me hables así, cabrón!  

FEDYA.- Dejadlo los dos. ¿Qué vais a arreglar chillando?  
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SASHA.- (Habla consigo mismo, camina arriba y abajo apretando los puños.) ¿Qué me 

está pasando? ¡Debo de estar loco! Ir con vosotros dos a Massachusetts para regentar 

una heladería para publicar basura intelectualoide! Debo de estar mal de la cabeza. 

Donde tengo que estar es en Pittsburg con los huelguistas.  

EMMA.- ¿Y qué vas a hacer en Pittsburg?  

SASHA.- Fuiste tú quien dijiste que hacía falta algo más que panfletos...  

EMMA.- Si, lo dije pero...  

SASHA.- ¡Pero! ¡Pero! Hay algo que hay que hacer en Pittsburg (Ahora habla con 

tranquilidad, midiendo sus palabras. Los otros le observan mientras se pasea arriba y 

abajo, centrando sus fuerzas para conseguir un máximo de racionalidad y 

determinación.) Debemos mostrar al mundo que los Carnegie, los Rockefeller, los Frick, 

no son invencibles. Debemos ver sus imágenes en los periódicos. La arrogancia de sus 

rostros. El desprecio que desprenden sus miradas hacia todos los que no han triunfado 

en su juego de hacerse ricos. Sí, las imágenes. Frick camino de la iglesia. Frick en la 

Casa Blanca con el Presidente mientras sus trabajadores se caen desvanecidos en las 

fábricas. Frick, bebiendo whisky en su casa de campo mientras sus detectives 

ametrallan a mujeres y niños. Frick. Frick. Sí, hay algo que hacer en Pittsburg.  

FEDYA.- ¿De qué estás hablando?  

SASHA.-  Frick debe morir.  

EMMA.- No hables tan fuerte. ¿Estás loco?  

SASHA.- ¿Qué dice tu amigo Most? "Hay veces en la historia en que una bala habla más 

fuerte que mil manifiestos".  

EMMA.- Sí. Sí. (Está pensando desesperadamente, no está segura de qué debe hacer y 

casi habla sola.) Todos nos hemos dicho los unos a los otros, que cuando llegara la 

hora crítica...  

FEDYA.- (Excitada.) ¡Que estaríamos preparados! Sí, dijimos eso. Todos. (Denota 

angustia en la voz al hacérsele todo más real.) 

SASHA.- Yo me voy a Pittsburg...  

EMMA.- Iremos todos. Es el momento crítico. A través de los siglos siempre han 

masacrado a la gente trabajadora. Nunca reciben un castigo. Y ahora de nuevo. Pero 
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esta vez será diferente. Enseñaremos a todo el mundo, ¡que ellos también pueden 

morir!  

ANNA.-  (Tiembla.) Los cuatro lo podemos hacer.  

FEDYA.- Tendremos que planearlo con mucho cuidado. (Está nerviosa.)  

EMMA.- Pero dará la vuelta al mundo. Es el momento perfecto. Podemos hacerlo.  

SASHA.-  (En voz baja.) Quien mate a Frick lo hace a cambio de su vida.  

EMMA.- (Grita.)Dijimos que estábamos preparados. ¿Recordáis cómo los cuatro 

dijimos que estábamos preparados? ¿Que nos daríamos apoyo cuándo llegara la hora?  

SASHA.-  Lo haré yo solo.  

(Se produce un silencio y estupefacción momentáneos.)  

EMMA.- ¡Estás mal de la cabeza Sasha!  

SASHA.-  No, no les daremos cuatro vidas a cambio de una sola. No.  

EMMA.- ¡No lo vas a hacer tú solo!  

FEDYA.- ¿De qué estamos hablando? Cuesta dinero ir a Pittsburg. ¿Y qué será? ¿Una 

bomba? ¿Una pistola? Todo eso cuesta dinero.  

SASHA.- Eso es. Y no tenemos dinero ni para pagar un viaje.  

EMMA.- Si podemos recaudar fondos para uno, podemos para los cuatro. Yo 

conseguiré el dinero como sea.  

SASHA.-  (Sacude con firmeza la cabeza.) No se trata del dinero.  

EMMA.- (Casi grita, a pesar de intentar hablar más bajo.) ¿De qué se trata pues? ¿Lo 

quieres hacer todo tú solito? ¿Quieres decir, a la mierda la camaradería, nuestro 

amor? ¿Es eso?  

SASHA.-  No entiendes. Si Frick muere, alguien debe explicarlo. Alguien debe saber por 

qué se hizo, y explicarlo. Si no es así, dirán, como siempre, que fue obra de un loco. 

FEDYA.-  Lo dirán de todas formas.  

SASHA.- No, Emma lo puede explicar. Ella tiene el don de la palabra. Ella puede 

hacerlo. Los tres debéis quedaros aquí y explicarlo a todo el país, a todo el mundo.  

FEDYA.- (Casi llorando.) Yo sobro para eso. Yo no sé hablar. Yo te puedo ayudar, Sasha. 

Juntos...  

SASHA.- (Gritando.) ¡No! (La palabra suena a disparo.) Fedya, no tenemos que 

sacrificarte a ti también.  
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EMMA.- Hablad más bajo. (Está desesperada.)  

SASHA.- Sabéis que tengo razón. Sabéis que es necesario. Llega el momento en que 

alguien debe actuar, debe apuntar con el dedo, debe decir "¡basta!". Ya lo sabéis...  

EMMA.- (Casi susurra.) Sí, Sasha...  

SASHA.- (Ahora con mucha tranquilidad.) De acuerdo... el tema del dinero. Un billete 

de tren. Un artilugio para matar...  

EMMA.- (Se ha tranquilizado, y reprime los sentimientos.) Necesitarás un nuevo traje...  

ANNA.-  (Casi llorando.) Sí...  

SASHA.-  (Con total calma ya.) Sentémonos a hacer planes.  

(Con un gesto repentino, se abraza a Fedya, Anna y Emma. Se abrazan los 

cuatro con fuerza. Entonces, casi a cámara lenta, se sientan a la mesa al 

apagarse las luces. Finaliza la escena.) 

 

 

Escena 10. El atentado  

En la oscuridad, se oye un ritmo regular. Entonces aparece una tenue luz en la 

escena, que se desarrollará en la penumbra. Frick y otro hombre están sentados 

en un lado del escenario y hablan. Mientras tanto, se puede ver a Sasha en el 

lado opuesto, en la sombra, poniéndose el traje nuevo.  

HOMBRE.- ¿Es ese el estilo americano? ¿Hacer algaradas en la calle cuando no salen 

las cosas?  

FRICK.- No hacemos algaradas cuándo no salen las cosas. Seguimos los cauces que hay 

que seguir.  

HOMBRE.- Vamos a hablar con el Presidente de la Cámara.  

FRICK.- Vamos donde el Fiscal General.  

HOMBRE.- Vamos donde el Secretario del Tesoro.  

FRICK.- Y siempre nos atienden con generosidad.  

HOMBRE.- La democracia es eso...  

(Sasha se levanta vestido, y se dirige al despacho de Frick.)  

VOZ DE SECRETARIA.-  ¿Tiene Ud. cita? El Sr. Frick no puede verle ahora. Debe ver a la 

señorita O'Neil.  
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VOZ DE LA SEÑORITA O'NEIL.-  Lo siento, pero el Sr. Frick no puede verle ahora. 

(Levanta la voz.) ¿Dónde va Ud.?  

SASHA.-  (Se acerca hacia Frick, y grita.) ¡Frick!  

(Frick se levanta. Sasha dispara pero falla. Se hace el caos. Dos hombres que han 

entrado corriendo al despacho se echan encima de Sasha. Se libra de ellos, y se 

precipita contra Frick con una navaja, se lo clava, pero es abatido, cayéndole encima 

diversos cuerpos. Se ve un brazo con un martillo que sube y baja. Sasha gime. Luego se 

hace el silencio y la oscuridad. Entonces se oye la voz de Sasha, débilmente, delirante 

de dolor, casi un susurro.)  

¡Mis gafas! ¿Dónde están mis gafas? No puedo ver... No puedo ver...  

 

 

Fin de Primer Acto 
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ACTO SEGUNDO 

 

Prólogo. La sentencia  

VOZ GRABADA.- Alexander Berkman, por el intento de asesinato de Henry Clay Frick, 

se os castiga con una pena de veintidós años de reclusión mayor en la Penitenciaría 

Estatal de Pensilvania Occidental. (Golpe con el martillo.)  

EMMA.- (De pie en las sombras, como si presenciase la escena desde 500 millas de 

distancia, grita angustiada:)  "Sa-sha-a-a!"  

 

 

Escena 1. Habla Johann Most  

La luz encuadra a Johann Most en el centro del escenario. Tiene la mano 

extendida hacia el público. De fondo se oyen los ritmos de una canción 

revolucionaria en alemán.  

MOST.-  Camaradas, hay aquí unos compañeros que están pidiendo firmas a favor de 

Alexander Berkman. Yo me he negado a firmar. Dejadme explicar por qué: la violencia 

revolucionaria es una cosa, y otra muy distinta una ópera bufa. (Aplausos. Most 

levanta la mano. Está serio. Su humor muy cáustico. No le importa que la gente se ría, 

pero sus intenciones son serias. No sonríe.)  

¡Camaradas! Yo no estoy presionando a nadie para que mate al capitalista que tenga 

más a mano, bueno, no públicamente al menos. (Risas y aplausos.) Pero dejadme decir 

esto: si decidís hacerlo, por favor hacedlo con eficacia (risas.) Me dicen que antes del 

atentado, Berkman hizo una bomba para matar a Frick. Sólo tenía un defecto la bomba 

de Berkman. No explotó. (Más risas.) Ahora camaradas, yo no pido que hagáis 

bombas, no ¡nunca! (Habla con ironía, todo el mundo sabe que sí ha pedido que se 

hagan bombas.) Pero me parece que hay un prerrequisito fundamental para una 

bomba. ¡Debe de explotar! Sé que la profesión de Berkman es la de producir puros. 

Quizás pensó que era como hacer un puro. (Risas.) Bien, pues su puro —quiero decir 

su bomba— no funcionó. Así que disparó su pistola. Camaradas, un consejo. Si 

disparáis contra un capitalista, ¡no cerréis los ojos! (Risas, aplausos.) Cuando fallaron 

sus balas, sacó su navaja. Hay una cosa que debemos admirar en Berkman: iba muy 
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bien armado. (Más risas.) Pero lo que realmente necesitaba era una guillotina, el 

acuerdo de Frick de no mover la cabeza... (Se ha levantado una mujer entre el público. 

No se la reconoce inmediatamente porque está en la primera fila, delante mismo de 

Most, o en el pasillo central.) Camaradas (poniéndose serio, enfatizando cada palabra), 

¡tenemos una revolución pendiente y tendremos que hacerla bien! O sea que ¡no 

vengan (muestra su enfado) pidiendo firmas para ese imbécil, Alexander Berkman! 

(Aplausos. La mujer sigue de pie. Most escudriña hacia el público para ver quién es. 

Entonces dice con deferencia) Camaradas, reconozco a Emma Goldman, que conocéis 

como organizadora de los trabajadores del textil. Creo que tiene una pregunta...  

EMMA.- (Con voz fuerte y clara.) No tengo ninguna pregunta. (Se limita a mantenerse 

inmóvil.)  

MOST.- (Intenta mantener un aire de buen humor.) ¿Ninguna pregunta?  

EMMA.- (Con fuerza.) ¡Deberías de avergonzarte, Johann Most!  

MOST.- (Intenta ser gracioso.) Esa no es una pregunta...  

EMMA.-  (Con voz trémula de furia.) ¡Deberías de avergonzarte!  

(Salta al escenario y se sitúa frente a Most. Él está contrariado y confuso.)  

MOST.- ¿No tienes una pregunta?  

EMMA.- (Ella lleva una capa larga. Saca un látigo de debajo de la capa y al pegar a 

Most, grita:) ¡Sinvergüenza! (Most se cae para atrás, y se tapa la cara. Siguen cuatro 

latigazos más.) ¡Sinvergüenza! ¡Sinvergüenza! ¡Sinvergüenza! ¡Sinvergüenza!  

(Varios hombres suben al escenario para detenerla. Lanza el látigo hacia Most. 

Entonces se gira hacia el público, se tiene erguida y dice en voz baja y cargada de 

emoción.) ¡Sinvergüenzas todos!  

 

 

Escena 2. Emma conoce a Ben Reitman  

Música Ragtime. Fedya y Emma en el andén de una estación. Ella lleva una 

maleta. Con un sombrero en la cabeza, tiene un aspecto bastante respetable.  

EMMA.- Gracias por esperar aquí conmigo querida Fedya. Sé lo ocupada que estás 

ahora con tus cuadros.  
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FEDYA.- Es una suerte que tenga una exposición en la misma ciudad donde das la 

conferencia. Hace tanto tiempo que...  

EMMA.- Sí. (Le coge de la mano.)  

FEDYA.-  ¿Quién te viene a recoger?  

EMMA.- Un tal Dr. Reitman. No sé nada sobre él.  

(Hay un hombre de pie al otro lado del escenario. Tiene un flequillo de cabello 

oscuro que le tapa los ojos. Alto, con bigote, lleva una corbata de seda y un 

sombrero grande. También lleva un bastón. Es un hombre seguro de sí mismo.)  

EMMA.- (Le mira divertida.) ¿Es así como visten los hombres en Chicago?  

FEDYA.- Un poco rarito. Pero elegante ¿no?  

EMMA.- Elegante, sí. Pero un poco rarito.  

FEDYA.-  (Murmura. El hombre se les acerca.) Pienso...  

REITMAN.- ¿La señorita Emma Goldman?  

EMMA.-  Sí...  

REITMAN.- (Con gran efusión.) Bienvenida a Chicago. Es un gran honor. Yo soy el Dr. 

Ben Reitman. (Hace una reverencia. Emma y Fedya se miran de reojo.)  

EMMA.- Esta es mi amiga Fedya.  

REITMAN.- Una amiga de Emma Goldman es una persona que hay que reverenciar. (Su 

estilo de hablar es florido y grandilocuente.)  

FEDYA.- (Divertido.) Bien, Emma, te dejo en buenas manos.  

(Se abrazan y ella se marcha.)  

EMMA.- ¿Me vas a llevar al Local de los Trabajadores?  

REITMAN.- No, el jefe de policía lo ha cerrado en previsión de tu llegada.  

EMMA.- Sí, claro... (Dice con ironía.)  

REITMAN.- Así que esta mañana me pidieron que dejara usar mi local para tu 

conferencia.  

EMMA.- ¿Tu local?  

REITMAN.- Sí, se llama Sala Hobo.  

EMMA.- Me han dicho que eres médico.  

REITMAN.- Y lo soy. Pero trabajo con los marginados de la ciudad. Tengo un almacén 

donde se hospedan, y mi gente va a montar doscientas cincuenta sillas. Te puedo 
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asegurar que se llenarán. He pasado casi todo el día con ellos colocando carteles por 

toda la ciudad.  

EMMA.- ¿Tu gente?  

REITMAN.- Chorizos, vagabundos, marginados, chulos, putas, ladronzuelos, gente tan 

colgada que tanto la burguesía como los revolucionarios desprecian.  

EMMA.- Me juzgas mal a mí y al movimiento anarquista. ¿Pero cómo llegaron a ser tu 

gente?  

REITMAN.- Yo mismo soy un marginado. A la edad de once ya estaba sólo. Anduve de 

un lado para otro: brigadas de trabajo en México, el terremoto de San Francisco, a 

Europa en un vapor destartalado.  

EMMA.- ¿Y cómo llegaste a la escuela de medicina?  

REITMAN.- En Chicago encontré trabajo en el laboratorio del Colegio de Médicos y 

Cirujanos. Un día faltó a la cita un famoso médico que debía dar una conferencia. La 

gente estaba esperando. Le había oído hablar con anterioridad. Me puse una bata 

blanca y di su conferencia tal como la recordaba.  

EMMA.- Los responsables de la escuela debieron de haberse enfadado mucho.  

REITMAN.- Sí. Pero me dieron una beca.  

EMMA.- Y así llegaste a médico.  

REITMAN.- Sí, pero me niego a vender mis conocimientos por dinero. Se los regalo a la 

gente que tiene necesidad de ellos. Y me dan lo que necesito.  

EMMA.- ¿Afecto? ¿Devoción? ¿Amor?  

REITMAN.- Me entiendes, y yo te entiendo.  

EMMA.- ¿De verdad?  

REITMAN.- Sí. Por eso me alegro de poder ayudarte con la conferencia de esta noche.  

EMMA.- Puede que la policía también cierre tu local.  

REITMAN.- Tengo buena relación con la policía.  

EMMA.- Entonces no puedes tenerla conmigo.  

REITMAN.- Puestos a buscar, hemos encontrado una diferencia entre nosotros. Yo creo 

que hay que hablar con todo el mundo. Incluso con la policía.  

EMMA.- Seguro que no puedes ignorar lo que hace la policía con tu gente. 
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REITMAN.- Lo sé muy bien. ¿Crees que no me han arrestado? La semana pasada, en la 

marcha de los desempleados, aquí en Chicago. Me dieron unos cuantos golpes en la 

comisaría.  

EMMA.- Y aun así...  

REITMAN.- Los policías no son diferentes a las prostitutas y a los ladrones con los que 

trabajo a diario, gente marginal que actúan por desesperación.  

EMMA.-  Hay verdad en lo que dices. Pero también una gran inocencia.  

REITMAN.- Creo que puedo entablar amistad con cualquier ser humano.  

EMMA.- Tienes mucha confianza en ti mismo.  

REITMAN.-Sé lo que puedo hacer. Como lo sabes tú. (Le coge el brazo. Ella lo retira.)  

EMMA.- Sé que puedo andar muy bien sin apoyo.  

REITMAN.- Mi objetivo no es el apoyo.  

EMMA.- ¿No?  

REITMAN.- No. Es el de agarrar el brazo de una mujer que llevo años admirando.  

EMMA.- No me conoces.  

REITMAN.- Conozco tus ideas. Sé lo que piensas del gobierno, de las cárceles, de los 

hombres y las mujeres.  

EMMA.- Así que me conoces de pies a cabeza.  

REITMAN.- No, no del todo. Hay una cosa que araña mi curiosidad.  

EMMA.- ¿Sólo una cosa?  

REITMAN.- Sí.  

EMMA.- ¿Y cuál es?  

REITMAN.- (En voz baja.) Me pregunto si tus pechos serán tan preciosos como me los 

imagino. 

EMMA.- (Alejándose de él y mirándole directamente a la cara.) ¿Estás loco?  

REITMAN.- ¿Es loco ser honesto?  

EMMA.- (Se ríe.) ¿Sabes de qué hablo esta noche?  

REITMAN.- No.  

EMMA.- Sobre los hombres arrogantes que piensan que con sólo tocar el brazo de una 

mujer le producirán un orgasmo de placer. Y sobre las mujeres que son lo 
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suficientemente tontas y esclavas como para aceptarlo. (Su risa se ha convertido en 

enfado.)  

REITMAN.- Entonces tu discurso no va conmigo. Ni contigo. (Emma lo mira con 

insistencia.) Ah, ya hemos llegado. (Según parece, han estado andando hacia la Sala 

Hobo. Se detiene en la puerta.) ¿Podemos vernos después de la conferencia?  

EMMA.- No lo creo.  

REITMAN.- Podríamos tomar unos vinos, hablar.  

EMMA.- Las mujeres como yo no se fían de hombres como tú.  

REITMAN.- No hay hombres como yo. Ni mujeres como tú.  

EMMA.- (Con énfasis.) Yo no me fío de ti.  

(Alarga la mano hacia la puerta, la abre con decisión, y entra en la sala. 

Reitman la sigue, se gira hacia el público para presentarla.)  

REITMAN.- (Hace una reverencia exagerada.) Mis amigos, aquí está la mujer que todos 

hemos estado esperando oír, la Gran Sacerdotisa del Anarquismo americano, la 

señorita Emma Goldman.  

(Grandes aplausos. Emma avanza y se sitúa delante del público.)  

EMMA.- Me gusta ver tantas mujeres en el público. Pero esta noche, amigos, hablo de 

la tragedia de la emancipación de la mujer. ¿Por qué tragedia? Porque lo que ahora se 

llama emancipación es un engaño. Existe la idea de que la mujer se va a emancipar con 

el voto. ¿Acaso el voto ha emancipado al hombre? Existe la idea de que la mujer se 

emancipará cuándo deje la casa y vaya a trabajar. ¿Acaso el trabajo ha emancipado a 

los hombres? Esta mujer trágicamente emancipada tiene miedo de beber en la fuente 

de la vida. Tiene miedo del éxtasis, y así tiene miedo a los hombres. Ya no tendrá 

miedo a ellos cuándo aprenda que su libertad debe nacer de y a través de ella misma. 

Debe decir, soy una persona, no un artículo de consumo. Debe decir: me niego a que 

nadie tenga derecho sobre mi cuerpo. Tendré hijos o no los tendré según mi propia 

voluntad. Me negaré a ser sierva de Dios, del estado, de un marido. Haré que mi vida 

sea más sencilla, más profunda y rica. Una mujer así arderá de libertad, y ¡así 

alumbrará el mundo para todos!  

(Aplausos, vítores, se apagan las luces, y se vuelven a encender. Se ve a Emma y 

a Reitman cómo van acercándose a una mesa.)  
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REITMAN.- Vengo aquí a menudo. Es un sitio tranquilo. Deberías de tomar algo.  

(Ajusta la silla al sentarse ella. Luego se sienta él.)  

EMMA.- (Sacude la cabeza.) Después de una conferencia, no puedo comer. Quizás algo 

de vino.  

REITMAN.- (Llama al camarero.) Camarero. Una botella de Burdeos. (Ahora se dirige a 

Emma.) La conferencia de esta noche fue magnífica.  

EMMA.-  Eres un buen organizador. La sala estaba llena, a pesar de la policía.  

REITMAN.- Sé lo que atrae a la gente. No me inhibo ante las necesidades de las causas 

en que creo. Una vez me coloqué en el centro de Chicago con un paraguas abierto, 

sólo que lo único que quedaba de él era la parte metálica. No llovía. La gente se 

detenía y me preguntaba por qué sostenía aquel extraño paraguas. Y yo les respondía: 

"¿Acaso es más absurdo que este sistema en el que vivimos, que nos da algo a que 

agarrarnos, una estructura que supuestamente nos protege, pero que no impide que 

nos quedemos calados cada vez que se produce un aguacero?"  

EMMA.- (Se ríe.) Eso sí que es gracioso.  

REITMAN.-  Más que gracioso. Es verdad. Y todos los que viven en este mundo saben 

que es verdad, y que lo único que falta es que alguien lo diga. (Hace una pausa.) 

¿Quién se encarga de organizar tus giras de conferencias?  

EMMA.- Nadie.  

REITMAN.- Si fuera tu manager, tendrías dos veces más público. No, tres veces más.  

EMMA.- Sé muy poco sobre ti y tus ideas. Creo que eres judío. Pero llevas una cruz. 

Creo que eres un agitador político, pero te llevas bien con la policía.  

REITMAN.- Soy judío por mis antepasados, Bautista por elección, socialista por 

convicción, amigo de los policías por cuestiones prácticas, y anarquista por instinto. Si 

me encargase de montar tus conferencias, venderíamos más literatura anarquista y 

recaudaríamos más dinero para el movimiento de lo que pudieras imaginar.  

EMMA.- La verdad es que me sorprendió el público de esta noche.  

REITMAN.- Apelé a su sentido de la curiosidad. Muchos no habían oído hablar de ti. 

Coloqué carteles: ésta es Emma Goldman, la anarquista; ésta es Emma Goldman, 

apóstol del amor libre. Y no les defraudaste esta noche. Ni a mí. Lo que has dicho, es 
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muy cierto. La mujer emancipada, con miedo al amor, a la pasión. Sé que tú no sientes 

tal miedo.  

EMMA.- (Divertida.) ¿Por lo que dije?  

REITMAN.- Por esos ojos. Esos maravillosos ojos azules.  

EMMA.- Esos ojos están cansados.  

REITMAN.-  Ha sido un día largo para ti. ¿Tienes un sitio para dormir?  

EMMA.- Tengo amigos en Chicago.  

REITMAN.- ¿Me puedo contar entre ellos?  

EMMA.- Como quieras.  

REITMAN.- ¿Te da igual?  

EMMA.- Todavía no lo sé. (Bebe el vino y sonríe.)  

REITMAN.- ¿Cómo lo descubrirás?  

EMMA.- La vida lo irá descubriendo y lo sabré.  

REITMAN.- Ayudémosla a descubrirse.  

EMMA.- ¿Qué quieres decir?  

REITMAN.-  Quédate conmigo esta noche.  

EMMA.- ¡Eres un caso! Si sólo hace tres horas que nos conocemos.  

REITMAN.-  Hablaste esta noche de pasión. Eso no tiene en cuenta el factor tiempo.  

EMMA.- También hablé de la conversión de la mujer en un artículo de consumo sexual.  

REITMAN.- Claro. ¿Pero una mujer como tú? Nunca. Ningún hombre se atrevería. ¿No 

sabes la valentía que requiere acercarse a ti? ¿No sabes cómo tiemblo para mis 

adentros? Cógeme la mano. (Le mira directamente a los ojos, vacila, y le coge la mano. 

Se miran en silencio. Él habla más bajo.) Te prometo una noche maravillosa.  

EMMA.-  (Se ríe.) ¡Tanta modestia! (Le suelta la mano. Él toca su mejilla suavemente y 

le mira a los ojos.) Estoy muy cansada, Dr. Reitman.  

REITMAN.-  Llámame Ben. Pero sí soy médico. (Enseña las manos.) ¿Ves estas manos? 

Quiero calmar tu cuerpo esta noche, despertarlo. Me dará gran placer. También a ti te 

dará mucho placer. ¡Será un momento único en la historia!  

EMMA.-  ¡Estás un poco mal de la cabeza! (Pausa.) Pero sí me gustas. 

(Le mira fijamente para luego levantar lentamente la mano y acariciarle muy 

suavemente el pelo mientras las luces se van apagando.)  
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Escena 3. Plan de huida  

Suena de nuevo la música de "Mein Ruhe Platz", que identifica al viejo grupo. 

Vito, Anna, Fedya, sentadas en una mesa del piso de Vito. Beben té.  

FEDYA.- Una buena idea, Anna, para juntarnos de nuevo.  

ANNA.-  Fue idea de Emma. Pero todavía no ha llegado.  

FEDYA.- (Mira a su alrededor.) Tienes un piso muy bonito, Vito. ¿Cuánto tiempo hace, 

amigas mías? 

ANNA.-  ¿Desde que Sasha nos fue arrebatado? Nueve años.  

FEDYA.-  Sí, un bonito piso, Vito. (Levanta la cabeza.) ¿Pero qué es ese olor?  

VITO.-  (Señala hacia la ventana.) ¿Ves ahí abajo? Es un establo.  

ANNA.- Me chiflan los caballos. 

VITO.- Es un establo de elefantes.  

FEDYA.- Mejor todavía.  

VITO.-  Créeme, rebaja el precio del alquiler.  

FEDYA.- Y va bien para los pulmones. (Se tapa la nariz.)  

VITO.- Es verdad. Después de un día en los retretes, vuelvo a casa, abro la ventana, y 

respiro profundo. ¡Qué placer!  

(Va hacia la ventana, respira profundo. Entonces cierra la ventana y se agarra el 

pecho como aquejada por el dolor.)  

ANNA.-  Vito ¿no crecerás nunca?  

FEDYA.-  Esperemos que no. ¿Quién sabe en que podría convertirse?  

ANNA.-  ¿Dónde está Emma? Debió llegar aquí hace una hora.  

VITO.- Ya sabes dónde está. Está con Reitman. (Las demás se quedan en silencio, 

prefieren no hacer ningún comentario, pero Vito se está calentando.) ¿Cómo puede 

estar con ese falso?  

FEDYA.- No es difícil de entender. Reitman es un encantador de serpientes. Y la venera. 

Trabaja mucho, le organiza la gira de charlas, la acompaña a todas partes. Es su siervo.  

VITO.-  Y ella es su esclava. Parece estar... obsesionada. ¿Qué ve en él, Anna? Quizás tú 

puedas explicarlo.  

ANNA.-  (Sonríe con mala intención.) Sólo he oído lo que dicen algunas mujeres...  

FEDYA.-  ¡Mujeres! Así que no se trata sólo de Emma.  
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ANNA.-  Él lo intenta con todas las que conoce —bajitas, altas, rubias, morenas, 

jóvenes, maduritas. Es un auténtico demócrata. Cree que todas las mujeres están 

creadas igual.  

FEDYA.-  ¿Y hablan de él?  

ANNA.-  Las mujeres hablan acerca de los hombres.  

FEDYA.-  ¿Qué dicen de Reitman?  

ANNA.-  Dicen que hace el amor como un león. (Le gruñe, a Fedya.)  

VITO.-  ¿Eso compensa el hecho de que sea un ladrón y un estafador?  

FEDYA.- Claro.  

ANNA.- Ten en cuenta que va a todas partes con Emma, se encara a la policía, a las 

multitudes.  

VITO.- Sí, todo eso es verdad, pero es un artista de circo, un payaso, busca todas las 

sensaciones.  

ANNA.-No buscaba ese incidente en San Diego, cuando esa turba le secuestró y 

torturó, casi le matan. Continuó a su lado después. Eso muestra algo de valentía al 

menos.  

VITO.-  Tiene toda su valentía en el órgano sexual.  

FEDYA.-  Entonces su bravura debe ser colosal.  

ANNA.-   ¡Cállate! (Escucha.) Oigo a alguien en la escalera.  

(Entra Emma, abraza a todos, se sienta. Fuma como de costumbre. Se 

quita el abrigo.)  

EMMA.- Alguien que salía del penitenciario me ha traído una carta de Sasha. No es un 

truco. Es su letra.  

VITO.- ¿Y?  

EMMA.- Sasha no ha hecho más que entrar y salir de la celda de castigo. Es demasiado 

espantoso para contároslo. Se niega a ceder y así le castigan continuamente. Cualquier 

otro estaría muerto ya.  

FEDYA.- Ya conoces a Sasha. Es un toro.  

EMMA.- El corazón sí lo tiene de toro. Pero es de carne y hueso. Aun yéndole bien las 

cosas, no le quedan más que cinco años de vida. Ha visto morir a sus amigos, uno por 
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uno. Algunos mueren de enfermedades. Otros se ahorcan en las celdas. Dice que no 

aguantará más de cinco años.  

(Fedya, agitada, se levanta y va y viene por la habitación. Emma hace una pausa.) Hay 

una razón que le llevó a enviar esta carta por medio de un compañero. Tiene un plan. 

(Mira a su alrededor.) Anna ¿está cerrada la puerta? (Anna va a comprobarlo, y 

vuelve.) Un plan de huida. (Todos escuchan. Habla en voz baja.) Dice que hay una casa 

vacía a cien metros del muro de la cárcel. Se puede alquilar. Se puede cavar un túnel, 

debajo del muro, hasta una lavandería abandonada en la parte trasera, donde pasea.  

VITO.- ¿Un túnel? ¿Se ha vuelto loco Sasha? Hacer un túnel es imposible.  

FEDYA.- Pobre Sasha. Se ha ido de la cabeza.  

ANNA.-  ¿Tan loco es el plan?  

VITO.- Sí, completamente loco. Es imposible hacerlo sin que te detecten. Es una 

operación muy ruidosa. Requiere más equipo del que tenemos, más dinero del que 

tenemos, más gente de la que disponemos. Más tiempo también. Sí, es un plan 

completamente loco.  

ANNA.- ¿Qué piensas tú, Emma?  

EMMA.- Pienso dos cosas. Primero, es, como dice Vito, una locura. De hecho, 

imposible. Y en segundo lugar... (Hace una pausa)  

VITO.- (En voz baja.) Y en segundo lugar, debemos hacerlo...  

EMMA.-  Sí.  

FEDYA.-  Sí.  

ANNA.-   Sí, sí. 

 

 

Escena 4. La gira de conferencias: Emma & Ben. Emma & Almeda  

Reitman y Emma en el centro del escenario, de cara al público. Sonará música 

ragtime durante la gira, caracterizándola.  

REITMAN.-  La señorita Goldman y yo queremos darles las gracias por la hospitalidad 

que nos han mostrado aquí en Detroit. Y ahora está dispuesta a responder a vuestras 

preguntas. (Se dispone a escuchar.) La señora del encantador chal azul quiere saber: 

¿es verdad que cree en el amor libre? (Se aparta para que Emma se adelante.)  
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EMMA.- ¿El amor libre? Claro que sí. ¿Cómo podríamos llamarle amor si no fuera 

libre? ¿Acaso existe algo más abominable que la idea de que una mujer sana y adulta, 

llena de vida y pasión, deba renunciar a las exigencias de la naturaleza…hasta que 

algún buen hombre se acerque para apropiarse de ella en matrimonio? El amor, el 

elemento más fuerte y profundo de toda vida, el presagio de la esperanza, de la 

alegría, del éxtasis; el amor, el retador de todas las leyes, de todas las convenciones, 

¿cómo puede considerarse ese torbellino arrebatador un sinónimo del patético 

producto del Estado y la Iglesia llamado matrimonio? (Alguien grita la pregunta: 

"Señorita Goldman, ¿está en contra del matrimonio?) Estoy en contra de todas las 

instituciones que exijan la subordinación. ¡Qué grande será el mundo cuándo hombres 

y mujeres se despojen de la Iglesia, del estado, se nieguen a sacrificar sus hijos al 

monstruo de la guerra, y se abracen en el amor! (Se oye el estrépito de cascos de 

caballo. Gritos. Reitman murmura algo en el oído de Emma. Ella levanta las manos.) 

Creo que la policía ha rodeado la sala. Por favor, manténganse en calma. Por favor...  

(Se apagan las luces. Se encienden de nuevo las luces. Se ve a Reitman delante 

del público. La música marca una nueva situación.)  

REITMAN.-  Queridos amigos de Los Ángeles, esta noche el tema de la conferencia de 

la Señorita Emma Goldman es "El patriotismo".  

EMMA.- (Se acerca al público.) Hermanos y hermanas, ¿qué es el patriotismo? Los que 

han tenido la fortuna de haber nacido en un lugar concreto se consideran mejores y 

más nobles que aquellos que viven en cualquier otra parte. Por lo tanto, es deber de 

todos los patriotas luchar, matar y morir para imponer su superioridad sobre los 

demás. El patriotismo es el alimento de la guerra. Y la guerra es una disputa entre dos 

ladrones demasiado cobardes como para llevar a cabo ellos mismos su propia batalla; 

así que cogen a chavales de un pueblo y de otro, les visten de uniforme, les dan armas, 

y los sueltan como bestias salvajes los unos contra los otros. (Aplausos.)  

REITMAN.-  (Se adelanta.) ¿Hay preguntas? (Escucha.) El caballero del fondo de la sala 

pregunta: ¿no hace el patriotismo que seamos un pueblo unido?  

EMMA.- Sí, nos une en contra de los demás. Nos intoxica, y nos conduce a la violencia 

contra cualquiera que sea diferente a nosotros... sólo hay que recordar el incidente 

ocurrido recientemente en San Diego, donde un organizador sindical, Joseph 
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Mikolasek, miembro de los I.W.W.- Trabajadores Industriales del Mundo, ¡qué poco 

patriótico ser del mundo! ¿Verdad? Joseph Mikolasek fue arrestado por dos policías. 

Uno tenía una pistola, el otra un hacha. Juntos acribillaron y golpearon a hachazos a 

Mikolasek hasta matarlo. Mi manager y amigo, Ben Reitman, se atrevió a airear su 

indignación por ese asesinato, con lo cual unos patrióticos hombres de negocios, lo 

llevaron a un descampado, lo golpearon, lo desnudaron, amenazaron con matarlo, le 

cubrieron de alquitrán hirviente, y usaron un hierro al rojo vivo para marcar las 

odiadas siglas I.W.W. en su piel. ¡Tales son los desmanes del patriotismo!  

 (Desde el público alguien grita: 'Los diarios dicen que Reitman se inventó la historia".) 

Dr. Reitman, se le acusa de inventarse ese incidente. ¿Quiere Ud. responder?  

REITMAN.- (Se adelanta, la cabeza alta, y se sitúa ante el público.) ¿Hay reporteros en 

la sala? ¿Hay fotógrafos en la sala? Aquí está mi respuesta... (Se gira, de espaldas al 

público, y se baja los pantalones. Se ven cicatrices negras en su trasero. Rápidamente 

se sube los pantalones.) Reto a los reporteros a colocar esta foto al lado de la cara del 

gobernador de California, y que los lectores decidan qué fotografía resulta más 

atractiva. (Risas, aplausos.)  

EMMA.- (Se adelanta.) Gracias por venir esta noche. Se da por concluido el mitin.  

(Se aleja rápidamente al apagarse las luces. Se encienden de nuevo y se ve a Emma y 

Ben sentados en una mesa. Ella bebe té. Él come con voracidad. Ella está furiosa.) Ben, 

¡eres absurdo! Continuamente me estás dejando en ridículo. Dejas en ridículo al 

movimiento. Tuve que hacer un gran acto de voluntad para cerrar el mitin después de 

tu exhibición. A veces pienso que jamás madurarás.  

REITMAN.- (Se encoge de hombros.) Emma, sólo fue una broma. Tú y tus camaradas 

sois demasiado serios. Seamos más alegres, menos intensos. Sólo fue una broma, y 

para hacer constar algo muy serio.  

EMMA.- No estoy hablando de tu exhibición de anoche. ¿Qué me dices de la semana 

pasada, cuándo esa encantadora pareja de abuelos nos acogió en Detroit, y tú vas y 

bajas a desayunar totalmente desnudo. Y esa reunión con los organizadores 

anarquistas del Bronx: de golpe y porrazo, te pones a hablar de Dios y de Jesús... Y 

mira esa estrafalaria manera que tienes de vestir. ¡Y de comer!  

(Él se ha estado zampando la comida, limpiándose la boca con el brazo.)  
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REITMAN.- Como de la misma forma que hago lo demás, para disfrutar, no para 

obedecer las reglas de la etiqueta. En una palabra, mi amor, yo —al contrario que tú— 

como al modo de los anarquistas. (Da énfasis a lo que dice llevándose a la boca el 

último trozo de comida.)  

EMMA.- Parece que creas que el anarquismo no respeta las sutilezas ordinarias del 

comportamiento, como el comer con cierta delicadeza. Como el baño periódico.  

REITMAN.-  ¿El baño?  

EMMA.- Sí, la mayoría de la gente se baña.  

REITMAN.- ¿Resulto insoportable tal como estoy? Tenemos una hora antes de coger el 

tren. ¿Realmente quieres que pase la mitad de ese tiempo bañándome? Ya sabes que 

una hora contigo nunca es suficiente, amor mío.  

(Se limpia la boca, se levanta, la hace levantarse, le quita el chal con suavidad, y la 

besa apasionadamente en la garganta. De entrada, ella no responde, pero él continúa. 

Ella se gira y le abraza.) Hablaste magníficamente esta noche, Emma. (Continúa 

besándola, tocándola.)  

EMMA.- Dios mío, Ben, no puedo enfadarme contigo (Él sigue besándola, hundiendo la 

cabeza en su pecho.) ¡Dios mío, Ben! ¡Dios mío!  

REITMAN.- No, si acabaré convirtiéndote al cristianismo, amor mío. (La besa de nuevo 

al apagarse las luces.)  

(Música ragtime de nuevo. Se encienden las luces. Emma delante del público, 

levanta la mano para pedir silencio.)  

EMMA.- Hermanos y hermanas, la policía de San Francisco ha dicho que no puedo 

hablar aquí esta noche. Hay 3000 personas en la sala, y si vosotros estáis aquí para 

escucharme, entonces —haya o no haya policía— yo estoy aquí para hablaros…Todos 

debemos saber ya que la Constitución de los Estados Unidos no nos concede libertad 

de expresión. Eso no puede concederse, debe tomarse. La deben tomar esas personas 

que insisten en hablar, como yo insisto en hablar aquí esta noche. (Aplausos. Mira 

hacia el público.) El joven de allá tiene una pregunta.  

VOZ.- Los periódicos dicen que está aquí en San Francisco porque la flota está en el 

puerto y quiere hacerla saltar por los aires.  
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EMMA.- No, creo que no la haré saltar por los aires durante esta visita. (Risas) Las 

bombas no van conmigo. Pero con agrado vería hundirse la flota suavemente hasta el 

fondo del mar, es más, hundirse todos los acorazados del mundo al fondo del mar para 

que nosotros, y nuestros hermanos y hermanas en otros países, podamos vivir en paz 

(Aplausos. Se apagan las luces.)  

(Música ragtime. Se encienden las luces y se ve a Emma y a Reitman en una 

esquina del escenario, seguramente en el fondo de una sala pública. Ella le da la 

espalda. Está enfadada.)  

REITMAN.- Sólo pretendía ser amable con ella.  

EMMA.- Estabas ligando con ella.  

REITMAN.- No iba en serio. Sólo jugaba.  

EMMA.- (Se vuelve, furiosa.) ¿No entiendes que no está bien jugar con otra persona? 

¿No tienes ningún sentido de lo que es justo? ¿No sólo conmigo, sino con esas otras 

mujeres? No sé por qué no me despido de ti de una vez para siempre. Es una 

hipocresía tal. Yo hablo por todo el país de las mujeres atrapadas por los hombres, y 

luego ¡no puedo ni arrancarme de tu lado! 

REITMAN.- No te lo tomes a pecho. Es mi culpa. Mi debilidad. Sólo fue una noche.  

EMMA.- (Furiosa.) ¡Con que sí pasaste la noche! ¡Mentiroso! Me dijiste: "No puedo 

estar en Chicago sin ver a mi madre". Pasaste la noche con esa mujer. (Está fuera de sí, 

y empieza a golpear a Reitman. Él le agarra los brazos.) ¡Mentiroso!  

REITMAN.- Por favor Emma, deja ya. Tengo que hacer tu presentación en dos minutos. 

Cálmate. Hablaremos luego, mi amor.  

EMMA.- ¡Echaremos un polvo después, mi amor! ¡No, esta vez no! Sal ahí fuera y haz 

las presentaciones. Y no me esperes luego en el hotel. El comité me encontrará 

alojamiento.  

(Ben contrariado, sacude la cabeza, sale a dirigirse al público. Se seca la frente 

con un pañuelo.)  

REITMAN.-  (Se sitúa en el centro del escenario para hablar al público.) Queridos 

amigos de Nueva Kensington. Qué placer estar en el precioso estado de Pensilvania. 

Les presento a la Señorita Emma Goldman, que hablará de "El teatro de Henrik Ibsen". 

(Aplausos.)  
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EMMA.- Mis hermanos y hermanas. (Mira enfurecida hacia Reitman, para luego 

calmarse.) Todos sabemos que en el hogar, no todo se puede decir. Sabemos que en 

una fábrica o allá donde trabajemos para un jefe, no todo puede decirse. Pero en el 

escenario, se puede hablar con libertad. Así que se puede usar el teatro para vencer la 

ignorancia, el miedo, el prejuicio. Existe ignorancia y prejuicio entorno de las cosas más 

básicas de la vida. Hablo del amor y el matrimonio. ¿Qué tiene que ver el amor con el 

matrimonio? La respuesta es: nada. La mujer, como la prostituta, es un bien de 

consumo que se compra, la prostituta durante una noche, la esposa mucho más 

tiempo.  

(Se oyen gritos de desaprobación del público.) 

Desearía que oyeran mis ideas sobre Henrik Ibsen. La gran obra de Ibsen, "Casa de 

muñecas", trata de una mujer, Nora. Lleva ocho años viviendo con un extraño. En una 

casa preciosa. Una casa de muñecas. Pero ha llegado a una decisión. Ella no es 

muñeca. Es una mujer. Y ¿quién es este extraño con quien ha estado viviendo? Su 

esposo. ¿Resulta degradante para una prostituta dormir una noche con un extraño? 

Entonces ¡qué degradante tiene que ser la intimidad entre dos extraños, hombre y 

mujer, durante toda una vida! Procedamos con cautela pues antes de denunciar a las 

prostitutas, antes de marcarlas al hierro con esa letra escarlata, porque se asemejan 

mucho a las mujeres por las cuales debemos sentir compasión cuando luchan por sus 

almas, sus cuerpos, su libertad. 

(Aplausos. Las luces se apagan.) 

 

(Se encienden de nuevo las luces que muestran a Emma y Almeda Sperry 

sentadas en una mesa de cocina. Almeda es una mujer guapa de unos 35 años, 

vestida de forma un tanto llamativa, y con maquillaje.)  

 

ALMEDA.- De acuerdo pues, te llamaré Emma. Tú llámame Almeda. Sperry es mi 

apellido, pero nadie de por aquí lo conoce. ¡Caramba! Fue tan emocionante oírte 

hablar esta noche de Ibsen. He leído "Casa de muñecas" tres veces. Pero nunca había 

podido encontrar a nadie para hablar de ello.  
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EMMA.- Me fijé en ti entre el público. Pensé: esa mujer tan guapa, ahí sentada, tan 

atenta, parece una actriz.  

ALMEDA.- No, yo no. Pero me encanta todo lo que tenga que ver con el escenario. Casi 

me suicido cuándo vino Sara Bernardt y estaba sin blanca. Pero un tío me dió un dólar. 

No te diré lo que le di yo a cambio. Pero valió la pena. Estuve en el gallinero y lloré 

cada vez que intervino.  

EMMA.- ¿Vives sola aquí?  

ALMEDA.- Tengo marido. Se llama Fred. Se refiere a sí mismo como mi marido, pero no 

creo que lo sea. No se le ve el pelo. No vale la pena hablar de él. ¿Y tú?  

EMMA.- Tengo un amante. No vale la pena hablar de él. (Se ríen.)  

ALMEDA.- ¿El tío que te presentó? Un diablillo muy guapo.  

EMMA.- Diablillo, tú lo has dicho.  

ALMEDA.-  Sí, ya conozco a hombres así. Podría contarte historias toda la santa noche.  

EMMA.- Me gustaría escucharlas. Podría aprender cosas.  

ALMEDA.- Y tú háblame de Shaw y Strindberg. Nunca pude encontrar nada suyo. Haré 

un té calentito. Tengo galletitas también. Te ofrecería whisky pero me lo bebí todo 

antes del mitin. Esa es mi debilidad. Bueno, no la única. Lo sé todo acerca de los 

diablillos guapos. Créeme, Emma, no me queda nada por aprender sobre los hombres. 

No me atrevo a decirte con cuantos he estado. Y todavía no he dado con un hombre 

de verdad. Sólo con bípedos que se creen hombres porque tienen pichita.  

EMMA.- Yo sí que conozco a un hombre de verdad. Está en la cárcel.  

ALMEDA.- Me han hablado de él. Pasó aquí mismo en Pensilvania. Pittsburg. Frick. La 

huelga. Ya me enteré. ¿Le visitas?  

EMMA.- (Sacude la cabeza.) No me dejan acercarme a él.  

ALMEDA.- ¿Cuánto tiempo hace?  

EMMA.- Nueve años. (Se hace el silencio. Sorben el té.)  

ALMEDA.- ¿Sabe lo de tu amante?  

EMMA.- Sí y no.  

ALMEDA.- Sé lo que quieres decir. Los celos son una cosa rara. Fred tiene celos de mi 

amiga Florence, que es irlandesa, francesa y judía. Es preciosa, tiene el pelo moreno y 

manos suaves. Piensa que una mujer debe tener cada crío con un padre diferente. Eso 
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es lo que piensa del matrimonio. Lo que dijiste del matrimonio y la prostitución, no 

podía creer que lo estuvieras diciendo en voz alta. Llevo años pensando eso mismo. 

Los hombres me han utilizado, Emma. Y yo les he utilizado a ellos. Simplemente 

porque me faltaba pasta. Decías la verdad.  

EMMA.- No digo nada nuevo. Sólo cosas que la gente ha tenido miedo de decir en 

público.  

ALMEDA.- Y vaya si lo dices bien. Ojalá yo pudiera hablar así. Pero creo que podría si 

no bebiera tanto. Pero lo necesito con esta mierda de vida, no sólo mi vida, sino en 

todas partes, la gente arrastrándose por esa cuesta, tan cansada, resbalando para 

atrás, pero subiendo como sea. ¿Sabes por qué me case con Fred? Oye. Se te están 

cerrando los ojos. ¡Dios! No había caído en lo cansada que tenías que estar después de 

pasar toda la noche en ese Ferrocarril de Pensilvania, para luego darte tanto la lata. Y 

te oí decir que mañana tenías que estar en Nueva York para la gran concentración que 

se celebra. La crisis le ha dado bien a Nueva York, como aquí. Y yo con mis 

chascarrillos... Vete a la cama, Emma...  

EMMA.- (Despierta.) No, ya te oigo. Por favor...  

ALMEDA.- ¿Seguro? Te estaba diciendo como me había llegado a casar con Fred. Fue 

para escaparme de casa de mi mamá por el frío que hacía. Encendía poco la estufa de 

gas por miedo a las facturas. Y yo estaba enferma, tosía, y Fred me sacó de allá, así que 

se lo agradezco, aunque haya herido mi alma.  

(Emma vuelve a dar cabezadas. Almeda se acerca a ella por detrás y le da un masaje en 

el cuello y la espalda. Emma abre los ojos, agarra la mano de Almeda al apagarse las 

luces.)  

 

 

 

 

Escena 5. La Plaza Unión  

Emma aparece en el centro del escenario. Suena música revolucionaria de 

fondo. Se sube en una caja para dirigirse a la enorme multitud de parados. Su 

estilo será diferente aquí al de las conferencias. Esto es una concentración.  
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EMMA.- Mirad a vuestro alrededor, compañeros míos, ¡mirad a vuestro alrededor! 

Miles de trabajadores y trabajadoras han venido hoy a la Plaza Unión para declarar su 

enfado ante este sistema, que no tiene trabajos para los que quieren trabajar. En toda 

la ciudad, las colas del paro se extienden kilómetros y kilómetros. ¡En la ciudad más 

rica del mundo! Sí, la ciudad más rica del mundo, y las mujeres deben vender sus 

cuerpos simplemente para conservar la vida. La ciudad más rica del mundo, y los niños 

lloran por falta de comida.  

(Un grupo de hombres y mujeres vestidos con harapos se acumulan a su alrededor, 

como si sus palabras fueran imanes que les atrajeran; canturrean "Meine Greene 

Kuzine".) Pedimos trabajo y nos dicen que esperemos. Pedimos medicinas para los 

enfermos, y nos dicen que recemos. Pedimos comida y nos dicen que votemos.  

(La policía aparece de repente.) Pedimos tiempo para pagar la renta, y envían a la 

policía. Si, la policía la tenemos aquí, como siempre, para proteger a los ricos. 

Hermanos y hermanas. (En un tono más enérgico.) Si los niños necesitan leche, 

entremos en las tiendas a cogerla.  

Si a las familias les hace falta pan, descubramos donde almacenan la harina y 

cojámosla. (La policía se acerca a ella.) ¡Cogedla! ¡Cogedla! (Los policías la agarran de 

mala manera y la arrastran fuera de la tribuna al apagarse las luces oírse cada vez más 

fuerte los ruidos de la escaramuza.)  

 

 

Escena 6. J. Edgar Hoover  

Dos hombres en un despacho donde hay poca luz para que se puedan ver mejor 

unas fotos que ilumina un foco. Uno de los hombres es delgado, bien vestido 

con un traje a rayas. Parece un abogado. Es el fiscal general Thomas Gregory. El 

otro, más joven, más robusto, con el pelo peinado para atrás, es J. Edgar 

Hoover, que enseña las fotos. Pero no se le conocerá hasta el final de la escena. 

Al pasar las fotos, quizás el público pueda ver una imagen de cada uno en una 

pantalla.  

HOOVER.-  (Muestra una foto.) Esto fue el pasado mes de septiembre.  

GREGORY.- ¿De qué se le acusó?  



55 
 

HOOVER.-  De entrar ilegalmente en un local privado. Había introducido mujeres en el 

Club de los Fumadores de Minneapolis. Un club masculino.  

GREGORY.-  Tiene pelotas la tía. ¿Qué es esa señal que lleva en la puerta del local?  

HOOVER.-  Dice "Yo soy fumadora empedernida".  

GREGORY.-  Creo que viaja a todas partes con un hombre más joven que ella.  

HOOVER.-  Sí. Su nombre es Reitman. Le organiza las conferencias. Nuestros chivatos 

nos dicen que han protagonizado numerosos actos sexuales inmorales. Pero nunca lo 

suficientemente escandalosos como para arrestarlos.  

GREGORY.-  (Toma otra foto en las manos.) ¿Y ésta?  

HOOVER.-   Nueva York, la parte baja del East Side. Fue una reunión de mujeres judías. 

Les enseñaron a usar preservativos.  

GREGORY.- ¿Cuánto tiempo de cárcel por esto?  

HOOVER.-  La tuvieron que soltar por falta de pruebas. Parece que se dirigió al grupo 

sólo en idioma hebreo, y nuestro chivato no entendió ni jota.  

GREGORY.-  ¿Es todo?  

HOOVER.-  No, señor. Sólo es una parte de su expediente. La hemos arrestado catorce 

veces.  

GREGORY.-  ¿Y ahora dónde está?  

HOOVER.-  Tiene una condena de un año en la Isla Blackwell. Por incitar a la rebelión.  

GREGORY.- Pero pronto estará en la calle y volverá a las andadas. Justo cuándo la 

situación en Cuba está subiendo de tono.  

HOOVER.-   Buscamos la forma de deportarla de nuevo a Rusia.  

GREGORY.-  Eso sería lo ideal. Pero creo que una vez estuvo casada con un ciudadano 

americano.  

HOOVER.-  Sí, cuando tenía diecisiete años. Con un tal Jacob Kershner, ciudadano 

naturalizado, así que, según la ley, automáticamente se convirtió en ciudadana 

americana.  

GREGORY.- Bueno, pero nuestras leyes no se crearon para postrar al país ante sus 

enemigos.  

HOOVER.-  Estamos en ello, señor.  

GREGORY.-  Me alegro de oír eso.  
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HOOVER.-   Es un reto. Se trata de la mujer más peligrosa de América.  

GREGORY.-  Gracias, Sr. Hoover.  

 

 

Escena 7. Emma en la cárcel  

Emma, en el centro del escenario, escribe sentada en la cama de su celda. En 

tres rincones diferentes del escenario, iluminados o en oscuridad por turnos, 

están sentados Sasha —en uniforme carcelario—, Reitman —vestido como de 

costumbre—y Almeda Sperry. Cada uno recita sus propias cartas.  

SASHA.- Mi querida Emma... tengo oído que tu discurso en la Plaza Unión fue 

magnífico, y que se te ha condenado por ello a un año en Isla Blackwell. Por favor 

cuídate... Los guardas encontraron un túnel. No sabían quién era el responsable pero 

decidieron castigarme a mí de todas maneras. La bomba de estómago cada mañana, la 

camisa de fuerza cada noche. Durante siete días y siete noches. Perdí el conocimiento, 

no sé cuánto tiempo. Pero me desperté esta mañana y oí cantar un gorrión en mi 

ventana, y pensé: debo de estar vivo.  

EMMA.- Mi querido Ben... Estoy avergonzada y horrorizada de lo que ha sido de mí 

desde que te conocí. Sasha arriesgó su vida, entregó su libertad, para todos nosotros. 

Le escribí diciendo que no podía dormir en toda la noche porqué pensaba en él. Era 

una mentira. Es en ti en quien pienso la mayor parte de la noche. Pienso en esa 

primera noche en Chicago cuándo me excitaste como no lo ha hecho ningún hombre, 

cuándo me tomaste como un vendaval y me olvidé de todo y de todos.  

REITMAN.-  Sabes que quiero a Sasha como tú. No te tortures. La vida es lo que es. El 

amor es lo que es. Como desearía estar contigo, darle un masaje a tu cuerpo cansado, 

besar cada centímetro.  

EMMA.- Anoche estaba tumbada en mi cama. Temblaba y no me dejaba respirar la 

garganta, como siempre ocurre cuándo nos juntamos, en ese momento antes del 

primer abrazo.  

REITMAN.- Quiero estar contigo. La tristeza se ha apoderado de mi alma. Tengo miedo 

de que me olvides.  
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EMMA.- Querido Ben... ¿Por qué pienso tanto en ti? Debería de estar pensando en el 

trabajo que hay que hacer cuándo salga de aquí. El país está enloqueciendo con la 

fiebre de la guerra respecto a lo de Cuba. Sí pienso en estas cosas. Pero 

inmediatamente aparece tu imagen y desplaza todo lo demás. ¡Cómo te quiero! 

Quiero devorarte.  

REITMAN.- Eres todo mi mundo. Que terrible es querer.  

EMMA.- A veces me pongo furiosa. Pienso en tus infidelidades, tus asquerosas 

infidelidades, tus mentiras, tus excusas. Y luego me tumbo, los ojos cerrados, y el amor 

hace desaparecer todo lo demás...  

ALMEDA.- Querida Emma... Fred está enfadado conmigo esta noche porque di un cubo 

de sopa y una barra de pan casero a mi amiga Irene. Dirige una compañía de repertorio 

aquí en verano y da funciones en pequeños pueblos de mala muerte en invierno. 

¿Cómo estás, mi querido rayito de luna que brilla en oscura charca nocturna, mi gotita 

de rocío escondida en el corazón de una rosa salvaje?  

EMMA.- Acepta mi amor por lo que es, y por lo que no puede ser. Pero ahí está, es 

real.  

ALMEDA.- Qué dulcemente me dices las cosas en tu última carta. Sí, recuerdo ese 

maravilloso día-tarde-noche-mañana que pasamos juntas entre tu discurso de 

Pittsburg y la concentración de Filadelfia. Hizo que dejara de beber. Entonces murió mi 

madre. Nunca nos llevamos bien, pero cuándo se estaba apagando la fui a ver. Le besé 

la mano y empezó a llorar. Cuando se marchó de este mundo llovió todo el día y me 

puse a beber sin parar.  

EMMA.- No te preguntes, como hiciste una vez, ¿qué soy yo —Almeda— en realidad, 

socialista o anarquista o qué? No importa. Limítate a seguir tus instintos, debes ser lo 

que con tanta naturalidad eres, tan honesta, tan directa, tan imposible de etiquetar.  

ALMEDA.- Querida Emma... Nunca olvidaré el día en que me abrazaste y besé ese 

precioso cuello, la garganta de un pájaro que vi una vez. Tus ojos son como violetas en 

la mañana. Sé que tu trabajo es lo primero, la causa es lo primero, pero cuándo salgas 

a la calle, iré a verte allá donde estés. A veces quiero tener un bebé, ¿tú no? Una vez 

me dijiste que sí, me dijiste que pensabas que ibas a tener uno pero que luego resultó 

ser un error. Esa fue la primera vez que te vi llorar.  
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REITMAN.-   Queridísima Emma... Mañana voy a Filadelfia para vender literatura de la 

buena y para organizar una recaudación de fondos para los prisioneros políticos. 

Buscaré a tu amiga en New Kensington. Creo que forma parte de la comisión de 

financiación de mi conferencia...  

ALMEDA.- Querida Emma... Tu novio Reitman vino a New Kensington. Es un pájaro 

raro. Algún día te contaré cosas de él. 

  

(Se oye el chasquido de puertas carcelarias. Voz: "¡Goldman! ¡Goldman!" Se 

apagan las luces. Luego se encienden y continúa el chasquido de las puertas. 

Luego se detiene. Una mujer, podría ser blanca o negra de unos cuarenta años, 

sureña, está sentada y cose su blusa de enfermera. La enfermera acompaña a 

Emma que entra, casi sin poder andar, y se sienta inmediatamente en una 

cama.)  

LISBETH.-  El guarda me dice que te enseñe como Dios manda, y que no te metas en 

líos. (Se acerca a Emma; que está sentada en mala postura.) Oye mona, no estés 

sentada así toda arrugada. Ya no estás en la celda de castigo. Va siendo hora de que 

uses esas patitas, si no nunca podrás volver a andar. Venga, a levantarse. (La hace 

levantarse y la ayuda a andar en pequeños círculos mientras sigue charlando.) ¿Pa qué 

te tenían en la celda de castigo? (La mira a la cara.) Ni que lo digas. Eres la famosa 

Emma la Roja, esa que dicen. Dicen que a ti no te tose ni Dios. Dicen que te nombraron 

jefa de la sala de cosedoras y que querían que las metieras más marcha, y tú que nay. 

(Se ríe.) Sí, ya me llega lo que dicen de ti. Dicen que quieres revolotearlo to... Ah, y otra 

cosa. He oído que tienes un noviete bien puesto que te trae galletitas caseras, y que 

las repartes con las demás. Oye Emma, no es por nada pero ¡a mí me encantan las 

galletas caseras! (Se ríe. Emma sonríe débilmente. Empieza a volver a sentirse viva.) 

¿Tú me conoces? (Emma sacude la cabeza.) Soy Lizbeth. Soy enfermera de la prisión. 

Quieren que me ayudes en la enfermería. Y yo te voy a enseñar un montón de cositas. 

Empezando ahora mismito. Tú túmbate. Así. (Suavemente la empuja para que se 

tumba. Le hace un suave masaje en las piernas.) Debes saber cuándo hacer que la 

gente ande, y cuándo hay que tenerla quietita. Debes saber cuándo frotar a tope, y 

cuándo frotar suavecito. Debes saber cuándo hay que echar mano de una compresa 

fría, y cuándo una calentita. Oye, ¿por qué te llaman “Emma la Roja”?  
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EMMA.- Es una larga historia.  

LISBETH.- Aquí tenemos todo el tiempo del mundo. (Se ríe del viejo chiste carcelero.) 

Tú me cuentas todo eso, y yo te contaré qué hay que hacer cuándo una tía empieza a 

sangrar ahí abajo... ¿Nunca has dado a luz? (Emma sacude la cabeza.) Emma, si tu 

ayudas a nacer un bebé, puedes hacer lo que sea. La semana que viene va a dar a luz 

una chica en la enfermería. Y tú me vas a echar una mano. (Coge la muñeca de Emma y 

le pone los dedos en el pulso.) Bien, lo primero, te voy a enseñar a tomar el pulso. 

Pones los dedos aquí. (Alarga la muñeca.) ¿Sientes eso? Esa es mi vida que late para ti. 

No se detiene ni pa Dios. Sigue latiendo, dale que te pego. ¿No es cojonudo? (La mira a 

la cara.) ¿Quieres aprender a ser enfermera, Emma?  

EMMA.- Quiero que me enseñes, Lizbeth.  

LISBETH.- Y te voy a enseñar. Pero quiero que recuerdes una cosita.  

EMMA.- ¿Qué?  

LISBETH.-  Pues que me encantan las galletitas caseras.  

 

(Se ríe a carcajadas. Emma consigue sonreír al acabar la escena.)  

 

 

 

Escena 8. El discurso del Teatro Thalia  

EMMA.- (Música de Verdi. Gritos: "¡Bienvenida a casa, Emma!" Cánticos. Sale al 

escenario para dirigirse a sus amigos en el Teatro Thalia, donde se le da una bienvenida 

al salir de la cárcel.)  

Es tan extraño. Sabéis, intenté hace un año investigar las condiciones carcelarias. No 

me dejaron entrar en ninguna prisión. Entonces, de repente, un golpe de suerte. 

(Sonríe) ¡Estaba dentro! (Sacude la cabeza) Aprendí tanto en ese año en Isla Blackwell. 

Y lo que aprendí nunca lo olvidaré. (Hace una pausa) Estando ahí pensé, incluso más 

que antes, en nuestro camarada Alexander Berkman. (Aplausos.) Y en todos los demás 

que llenan las cárceles. (Se le hace un nudo en la garganta al pensar en ellos.) Y me 

hice una promesa, día tras día en ese infierno... Me prometí que no descansaría hasta 

que las cárceles de este país fueran demolidas, ladrillo a ladrillo, y fundidas las barras 
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de hierro, para hacer campos de juegos para los niños... Es bueno volver a estar con 

vosotros, hermanos y hermanas... (Sube la música, y baja.)  

 

 

Escena 9. Nacimiento. Emma y Helena  

La música recuerda la escena familiar. Emma entra en una habitación oscura 

con una vela encendida.  

EMMA.- Helena, querida hermana, ¿dónde estás? ¿No tienes luz?  

HELENA.- Aquí, estoy en la cama. Me quedé sin queroseno la semana pasada. Estoy 

tan contenta de que hayas venido. No te he visto desde que murió papá. Y tuve que 

darte yo la noticia.  

EMMA.- Fue tan extraño. Tantas veces le había maldecido, deseando su muerte. Pero 

luego, cuándo ocurrió, pensé, si sólo era un currela. Su vida fue dura, y la crueldad que 

mostró fue la crueldad de su propia vida.  

HELENA.- Fue justo entonces cuándo te fuiste a Europa.  

EMMA.- A Viena. Para aprender a ser partera.  

HELENA.- Me alegró tanto cuándo lo supe. Pensé, quiero que se Emma la que saque mi 

bebé, nadie más. ¿Soy yo la primera?  

EMMA.- (Sacude la cabeza.) En Viena, asistí a dar a luz a seis bebés. No, siete. Una 

mujer tuvo gemelos. Y la semana pasada, en el East Side. La mujer estaba tan enferma. 

Era una habitación apestosa y miserable. Pero dio a luz un precioso bebé morenito. 

Tenías que verlo Helena. Salió con los puños cerrados, ¡qué luchador!  

HELENA.- ¿Un chico?  

EMMA.- Una chavalita. (Se ríen las dos.) ¿De cuánto estás?  

HELENA.- Quizás siete meses. Tú podrás verlo...  

EMMA.- Sí. (La mira.) Tienes buen aspecto. (Le toma el pulso.) Tienes bien el pulso. (Le 

toca.) ¿Te duele?  

HELENA.-  No, es agradable.  

EMMA.- Déjame auscultarte. (Coloca el estetoscopio en el útero de Helena.)  

HELENA.- ¿Qué estás escuchando?  

EMMA.- ¡Calla!  
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HELENA.- Estás escuchando el latido. ¿Lo oyes?  

EMMA.- Ahora no hables. (Ausculta.)  

HELENA.-  ¿Lo oyes? ¡Deberías de oírlo!  

EMMA.- Lo intentaremos en unos minutos. A veces se tarda un poco. Relájate. 

Háblame de mamá.  

HELENA.-  Mamá está bien. Está todo el día sentada cosiendo. ¿Qué tal Sasha? ¿Te 

dejaron verle alguna vez?  

EMMA.- (Sacude la cabeza, y luego gira la cabeza para controlarse.) Sasha estaba 

seguro de que no saldría con vida. Estábamos desesperados. Nuestros camaradas 

empezaron a construir un túnel. Es difícil creerlo. Una idea tan loca. Pero lo hicieron. 

Estaban a pocos centímetros del patio de la cárcel, cuándo lo descubrieron. Una idea 

realmente loca. Pero casi funcionó. No estaban seguros de que fuera para Sasha, pero 

le castigaron igualmente. (Cierra los ojos, y luego sacude la cabeza para librarse del 

recuerdo.)  

HELENA.- Es verdad que estás con otro hombre  

EMMA.- Sí. Un hombre sensible y magnífico los lunes, miércoles, y viernes. Un 

monstruo insensible los martes, jueves, sábados y domingos. (Suspira.) Helena, ¿has 

llegado a estar tan obsesionada, tan físicamente obsesionada con un tío hasta el punto 

de volverte loca?  

HELENA.- Justo lo contrario. Para mí era la ausencia de un sentimiento así lo que me 

volvía loca. Ya conoces mi matrimonio...  

EMMA.- Sí.  

HELENA.-  Pero sí que quiero este bebé. Lo quiero tanto. Emma, inténtalo otra vez.  

EMMA.-  (Coloca el estetoscopio de nuevo, ausculta.) A veces...  

HELENA.-  ¡Estoy nerviosa, Emma! Ya sabes que he perdido a dos. Quiero tanto a este 

bebé. Entiendes. Tú adoras a los críos. Espero que tengas un crío algún día, Emma.  

EMMA.- Ya conoces mi situación.  

HELENA.-  Pero los médicos dijeron que con una operación...  

EMMA.- ¡Los médicos! El año pasado una me hizo creer que estaba embarazada. Lo 

creí durante dos meses. ¡Qué contenta estaba! Luego esa misma doctora me dijo con 
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una calma pasmosa: "Uy, ¡si ha sido un error!" Quería matarla. Lloré durante una 

semana. No lo supo nadie. Desaparecí durante una semana y lloré.  

HELENA. -¿Te operarás? 

EMMA.- No. Una mujer tiene el derecho a decidir no tener hijos. ¿No es verdad? 

HELENA.- Claro, pero… 

EMMA.- Ahora soy partera. Puedo asistir al nacimiento de toda clase de niños. Eso me 

llena de alegría. (Coloca de nuevo el estetoscopio.) ¡Cállate! (Le pasa el auricular a 

Helena, que escucha.)  

HELENA.-  Oigo algo...  

EMMA.- Es tu bebé. Un latido fuerte, fuerte.  

HELENA.- (Abraza con fuerza a Emma.) Oh ¡Dios mío!  

EMMA.- Venga, vamos a caminar. Te conviene a ti y a tu bebé. (Empiezan a andar por 

la habitación.) Sabes Helena, voy a asistir al nacimiento de millones de pequeños 

bebés. Y al salir del útero de las madres, a todos les voy a murmurar en el oído: 

“¡Rebelde! ¡Rebelde!” ¡Únete a la lucha! ¡Cambia el mundo! Y en una generación 

HELENA.-  ¡Emma! ¿No te vayas a dejar arrestar antes de que llegue mi hora! 

 

 

Escena 10. El Presidente McKinley, Periodistas & Emma  

Música de banda, oscuridad, se oye grabado el discurso de McKinley.  

VOZ.-  Señores y señoras, ¡el Presidente de los Estados Unidos! (Arranca la banda.)  

MCKINLEY.- Ciudadanos americanos...De verdad que me llena de satisfacción estar 

presente en esta espléndida exposición en la histórica ciudad de... (Se detiene al tener 

que recordar su nombre.) Buffalo. Es un placer informarles de que nuestra gran nación 

va bien. Los negocios prosperan. En ultramar, nuestra guerra con España ha dado los 

resultados más satisfactorios. Siempre hay que lamentar la guerra. Pero ahora Cuba es 

libre y se encuentra bajo nuestra protección. Puerto Rico es nuestro. Hawai cayó como 

un fruto maduro en nuestras manos. La verdad es que sí rumié en un tiempo qué 

debiera hacer con las Islas Filipinas, así que me arrodillé y le rogué a Dios, y me dijo: 

"Tómelas, Sr. Presidente. Civilícelas, cristianícelas... Así que… (Se oye un disparo. 

Silencio.)  
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(Se encienden las luces y se ven unos periodistas moviéndose de un lado para otro, 

libretas en mano. Aparece Reitman, vestido como de costumbre.)  

REITMAN.- Caballeros, estará aquí en un instante. (Emma sale al escenario, e 

inmediatamente se le abalanzan los periodistas.)  

PERIODISTA.- Señorita Goldman, después del tiroteo del Presidente McKinley, ¿por 

qué la arrestaron a usted?  

EMMA.- Sois periodistas. Sabéis que la policía no necesita pruebas para arrestar a 

nadie. El Presidente fue asesinado. Un gobierno siempre se pone histérico cuándo 

alguien usa su propia táctica. (Durante la intervención su estado de ánimo es tranquilo, 

y muestra buen humor.)  

PERIODISTA.- ¿Su propia táctica?  

EMMA.- El asesinato.  

PERIODISTA.- Organizaciones radicales de todo el país han condenado al asesino 

Czolgosz. Se dice que usted le defiende.  

EMMA.- No defiendo su acción, sino su angustia.  

PERIODISTA.- ¿Cree usted que Czolgosz está loco?  

EMMA.- Debe de estarlo. Mató a un hombre sin tener la fuerza de la ley a su favor. Si 

fuera el Presidente de los Estados Unidos podría hacer lo mismo que McKinley: enviar 

tropas a Filipinas para matar a niños de diez años. Eso sería legal. Y perfectamente 

cuerdo.  

PERIODISTA.- ¿Es verdad que usted se ofreció para cuidar al Presidente después que le 

hirieran?  

EMMA.- Sí. (Se le nota una sutil sonrisa) Pero por alguna razón mi ofrecimiento no fue 

aceptado.  

PERIODISTA.- Entonces, ¿usted sintió compasión por el Presidente?  

EMMA.- Claro. Hay que sentir compasión por un Presidente que no sabe dónde están 

las Islas Filipinas hasta que los hombres de negocios y los banqueros se lo indican en el 

mapa.  

PERIODISTA.- Se dice que usted ha afirmado que los intereses empresariales se 

beneficiaron con la guerra.  
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EMMA.- Una cosa sé. Las clases populares no se beneficiaron con ella para nada. 

Nunca es así. Sus hijos murieron en esas islas. Y una vez dispersado el humo de la 

guerra, una vez enterrados los muertos, el coste de la guerra revirtió en las familias de 

los muertos, en forma de subida de precios de los comestibles y los alquileres.  

PERIODISTA.- Su amigo Berkman está en la cárcel por un asesinato frustrado. ¿Él está 

de acuerdo con lo que hizo Czolgosz?  

EMMA.- Cuando lo suelten de la cárcel, usted mismo se lo puede preguntar. Pero le 

puedo adelantar que ni Berkman ni yo creemos, como creían algunos antes, que el 

asesinato sea un paso hacia la revolución.  

PERIODISTA.- ¿Ha decidido, pues, que la manera de cambiar las cosas es a través de las 

urnas?  

EMMA.- ¿Las urnas? Las elecciones son un juego para ocupar a todo el mundo 

mientras los ricos se hacen con el control de la riqueza de la nación. Cuando 

Rockerfeller quiere una refinería de petróleo, ¿acaso lo somete a votación? Cuando 

Mckinley quiere las Filipinas, ¿lo somete a votación?  

PERIODISTA.- ¿Qué propone, pues?  

EMMA.- La gente se organizará allá donde trabaja, allá donde vive. Y cuándo tengan 

suficiente fuerza, recuperarán este país, recuperarán todo lo que se les robó. Es mucho 

más sencillo que votando.  

PERIODISTA.- (Mientras la escena acaba con música ragtime.) ¿Podemos citarla en 

todo lo que ha dicho? 

EMMA.- (Sonríe.)¿Publicarán sus periódicos todo esto?  

(Sube la música, Reitman le coge del brazo al apagarse las luces.) 

 

 

Escena 11. Vuelve Sasha: Cafetería de Sachs  

Estación de ferrocarril. Primavera. Crepúsculo. Suena el silbido del tren. Suena 

un tren que coge marcha y se aleja. Hay un hombre sentado a la derecha del 

escenario, de espaldas al público. Lleva un abrigo demasiado grande y una 

maleta pequeña. No se mueve. Emma entra desde la izquierda del escenario y 

se detiene. Lleva flores. Ve al hombre, lo observa un instante, para luego gritar 
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de forma insegura: "¿Sasha?" De entrada el hombre no se mueve. Entonces se 

gira y la mira. No se mueve de donde está. Ella da unos pasos hacia él y se 

detiene. Él no responde. Ella se desplaza hacia él. Él saluda con la cabeza. Ella le 

abraza y él responde en silencio. Entonces se separan. Ella le da las flores. Él las 

coge, cierra los ojos, y las besa. Se apagan las luces. 

  Se encienden las luces en la Cafetería de Sachs. Suena la música característica 

de la Cafetería de Sachs. Llegan Vito y Anna, y se sientan en una mesa. Están 

mejor vestidos que en los viejos tiempos. Tienen catorce años más.  

VITO.-  (Grita.) ¡Señora Sachs! (Se gira hacia Anna.) Todavía el mismo mal servicio. 

(Llega la Sra. Sachs.)  

SRA. SACHS.- ¡Vito! ¡Anna! Después de tantos años. (Les coge fuertemente de la 

mano.) Vito, sigues quejándote. Pero qué gusto da volveros a ver. Dime, ¿aún trabajas 

en los retretes? 

VITO.- ¿Acaso parezco alguien que trabaje en los retretes?  

SRA. SACHS.-  (Le mira de arriba abajo.) Pareces más próspera. Pareces alguien que en 

un tiempo trabajó en los retretes.  

VITO.-  Es una mujer observadora Señora Sachs. He escalado posiciones en el mundo. 

Soy la contable del Departamento de Limpieza.  

SRA. SACHS.-  ¿Quién se iba a creer que el Departamento de Limpieza llevaría una 

contabilidad? ¿Y tú, Anna?  

ANNA.-  Yo ya no ando en la fábrica. Soy liberada del Sindicato del Textil.  

SRA. SACHS.- Aún sigues en la brecha. Ya me lo podía figurar. Decidme, y yo, ¿he 

cambiado?  

ANNA.-  Unas cuantas canas más en el pelo. Un aire más distinguido. Pero los manteles 

son los mismos. ¿No crees que después de catorce años deberías cambiar los 

manteles?  

SRA. SACHS.- (Suspira.) Vito, eres la de siempre. Una persona magnífica. Sólo que un 

poco loca. ¿Qué tal un poco de vino para calmarte? Sé que hoy es un día especial. 

¿Dónde están las demás? 

VITO.-  ¡Ahí viene el vino!  
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(Llega Fedya con una botella de vino. Viste con elegancia. Anna y Vito se levantan para 

abrazar a Fedya. La Sra. Sachs, que se mantiene a cierta distancia, observa a Fedya.)  

SRA. SACHS.- ¡Preciosa! ¡Preciosa!  

ANNA.- Me alegro de verle, Señora Sachs. (Sacude la cabeza.) No vendrían mal unos 

vasos. Beberá con nosotros.  

SRA. SACHS.- Como en los viejos tiempos. Traéis vuestro propio vino. Y yo pongo los 

vasos. Es un milagro que aún no haya quebrado.  

FEDYA.-   (Emocionada.) ¡Ya vienen!  

(Llegan Emma y Sasha. Anna  se levanta, se acerca a Sasha. Le abraza.)  

SASHA.-  ¡Anna! ¡Querida Anna!  

(Ya no es el viejo Sasha de aspecto fuerte y confiado de antes. Está más enjuto, y tiene 

el espíritu más apagado. Se gira y abraza a Vito. Entonces mira a Fedya. Fedya se seca 

una lágrima, se acerca y abraza a Sasha, luego a Emma. Vito les acerca sillas. Se 

sientan. Sra. Sachs entra con una bandeja de vasos.) 

SRA. SACHS.- (Pone la bandeja en la mesa, y coge la mano de Sasha.) ¡Sasha! ¡Sasha! 

Qué alegría verte. Tantos años. Lo que habrás pasado. Come algo. Paga la casa.  

SASHA.- (Sacude la cabeza y habla bajo.) No tengo hambre, Señora Sachs. Sólo me 

sentaré aquí un rato.  

SRA. SACHS.-  Esto sí que es algo nuevo. ¡Sasha rechazando comida! Nunca...  

EMMA.- Basta, Sra. Sachs.  

SRA. SACHS.- ¿Qué he dicho? ¿Dije algo que no debiera?  

VITO.- No pasa nada, Señora Sachs. Nada que no debiera. (Se gira hacia Sasha.) Sasha, 

deberías comer algo.  

EMMA.- No le digas qué debe hacer, Vito. (Todas están en tensión.)  

VITO.- ¡No hagas esto, no hagas eso! Perdóname, Emma.  

SRA. SACHS.- Mirad. (Tiene un periódico en las manos.) Mirad, en la prensa de la tarde, 

una imagen tuya Sasha, vieja. (Lee.) "Alexander Berkman, el agresor de Frick, en la 

calle tras catorce años" (Vito coge el periódico, lee y levanta la vista.)  

VITO.- También hay algo sobre ti, Emma, en la otra página. (Se lo pasa. Ella lee.)  

FEDYA.- ¿Qué es?  
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EMMA.- El gobierno ha retirado la ciudadanía a Jacob Kershner, mi antiguo marido. 

Eso quiere decir que ya no soy ciudadana americana. Y así... (Piensa.) Los hipócritas. 

Como juegan con la ley.  

ANNA.- ¿Ahora intentarán deportarte Emma?  

EMMA.- Quizás. O puede que esperen, para ver si infrinjo alguna ley federal.  

FEDYA.- Es demasiado deprimente. Hagamos un brindis. A la vuelta de Sasha. (Beben 

todos.)  

SASHA.- (En voz baja) Gracias queridos amigas. Yo... (Le interrumpen ruidos que 

provienen de la calle, música militar, cánticos. Sra.Sachs va a la puerta.)  

FEDYA.- ¿Qué es Señora Sachs?  

SRA. SACHS.- (Sigue mirando hacia la calle.) No lo sé. Veo soldados y marineros que 

desfilan. (Grita hacia la calle "¿Qué desfile es ese?" Alguien de la calle responde. Sachs 

vuelve al grupo. Está muy serio.) El Presidente Wilson le ha pedido al Congreso que 

declare la guerra a Alemania. (Todos quedan en silencio.)  

FEDYA.-  Primero enloquece Europa. Ahora le toca a América.  

ANNA.- El Congreso no tardará en votar. Se convierten en ovejas cuando un Presidente 

pide la guerra. Debemos apresurarnos.  

VITO.- Esto estaba cantado, Anna. Ya han convocado una concentración para la 

semana que viene. En el casino de Harlem River. Emma será uno de los oradores.  

ANNA.-Emma no debe hablar. Ahora con estas noticias sobre Kershner y su ciudadanía, 

se abalanzarán sobre ella en un instante.  

EMMA.- No puedo callar ahora. Si no puedo hablar en un momento así, todo lo que 

haya podido hacer hasta hoy caerá en saco roto.  

FEDYA.- Emma, sería un error. (Todas callan.) 

SASHA.-  (Interviene por primera vez con lo cual todos se giran hacia él. Habla en voz 

baja.) Emma, creo que Fedya tiene razón. Puedes saltarte un mitin. Hablaré yo en tu 

lugar.  

ANNA.- (Consternada.) ¡No, Sasha! Catorce años ya bastan.  

SASHA.-  Me han hecho callar todos estos años. Es hora de que hable. Debo hacerlo.  

EMMA.- (Abraza a Sasha.) Hablemos los dos. Sasha y yo. Los dos hablaremos contra la 

guerra. (Todos callan.)  
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SRA. SACHS.-  Mis queridos amigos. (Se seca una lágrima.) ¡Abramos una botella de 

vino! ¡Sasha vuelve a estar con nosotros! (Se apagan las luces.) 

 

Escena 12. Emma y Ben Reitman se separan  

Música. Reitman y Emma en una habitación. Acaba de entrar. Se ve que ella 

está a disgusto con su presencia. Marca las distancias.  

EMMA.- ¿Por qué has venido Ben? Llevas seis meses sin venir. Y ahora estás aquí, justo 

antes de que deba hablar. Me esperan seis mil personas.  

REITMAN.- Mi amor. Cuando oí la noticia, que se declaraba la guerra, supe que debía 

venir contigo. Tengo miedo por ti, Emma. Hoy firmará Wilson la Ley de Reclutamiento, 

y esta noche, cualquiera que hable en su contra... Ya sabes lo que te quieren hacer. No 

hables esta noche.  

EMMA.- No necesito tus consejos.  

REITMAN.- ¿Por qué tan distante, mi amor? ¿Por qué tanta frialdad? ¿Qué pasa? ¿Es 

porque no me puedo unir a ti en esto? No es mi estilo. Yo me opongo a poner nuestras 

cabezas en sus sogas. 

EMMA.- Alguien debe hacerlo. Si ponemos suficiente empeño, seremos demasiados 

para sus sogas.  

REITMAN.- Sueños, sueños, Emma. Pero temo por ti con tus sueños. No puedo 

soportar la idea de que vuelvas a la cárcel. ¿Y si te deportan del país? ¿Qué haría yo sin 

ti? Tú, mi dulce cariño, mi Venus, mi amor. 

EMMA.- Ya basta, Ben. Tu única preocupación es lo que harás tú.  

REITMAN.- ¿Acaso no he estado a tu lado? ¿Acaso no me he enfrentado a multitudes 

enfurecidas, de aquí a California?  

EMMA.- Sí. Nunca comprendí porqué. Nunca fuiste uno de nosotros...  

REITMAN.- Dios mío, tan fría Emma, tan distante. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no podemos 

limitarnos a ser felices? Tú y tus amigos, no soportáis la alegría. No pueden estar en 

paz. Wilson declara la guerra. Vosotros declaráis la guerra. ¿Por qué es necesario eso? 

Dejad que Wilson firme su ley. Dejad que los que no quieran luchar no luchen. ¿Por 

qué tenemos que subirnos en tribunas y exhortar y empujar y hacer gala de nuestro 



69 
 

desafío? Nos están tendiendo una trampa, Emma. Ándate con cuidado esta noche, 

Emma. Y piensa en Sasha. ¿Podrá resistir otra estancia en la cárcel? 

EMMA.- Tú no piensas en Sasha. Piensas en ti.  

REITMAN.- Mi amor, estás contrariada por alguna razón. (Quiere alcanzarla, pero ella 

se aparta y saca una carta que lleva en el bolsillo.)  

EMMA.- Recibí una carta de Almeda Sperry.  

REITMAN.- Almeda Sperry... Intento recordar...  

EMMA.- ¿Qué mala memoria tiene mi pobre Ben! Almeda Sperry. Te conoció cuando 

fuiste a hablar en Pensilvania.  

REITMAN.- (De repente recuerda.) Ah sí, esa puta socialista borracha de New 

Kensington.  

EMMA.- (Furiosa.) ¡Esa puta socialista borracha! La que se vendía a los hombres 

cuándo no tenía que comer. Que construyó ella sola un núcleo socialista en ese 

pueblecito de mala muerte. La persona más sincera y transparente que jamás he 

conocido.  

REITMAN.- ¿Más que yo?  

EMMA.- Escucha. (Lee la carta.) “Querida Emma, me hace gracia Reitman. Pero no lo 

envíes nunca más a New Kensington. Le cogí un profundo asco desde el momento en 

que lo conocí en la estación del ferrocarril. Le calé del todo desde el mismo instante en 

que me cogió del brazo de la forma en que lo hizo mientras íbamos por la calle. Por 

favor pregúntale, por el bien de la Causa, si nunca tiene que volverse a encontrar con 

otra mujer pecaminosa que empieza a ver un rayito de luz, por favor pídele, por el bien 

de la Humanidad, por su propio bien y el de la mujer, que no empiece a hablar de 

querérsela follar”. 

REIMAN.- Escribe con gracia… La verdad es que no sé de qué coño está hablando. 

EMMA.- No eres más que un mentiroso. 

REITMAN.- ¿Acaso lo he negado nunca? Estaría mintiendo si lo hiciera, y ¿para qué 

añadir otra mentira a mi largo historial? Pero, ¿cómo se puede vivir en este mundo son 

mentir, Emma? 

EMMA.- Se puede mentir a los enemigos, en todo caso. A los que quieres, eso no tiene 

perdón de Dios. 
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REITMAN.- Pero eso es lo que tienes de maravillosa, Emma. Siempre has perdonado lo 

imperdonable. 

EMMA.- Sí, Ben. Siempre te lo he perdonado todo. (Le da la espalda. Él la abraza, 

besándole el cuello.) Ay, esa primera vez que me agarraste del brazo. ¡Cómo me 

agarraste del brazo! ¡Qué enfadada estaba! ¡Qué emocionada estaba! (Se gira y le 

abraza.) 

REITMAN.- (Suave.) No jugaba contigo, Emma. Me he quedado contigo, año tras año. 

(Ella se separa de él.) 

EMMA.- Sí, es verdad. A trancas y barrancas. Perseverante y tramposo. Siempre hiciste 

que olvidara todo lo demás cuando estaba contigo. Me avergonzaba mi obsesión por ti 

y sin embargo no podía evitarlo. ¡Qué engaño! Yo que hablaba por toda América sobre 

la independencia de la mujer para ir corriendo a tus brazos. Has hecho que mereciera 

tanto la pena vivir, ¡cabrón! (Se apretuja contra él, le agarra el pelo como si quiere 

hacerle daño. Él hace una mueca de dolor. Ella se separa.) Tengo que ir a hablar. ¡Esto 

es ridículo! 

REITMAN.- ¿Nos veremos después de tu intervención? 

EMMA.- No. Esta noche no. Ni ninguna noche. Ya no más. 

REITMAN.- Te echaré de menos, mi amor de ojos azules. 

EMMA.- ¿Estarás en el mitin? 

REITMAN.-  Tengo un billete de tren para Chicago. Pero puedo esperar hasta mañana 

con tal de que tú y yo... (Ella sacude la cabeza, empieza a salir.) Por favor Emma, ten 

cuidado esta noche. Critica a Wilson. Condena la guerra. Pero habrá jóvenes en edad 

de reclutamiento entre el público. Si les animas a la insumisión, el gobierno está a 

punto de saltar. Os necesitamos a ti y a Sasha...  

EMMA.-  Adiós, querido Ben.  

(Empieza a marcharse, pero se gira para un último beso apasionado. Entonces 

se aparte de él con brusquedad, se aleja sin mirar atrás. Reitman la sigue con la 

vista. Luego se ajusta la corbata, coge el bastón, y se aleja en la dirección 

opuesta.)  
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Escena 13. El casino de Harlem River  

Enorme multitud. Ruidos grabados de multitud. Música. Emma y Sasha están 

sentados en sillas, de cara al público.  

SASHA.-  Dijiste que no volverías a ver a Reitman.  

EMMA.- Me vino a ver. (Se oye ruido de cristales que se hacen añicos.)  

SASHA.- Los marineros del gallinero. Mira, están quitando las bombillas y... (Caen 

bombillas a su alrededor con estrépito.)  

EMMA.- Ben y yo hemos roto.  

SASHA.- ¿Pero has roto tú con... con lo que buscabas en él? (Caen más bombillas a su 

alrededor.)  

EMMA.- (Se gira hacia Sasha.) Nunca, Sasha. Nunca romperé con eso.  

SASHA.- Te están presentando. (Escuchan. Emma se levanta y se sitúa ante el público.)  

EMMA.- (Espera que caigan las últimas bombillas antes de dirigirse al público con la 

voz clara y fuerte) ¡Así que esta es la guerra que tiene que garantizar la seguridad para 

la democracia en el mundo! Gracias amigos del gallinero, por clarificar ese punto. (Se 

hace el silencio. Otro estrépito más, seguido de risas. Emma señala el gallinero con el 

dedo.) Usted, joven, deje eso, y díganos lo que le preocupa.  

VOZ DEL BALCÓN.- ¡Nací en este país y estoy dispuesto a morir por este país! (Gritos de 

apoyo le arropan.)  

EMMA.- (Espera que decaiga el ruido.) Yo también estoy dispuesta a morir por este 

país. (Silencio. Sube el tono de voz.) Sí, por este país. Por las montañas y los ríos, la 

tierra, la gente, sí, por el país. Pero no por el Presidente, no por los generales y los 

almirantes, no por los industriales y los banqueros que quieren esta guerra. Ellos no 

son mi país. A ellos no les importa una mierda si tú, joven, vives o mueres. ¿Qué es el 

patriotismo, amigos míos? ¿Es el amor por nuestro gobierno? No, es el amor por tu 

país, de tus paisanos y paisanas. Y ese amor, ese patriotismo puede que te lleve a 

oponerte a tu gobierno. (Aplausos.) Recordad este día, amigos míos. El 18 de mayo de 

1917. El Presidente ha firmado la ley de Reclutamiento, y a los jóvenes de esta nación 

les harán desfilar hacia el matadero de la guerra en Europa. Os digo, jóvenes del 

gallinero, y jóvenes allá donde estéis. ¡Negaros a morir! ¡Negaros a matar! Si tenéis 
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criterio propio, voluntad propia, si no queréis ser esclavos de la autoridad, si creéis en 

la democracia y en la libertad, en la paz para toda la humanidad, ¡negaros!, ¡negaros!  

(Grandes aplausos, pisoteo general. Sasha está de pie y aplaude con los demás. 

Anna y Vito saltan al escenario para coger a Emma de la mano.) 

ANNA.-  Emma, ¡la sala está llena de agentes federales!  

VITO.- Vienen por el pasillo central.  

VOZ (POR MEGÁFONO).- ¡Despejen la sala! ¡Por orden del gobierno de los Estados 

Unidos! Que no salga nadie del escenario. Quédense donde están.  

(Vito se gira hacia el punto donde proviene la voz y le dirige un corte de 

mangas. Luego coge la mano de Emma a un lado, y la de Sasha al otro lado. 

Anna coge la mano de Sasha. Los cuatros hacen frente al público al apagarse 

las luces.)  

 

 


