
Picasso, la historia en escena:  
diez estrategias dramatúrgicas para  

El deseo atrapado por la cola
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I. Tensiones 
•1. La tensión entre tres momentos creativos  
• 2. La tensión sucesión – simultaneidad  
• 3. La tensión entre lo cronológico y lo coetáneo 
• 4. La tensión entre roles y anonimato 

    II. Cruce de Tempos 
• 5. Tempos grafológico y fónico 
• 6. Tempos musicales 
• 7. La irrupción de la matemática del azar  
• 8. Memoria y prospección para el Journal Picasso 

  

     III. Gastropóiesis 
• 9. El tempo dramatúrgico de una sopa que se enfría entre dos 

banquetes 
• 10. Mets et mots: hambre real, bulimia ficcional 

Diez estrategias dramatúrgicas 
 según tres estrategias creativas
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I. Tensiones:  
1. La tensión entre tres momentos creativos

• 1.1. La escritura: 14–17 de enero de 1941 

• 1.2. La première (lectura dramatizada): 19 de 
marzo de 1944 

• 1.3. El registro fotográfico de los participantes por 
parte de Brassaï: 16 de junio de 1944
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• Dirección: Albert Camus 
• Reparto:  
• Michel Leiris: el gran pie  
• Jean-Paul Sartre: el Punta redonda  
• Raymond Queneau: el Cebolla   
• Jacques–Laurent Bost: el silencio  
• Germaine Hugnet: la angustia gorda  
• Dora Maar: la angustia flaca  
• Zanie Campan (Zanie Aubier): la tarta  
• Simone de Beauvoir: su prima  
• Jean Aubier: los telones  
• Louis Leris: los dos guau guaus  

•Asistentes sin papel  
Valentine Hugo, Pierre Reverdy,  
María Casares, Jacques Lacan;  
Marcel Mouloudji, Henri Michaux,  
Jean Cocteau, Jean Marais,  

Brassai (reportaje fotográfico)
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I. Tensiones: 
2. La tensión sucesión – simultaneidad

2.1. Entre el texto y la escenografía: ideas estéticas  

2.2. La indisciplina medial 1941–1944
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2.1. La tensión sucesión – simultaneidad 
entre el texto y la escenografía: las « ideas estéticas » 

dos hombres encapuchados transportan una bañera inmensa llena de espuma de jabón sobre el  
escenario ante las puertas del pasillo después de un fragmento de violín  
de la tosca del fondo de la bañera salen las cabezas de 

el gran pie  la angustia flaca 
el Cebolla   los telones  
la tarta  
su prima                      la tarta – bien lavados bien enjuagados limpios 
el Punta redonda                    somos espejos de nosotros mismos 
los dos guauguáus                  y dispuestos a recomenzar mañana y todos  
el silencio                     los días el mismo tiovivo la misma tonadilla 
la angustia gorda

Acto II escena 2 (inicio)

« Por idea estética entiendo aquella representación producida por la imaginación que 
lleva a pensar mucho sin que, sin embargo, ningún pensamiento determinado, es 
decir, ningún concepto, pueda resultarle adecuado ni, consecuentemente, ningún 
lenguaje pueda englobarla ni hacerla inteligible » (Kant, Crítica de la facultad de 
juzgar, 1790, § 49) 
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2.2.2. La indisciplina medial
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Un pensamiento indisciplinado es un pensamiento que reintroduce la 
guerra en escena,« el rugido de la batalla » del que habla Foucault. Es 
por ello que debe practicar una cierta ignorancia. Debe ignorar las 
fronteras entre las disciplinas para devolver a los discursos su estatus de 
armas en una batalla (Jacques Rancière, « Penser entre les disciplines », 
2008) 
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Una idea estética indisciplinada reintroduce la guerra en escena,« el 
rugido de la batalla » del que habla Foucault. Es por ello que debe 
practicar una cierta ignorancia. Debe ignorar las fronteras entre las 
disciplinas para devolver a las prácticas artísticas su estatus de armas en 
una batalla. 



I. Tensiones: 
3. La tensión entre lo cronológico y lo 

coetáneo

• I Acto Escena I

• el gran pie –	 No os escondáis 


	                            tan diestramente tras el trasero de la historia

• el Punta redonda – 	a la rorró a la rorró sabéis qué hora es las 2 hs – ¼


• III Acto Escena I 

     (telón de fondo negro

      bastidores y alfombra negra)


• el gran pie – tomar el tren de las 8 h 45


• III Acto Escena II

• el gran pie – un día más de pasado y será la gloria negra

• el gran pie – y ya no veo el fin de este invierno sin que 


                              una mayor penuria nos acoja 

• el que rie último rie mejor – muerto el gato


	                                               y habiendo pasado por aquí aquella a quien amo para 

	                                               desearme feliz año nuevo 
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• III Acto Escena III 
• la tarta la prima y las dos angustias sacan cada una de su bolsillo unas grandes tijeras 

comienzan a cortarle mechones de cabellos hasta pelarle la cabeza como  
        un queso de Holanda llamado calavera  

•   V Acto Escena única 
• El gran pie, medio tendido    – mañana o esta tarde o ayer la enviaré  

       sobre un catre de campaña 
       escribiendo 

• el gran pie entra llevando bajo el brazo un voluminoso libro de  
  cuentas ––– he aquí vuestra merienda – no hay agua en el grifo no hay  
                té no hay azúcar no hay taza ni platillo – no hay cuchara –  
                no hay vaso no hay pan y no hay confituras – pero tengo aquí  
                bajo mi brazo una grata sorpresa – mi novela y de este gran salchichón  
                voy a cortaros algunas grandes rodajas que os voy a embutir en  
                la cabeza si me lo permitís y queréis escucharme muy atentamente  
                durante esta tanda de largos años de noche negra a la que 
                dedicaremos alegremente esta mañana hasta el mediodía 
                          […] 
                          El salón de baile armado estaba lleno del azúcar y de la salmuera de lo bueno y  
                               de lo mejor de la querida sociedad selecta – sentada frente al hecho  
                               consumado lleno de plumas cobrizas de los niños arrojados precipitadamente  
                               como lágrimas tardías y agusanadas 

• el gran pie                              llevo en mi bolsillo agujereado el paraguas de azúcar candi de los ángulos desplegados de la luz                     
(acostado en su cama y buscando        negra del sol 

               debajo el orinal 
              imposible de encontrar)                                  
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el gran pie                                llevo en mi bolsillo agujereado el paraguas de azúcar candi de los ángulos desplegados de la luz  
(acostado en su cama y buscando       negra del sol 
debajo el orinal       
imposible de encontrar)
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• VI Acto Escena única 

• El Cebolla – vareemos los colchones en las zarzas – encendamos todos los faroles– lancemos con todas 
                               nuestras fuerzas los vuelos de palomas contra las balas  
                               y cerremos a doble vuelta las casas demolidas  
                               por las bombas 
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I. Tensiones: 
4. La tensión entre roles y anonimato 

• 5.1. Roles: Género y deseo  

•el gran pie: Michel Leiris 

• el Cebolla: Raymond Queneu 

•la tarta: Zanie de Campan 

• la prima: Simone de Beauvoir 

• el Punta redonda: Jean Paul Sartre 

• los dos guauguáus: Louise Leiris 

• el silencio: Jacques-Laurent Bost 

• la angustia gorda: Georges Hugnet 

• la angustia flaca: DORA MAAR 

• los telones: Jean Aubier  
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el gran pie  –  ea el Cebolla dale tregua a tus bromas aquí estamos bien despiertos tras el cotillón de fin de año y a punto 

       de decir las cuatro verdades primeras a nuestra prima. convendría explicarnos   

       de una vez por todas las causas o las consecuencias de nuestro matrimonio adulterino   

      nadie debe ocultar ni suelas llenas de mierda ni arrugas al gentelman rider  
               por más que éste respete las conveniencias. 
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           –– todos los personajes quedan inmóviles  
 a un lado y a otro del escenario – por la ventana del fondo de la  
 habitación y abriéndola de golpe entra una bola de oro del tamaño de un 
 hombre que ilumina toda la estancia y deslumbra a los perso- 
 najes que sacan un pañuelo de su bolsillo y  
 se vendan los ojos y extendiendo el brazo derecho 
 se señalan con el dedo los unos a los otros gritando todos a la vez  
 y varias  veces  tú – Tú – Tú - - - - - - (sobre 
       la gran bola de oro aparecen las letras de la palabra « nadie ») 

           Personne 
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II. Cruce de Tempos: 
5. Tempos grafológico y fónico

• 5.1. Tempo grafológico: La ausencia de puntuación 

• 5.2. Tempo grafológico: El final de las líneas
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• 5.3. Tempo fónico: aliteraciones, onomatopeyas y anáforas  

para la desemantización y la resemantización 

I Acto Escena I 
el gran pie – Ne vous cachez pas  

                              si adroitement derrière le derrière de l’histoire 

                             No os escondáis  
                      tan diestramente tras el trasero de la historia 

A V Escena única: 
[la tarte] (elle s’accroupit devant le trou 

                        du souffleur et face à la salle pisse et chaudepisse pendant dix bonnes minutes)  
                             ––– ouf ça va mieux (elle pète – elle repète) 

                             (se acuclilla ante la caja 
                      del apuntador y de cara a la sala mea y mea con gonorrea durante bien bien diez minutos)  
                      ––– uf ahora va mejor (se tira un primer pedo y luego pedorrea) 
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AI E I  
El gran pie–  Il ne faut pas cacher ses semelles crottés et ses rides au gentelman-rider 
                   si respectueux soit-il des convenances.  

                   nadie deberá ocultar sus suelas llenas de mierda ni sus arrugas al gentelman-     
rider 
                    por más que éste respete las conveniencias.   
                   
                   
AIII E I  
El gran pie – rien ne vaut son regard et ses chairs hachées 
                  sur le calme plat de ses mouvements de reine 

        nada vale más que su mirada y sus carnes picadas  
                    sobre la calma chicha de sus movimientos de reina  

                    – son charme  
                    chamarré amarré à son corsage et la force des 
                    marées de ses grâces 
     
                     su atractivo  
               portentoso amarrado a su corpiño y la fuerza de  
               las mareas de sus gracias –  
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II º acto 
escena I 

un pasillo del Hotel 

 los dos pies de cada comensal están delante de la puerta de su 
habitación retorciéndose de dolor  

Los dos pies de la habitación nº III – mis sabañones mis sabañones mis sabañones  

˝        ˝       ˝      ˝            nº V – mis sabañones mis sabañones 

˝        ˝       ˝      ˝        ˝          nº I –  mis sabañones mis sabañones mis 
sabañones 

˝        ˝       ˝      ˝        ˝          nº IV – mis sabañones mis sabañones mis 
sabañones 

˝        ˝       ˝      ˝        ˝          nº II – mis sabañones mis sabañones mis  
                        sabañones (mes engelures) 

Las puertas transparentes se iluminan y aparecen las sombras danzantes de cinco 
monos comiendo zanahorias  

oscuridad completa 
telón
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II. Tempos 
6. Tempos musicales

• 6.1. La música explícita o implícita en el texto 


• 6.2. La música del texto: ai, bo


• 6.3. La música que concluye la première
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7.6.1. La música explícita o implícita en el texto

• A I E II 
(cambio de luz Los telones agitándose – qué tormenta qué noche una verdadera luz de 

tormenta)       noche mimosa ciertamente una noche de china*  una noche pestilente en porcelana de china 
                    noche de tronada en mi vientre incongruente 

 (riendo y pedorreando) (música de Saint-Saëns la danza  
                    macabra) (aparecen pies la lluvia comienza mojar el suelo y  

                    hay fuegos fatuos que recorren el escenario) 
    * Nuit de Chine nuit caline 

• A II E II 
dos hombres encapuchados transportan una bañera inmensa llena de espuma de jabón sobre el  
escenario ante las puertas del pasillo después de un fragmento de violín  
de la tosca del fondo de la bañera salen las cabezas de 

• A III E III  
la angustia flaca – (contemplando al gran pie) es bello como un astro es un  
 sueño repintado en colores de acuarela sobre una perla –  sus cabellos tienen el arte de los 
 arabescos complicados de las salas del palacio de la Alhambra y 
 su tez tiene el sonido argénteo de la campana que repica el tango 
 de la noche en mis orejas llenas de amor 

24



6.2. La música del texto 

A III E III 

la tarta –   ai ai ai ai ai ai ai 

la prima –  ai ai ai ai 

la angustia flaca –  ai ai ai ai ai 

la angustia gorda – a a a a a a a a a a 

(y esto continua bien bien durante un cuarto de hora) 

el gran pie –  (soñando) el hueso de la médula se burla de los témpanos de hielo 

la prima –   oh cómo es de bello ai ai ai quién ai oh 
                            quién ai ai es ai ai ai ai bo bo 

la angustia gorda –  a a a bo a a bo bo 

la tarta –   ai ai ai lo amo ai ai amo bo bo ai ai lo amo ai ai bo bo bo bo  

 (están cubiertas de sangre y caen desmayadas al suelo) 

  

los telones (abriendo sus pliegues ante esta desastrosa escena inmovilizan 

 su despecho tras la tela desplegada en toda su extensión)25



El niño (El Bobo), según Velázquez 
y Murillo 

Mayo 1959 
colección privada 

 

Niño con langosta 
21 de junio de 1941 

MPP
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II. Tempos 
7. La irrupción de la matemática del azar

IV acto 

* dibujo del reloj* 

zapateando la tarta – ganaré yo ganaré yo ganaré yo   

la prima – y yo también y yo también y yo también  

la angustia gorda – seré yo la primera seré yo la primera 

el gran pie – es a mi a quien tocará el gordo  

el Punta redonda – es a mi a quien le tocará 

el Cebolla – siempre debo llegar el primero y seré el primero 

el silencio – ya veréis ya veréis 
  
la angustia flaca – me lo ha dicho un pajarito  

  (el bombo de la lotería comienza a girar) 

la prima – 7 qué suerte me toca el gordo 
el Punta redonda – 24. más 00.10 42. pero resulta que también me toca el gordo son 249 mil  

 00 89    
la angustia gorda – 9 es precisamente mi número el que gana el gordo 

la tarta – 60 más 200 y mil y 007 también me toca el gordo siempre he tenido suerte  

el gran pie – 4.449 rediós heme aquí multimillonario a la cabeza del gordo  

el silencio ––– 1800 adiós miseria leche huevos y lechera heme aquí amo del gordo 

el Punta redonda ––– 4.254. ya que soy el afortunado me felicito a mi mismo  
  
la prima – 0009 soy la afortunada soy la afortunada soy la afortunada 

el Cebolla –3.924 gano el gordo es justo 

la angustia gorda – 11 es el gordo lo gano 

la angustia flaca – 17.215 me toca el gordo por todas partes 

(los telones agitándose –  1 – 2 – 3 – 4 nosotros ganamos premios gordos nosotros ganamos premios gordos nosotros ganamos premios gordos  
como locos)                  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– nosotros ganamos premios gordos  
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II. Tempos:

8. Memoria, actualidad y prospección 


para el Journal Picasso

 

8.1. Memoria


• A VI

el gran pie – qué atajo de tarugos lamentables– (se acuesta en 

	               la cama y vuelve a escribir) – 


	               el azul fofo del arco que cubre con su velo de encajes las rosas del cuerpo desnudo 

	               del amaranto del avenar enjuga gota a gota la carga de los cascabelillos de los hombros del armarillo limón 

	               batiendo alas ––––– las señoritas de aviñón tienen ya 

	               treinta y tres largos años de renta –––––
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8.2. Actualidad
. A III E II 
el gran pie –  quieres tomar un vaso de agua te calentará  

                   las tripas – este asunto de alquilar una casa me 
                   preocupa y me entristece pues si bien el propietario este 
                   buen hombrón de julio está de acuerdo en el precio y los  
                   gastos de comunidad en cambio la vecina de enfrente esta arpía me inquieta 

• A V E U 
la prima ––– eh tarta voy a chivatearme de todo inmediatamente 
 a tu madre – muy bonito y muy bello–  
 en cueros ante un señor un escritor  
 un poeta y en cueros con medias –  
 tal vez sea muy literario y muy puerco 
 pero eso no te hace ni venus ni musa ni es lo  
 que conviene a una muchacha que se respete – y qué  
 va a decir tu madre cuando se entere  
 a sabiendas esta tarde en el lavadero de tu deplorable conducta  
 desvergonzada de mujer pública arrastrada a la 
 cloaca del estudio artístico del gran pie por lúbricos deseos 

la tarta  prima te saltas las reglas – y  
        a propósito tienes algodón o préstame tu pañuelo 
        voy a arreglarme y me largo –me voy– –vuelvo a casa– verdaderamente este     
                  hombre es un puerco un perverso  
             un refinado y un judío (entra en el cuarto de baño)
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 German Luftwaffe soldiers at a Paris café, 1941
(Bundesarchiv)
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8.3. Prospección 

• A II E II (final del acto) 
los dos guauguáus – ladran a gritos lamen a todo el mundo cubiertos de espuma de jabón saltan fuera de la bañera 
                              y los bañistas vestidos  
                    como todo el mundo en la época salen de la bañera 
                    únicamente la tarta sale completamente desnuda pero con 
                    medias– traen cestas llenas de vituallas  
                    botellas de vino manteles servilletas cuchillos 
                    tenedores – preparan un gran almuerzo sobre la hierba 
                    – llegan los sepultureros con ataúdes donde encofran a todo 
                    el mundo– los remachan y se los llevan 

• III Acto Escena III 
la tarta la prima y las dos angustias sacan cada una de su bolsillo unas grandes tijeras comienzan a 
cortarle mechones de cabellos hasta pelarle la cabeza como  
un queso de Holanda llamado calavera
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III. Gastropóiesis 
9. El tempo dramatúrgico de una sopa que se enfría

A I E I  
el gran pie – quería decir que si finalmente nos queremos entender sobre el tema del precio de los muebles y del alquiler de  
                   la villa habría que desvestir enseguida de absoluto y perfecto acuerdo al silencio de su traje y sumergirlo desnudo  
                   en la sopa que entre paréntesis está comenzando a enfriarse a una velocidad loca 

A VI E U 

la angustia flaca – preparemos la sopa – (leyendo  
                                             en un libro de cocina) medio cuarto de melón de españa – aceite de palma –  
                                      limón – habas – sal – vinagre – miga de pan – ponerlo a cocer a fuego  
                                      lento – retirar delicadamente de vez en cuando un alma en pena del purgatorio – dejar que se enfrie – reproducir en mil 

                                              ejemplares sobre japón imperial y dejar que absorba el hielo  
                                              a tiempo para poder darla a los pulpos –––––  

                                        (gritando por el agujero de la cloaca ubicada en la 
                                        cama de ambas) hermana – hermana ven - ven a ayudarme                                                            
                                        a poner la mesa y a doblar la ropa manchada de sangre y de excrementos – date prisa hermana mía  
                           la sopa ya está fría y se agria en el fondo del espejo  
                           del armario de luna – he bordado durante toda la tarde entera  
                           de esta sopa mil historias que ella te susurrará en secreto al oido si quisieras guardar 
                              para el final la arquitectura del ramillete de violetas del esqueleto 
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III. Gastropóiesis 
10. Mets et mots: Hambre real, bulimia ficcional 
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