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ESCENA 1 

CRAVAN: El arte sigue a la vida, dejando su asquerosa estela como baba 

detrás de un caracol. Ajo, ¡niño! ¡Tráigame ajo!

LOCUTOR:

La Orquestra Radiofónica de Resonante presenta…

La conmemorativa lucha de boxeo de Arthur Cravan 

En 19 asaltos

CRAVAN: Mundo, ¡haga todo lo que quiera!...

¡Todo lo que quiera!

Y a pesar de todo, damas, caballeros, uno avanzará a gatas a través de un 

agujero en el vacío, a fuera, a través del vacío espléndido.  Y uno tampoco 

puede dejar huella, como no puede un caracol vacío.

Pero ahora -

HOPE: ¡Qué diablos! …

JOHNSON: La narrativa sale de un impulso nómada, de una digresión de 

algo más cercano al hogar. Porque la digresión, como el aburrimiento, vomita 

de las conurbaciones gigantescas, ciudades pululando, rodeadas por 

túmulos, por tianguis y paredes del lodo de la carne viva de seres humanos.



ESCENA 2 

LOY: Todavía oigo la música, ¿me sentiré todavía conmovido por él? 

Timador. Marinero del margen pacífico. Arriero. Artista en vivo sobre un cajón 

de naranjas. El encantador de serpientes (negociante de la serpiente). 

Periodista parlamentario (o ladrón de la joya).   Leñador. El ex campeón de 

boxeo de toda Francia. Chófer. El sobrino de Oscar Wilde. El destructor de 

reputaciones. Un hombre sin miedo. Estafador anarco-espiritista. 

Perpetuamente borracho (encantador cuando sobrio). Despojó al púgil del 

nudillo desnudo. Tan constructivo una nihilista que las vacas mismas podría 

cesar… Y comida para los tiburones. ¿Arthur Cravan? Ya lo veo, puesto en el 

plinto de un masajista, ahora sus miembros, los cuartos de esta ciudad, su 

sangre, las muchedumbres armando escándalo, sus nervios, las calles 

saqueadas de tantas tiendas de pastel, clases medio piojosas, las boutiques 

corruptas, el colgajo de los salones de moda separados por la tormenta 

eléctrica dentro de sus nervios, el trueno en sus cojones, el zapateo de estilo 

Busby Berkeley alborotado, sus reflejos del mano-a-puño, el triunfo y el 

derrumbamiento de la metrópoli. Trenes de vapor y testículos, y fuego de la 

escopeta de caza y sirenas, y escalpelos, y cigarros - y claro (por esto es 

Romance), que desmayándose la serenata luz de la luna al crepúsculo en 

algún salón polvoriento de peón. Pero sus miembros, sus miembros, su peso 

aprieta sobre mi cuerpo -  

ESCENA 3

JOHNSON: Su peso, su fuerza que golpea ahora contra mi cuerpo. Huyendo 

a Barcelona, y debe de haber sido el veinticinco, no, - el tres de abril de 1916: 

su guerra está rasgando en partes toda Europa mientras Arthur Cravan rueda 

por el cuadro, vista en el movimiento lento, vista en luz del sol o el 

estroboscopio silencioso de memoria - la saliva, absenta y su sangre llueve 

sobre la manada sórdida de mirones rancios junto al cuadrilátero, putas del 



oropel en jirones e inmigrantes chorreros cuya mano furtiva –pero sin 

triunfos- de culturas tamborea (tantos dedos) en la superficie de la mesa del 

café -mientras algún árbitro español cuyo nombre nunca supe da un paso 

adelante - y él levanta mi pata al cielo y proclama algunas palabras que yo 

nunca realmente entiendo que yo soy el ganador - y todo el rato Cravan está 

tropezando al tropiezo-vago dentro de su esquina - y él bebe tragos de 

alguna energía interna y explosiones de la maquina fotográfica marcan un 

momento que nunca veré - el momento rasgado a lo mejor en esta lona  - y 

sus puños alcanzan para una pluma y golpean una máquina de escribir - y 

nunca veré al irrepetible Cravan (cuando él cabecea, una palmada ebrio) en 

esta tierra de nuevo - las muchedumbres están gritando, el dinero grita 

mientras me lo pasan de mano a mano - y Arthur Cravan desaparece de la 

vista, abandonó en ese momento la esquina del cuadrilátero - la toalla de 

vapor envuelta sobre sus hombros - y alguien me da un puro, otro chilla sobre 

el cheque, la antecámara del hotel está desplegando flores y putas y 

champán barato - y, repentinamente, medianoche, allí en los espejos, el 

sonriente Arthur Cravan, de mirada vidriosa, su traje arrugado lleno ahora de 

billetes - pregunta, " Qué demonios quiere beber, Jack Johnson? Es a mi 

cuenta, 'yo el pobre!' Venga, venga. ¿Simplemente cállate, sí? Venga ahora, 

Johnson - toma una pinche bebida!"

ESCENA 4 

LOY: En otros tiempos yo me habría arrastrado a tus pies para estar cerca de 

ti. De hecho, lo busqué en cada hombre que encontré…

JOHNSON: Dígame algo bueno.

LOY: Seguro. ¿Qué quieres oír?

JOHNSON: Miéntame. Dígame que todos estos años me ha estado 

esperado. Dígamelo.

LOY: Todos estos años le he esperado.



JOHNSON: Dime que hubieras muerto si no hubiera vuelto. 

LOY: Me habría muerto si no hubieras regresado.

JOHNSON: Dime que todavía me amas como yo te amo.

LOY: Todavía te amo como tú me amas.

JOHNSON : Gracias. ¡Muchas gracias!

ESCENA 5 

JOHNSON: Hoy en día, todos somos americanos. Es esencial ser un 

americano - o por lo menos parecerse a un americano que es la misma cosa. 

Wilbur Wright, Joe Jeanette, Willie Lewis, Oscar Wilde y Jack Johnson. 

Americanos! 

Mastique chicle, escupa, jure, póngase esos zapatos americanos, póngase el 

bombín en su cabeza con un ángulo vivo - y aprenda boxeo. Ahora eres un 

americano. Es una profesión, todo lo que uno necesita para abrirse todas las 

puertas. Nadie desafiaría a un americano cuando anda por el vestíbulo, más 

que ellos desafiarían a un mensajero en bicicleta.

"Qué haces por aquí?"

- "¡Soy un americano!"  

Hoy en día, la única consecuencia de cualquier cosa es ... ser un americano. 

Sólo un necio discreparía.

VOZ  DE PHIL OCHS (Grabacion):

¡Yo soy oro, yo soy el dinero, yo soy América! Yo soy el dueño del mundo.



JOHNSON: Habla en mo-no-sí-la-bos, es la manera americana. Repite la 

palabra "Sí" una vez por minuto - ahora dominas el idioma. Baile una giga. 

Afeitase cada mañana. Mastique chicle. Escupe en el suelo. No hables. Actúa 

como si estuvieras ocupado. Emborráchese con la ropa nueva.  

Tu eres el primero. El otro tipo es el número dos.   

- ¡Oye! ¿Tienes un puro?      

ESCENA 6 

LOCUTOR: [aclarándose la voz] 

¡Hrmph! Un anuncio en la prensa parisina - declarando "Ese Monsieur Arthur 

Cravan tendria que estar este  fin de semana emprendiendo su propio 

suicidio, el público ha de ser admitido por una cuota muy modesta. ¡Monsieur 

Cravan, el poeta con el corte de pelo más corto en toda Francia, si no del 

mundo, aparecerá absolutamente desnudo – que se prevengan las señoras! - 

el ajenjo su único anestésico, una pasión para el mismo-asesinado su 

estético más considerado y refinado  (que otra cosa sería simpático en estos 

tiempos?). Monsieur Cravan ha declarado esto por última vez, él no desea 

ser civilizado pero, en cambio, se revolcaría en la gloria por este escándalo. 

Cualquier cabrón suficientemente loco para intentar una intervención para 

estorbar la actuación, la policía incluso, se pegará sumariamente al suelo por 

el otrora campeón de Europa que los dará de patadas bruscamente en los 

huevos y los quitara todos sus objetos de valor. El precio: un franco."  

      [Tosiendo]. 

ESCENA 7 

HOPE: Yo no cambalaché las identidades, usted me entiende, y mucho 

menos lo tiré al mar como usted podría imaginar. Yo diría más bien que yo me 



ahogué en él. No, no – el guión no era algún "Puddinghead Wilson" de Twain 

o el "Príncipe y el Pobre" o cualquiera de esa mierda de un niño sustituido por 

otro. Ni, antes de que usted se ponga todo excitado, un caso de un "Charles 

Dexter Ward". Me gustaría poder decir que eran exclusivamente negocios. Él, 

entretanto, le gustaría hacer creer que todo fue por el arte. Era divertido para 

nosotros dos. Cada uno tenía sus motivos. Y, sin embargo, había "algunas 

cosas sobre los cuales simplemente no se hablaban". Él estaba citando a 

Goethe, o citándole mal quizás - o sino este, a Oscar Wilde cuyas 

costumbres y pómulos él había heredado.  

Cravan atrajo a los sabelotodos, maricones, a la gente hermosa, a los flojos 

del mundo del arte, gaviotas y esa pequeña y curiosa manada de escritores 

obsesionadas por el "mito" del boxeo. Él no necesitó hablar - él simplemente 

estiraría sus músculos y la entera bandada lo rodearía y bucearía, 

describiendo su arco como las golondrinas al ocaso. Todo ellos aterrizarían 

mientras él permanecía impasible como un malecón sin luces.

¿Qué le pasó a su cuerpo?   

Una vez  andando por el puerto, él me dijo - pero quizá él lo inventó para 

impresionarme - que uno de los marineros que mariconeaba un poco y tenía 

un miedo mortal a las mujeres, tenía un tatuaje en toda su espalda que decía: 

“No para su reproducción." Las escenas inscritas en el cadáver de Arthur 

Cravan no eran menos brutales o desagradables.   

En mis sueños yo imagino que ese destino le tenía sepultado él en un bloque 

enorme de hielo. Gradualmente los casquetes de hielo polares se funden y el 

bloque de hielo flota hacia la civilización. Él lleva un sombrero de piel y un 

abrigo, obviamente no es Superman. Pronto el bloque de hielo es visto 

moviéndose por el  río Hudson. Las muchedumbres se reúnen alrededor del 

vehículo transparente y derretido, flotando majestuosamente hacia el muelle. 

Alguien de la autoridad ha pensado en proporcionarle una banda y banderas 

para el dignatario misterioso. Él da un paso -un poco húmedo- hacia el podio, 

bebe el champán frío de un trago, con inclinaciones de cabeza señala su 

aprobación, el alcalde lo saluda hipócritamente, y sonríe a todos los lacayos, 



a continuación se vuelve para saludar a la  creciente muchedumbre 

sonriente. Su mano se levanta para obtener silencio -hombre! ellos esperan 

cada gesto suyo. Una media sonrisa, una breve mala cara y se echa para 

delante y empieza: "¡Dios, cómo odio estos acentos americanos fuertes! 

Ustedes sacos tontos, inútiles y hediondos de mierda! "

ESCENA 8

LOY: Llega tropezando angélico del urinario, bajo la inmensa luna del 

elefante, él da una serenata a los renegados estropeados, recoge peatones y 

olores, y mala suerte, se sienta consigo mismo en, acostumbrándose poco a 

poco a los burdeles y bañándose con los hombres ciegos, aborrece su casa y 

sueña con velódromos. La pulsación del corazón de ese elefante, los 

espasmos del velódromo, el  tamboreo rítmico de su cáscara apasionada - y 

sus puños inmortales. Trenes imaginarios corren a saludar a estos pueblos 

nonatos que surgen del desierto canadiense y valles rojos con oxido en las 

barras, atildan y arreglan sus caras. Los portazos de un millón de puertas del 

vagón de tren vacías, un vacío ebrio, el expreso exótico eterno: él chupa 

Nueva York por casualidad, desechos los continentes enteros. Y cuando su 

colilla maldita cae en la cuneta, queda boquiabierto enfrente el agujero picado 

en la pared del vestíbulo de la peor fonducha de esos tiempos tras su salida 

súbita.

JOHNSON: ¿Qué estoy haciendo aquí? Odisea siguiente, recogiendo un olor 

aquí y allá, pero el sendero esta tan frío como la paella de anoche. Picando 

este Lafcadio en la cara como (por Dios!) él murmura la poesía a través de su 

protector de dientes, maldice a los dueños del café, coquetea con un 

vagabundo y toma el pelo a los putos mientras los periódicos giran al estilo 

de un B-película hollywoodense, anunciando su reaparición milagrosa; el 

menguante flujo de cada década deletreada en la taquigrafía que hila - el 

biplano, la retirada de ejércitos, algún amable tipo de emplumado y 

descolorado séquito del Káiser Alemán, ganador del Tour de Francia con cara 

de negro y un neumático de repuesto en el cuello, bomba del átomo, la 



máquina del facsímile, el hoola-hoop, una matanza, cualquier cosa - usted 

entiende que el tiempo vuela. ¿Y todavía esta biografía-cinemática lo deja 

intacto y es de repente la hora de "swing" y allí en el espejo una taberna de 

diligencia posiciona el Arthur Cravan milagroso, su traje de lino lleno ahora 

con los billetes de banco farsantes - preguntando, "Qué demonios quieres 

beber? Venga ahora, qué quieres tomar? "

ESCENA 9 

CRAVAN:       

      Yo como mierda  

      Cuando los lecheros se levantan  

      Como la luna, cuando los aviadores suben  

      Cuando los imperios caigan  

      Cuando mi cama suba sobre el agua o en un tigre  

      Las tumbas vegetales dejan a Europa morirse.  

      El polvo de Canadá olea  

      Cuando los globos de aire  caliente asciendan y los elefantes suspiren.  

      ¡Galopa, corazón! ¡Luna!  

      Como Napoleón, como César tropieza,  

      Como una ballena, un elefante desciende al suelo del océano  

      Pretendo estar muerto.  

      El coloso de borrachera bebe  

      Las tetas suaves del elefante  

      Los campos en la luna  

      Los céspedes luminosos de la luna  

      La luna que sueña como el corazón de un elefante  

      Las olas de ese corazón  

      Sus rutas de navegación  

      Su viento acobardado.  



      A horcajadas sobre una bicicleta yo me enamoro de su bramando 

encanto.  

      Elefante nene de la época,   

      La sangre caliente arroja, las calderas rotas,  

      Y ese robo a mano armada perfecto en la calle Reculettes…  

      Yo me ahogo por un elefante, la memoria de calderas rotas,  

      El ojo de cristal de la luna  

      El dios de elefantes caídos  

      (¡Cristo! cómo yo quiero que él sea amado! Delincuentemente y 

desnudo.)  

      Un cerebro muscular es un guante de boxeo llenado con joyas robadas.  

      ¡Grita mierda! - la luna se pone americana.  

      Ya no duermo, pero trabajo para odiar el trabajo.  

      Y me voy a Buenos Aires para ser infeliz.  

      

ESCENA 10 

Interlude Music

ESCENA 11 

LOCUTOR: Los hechos, en tanto que pueden ser establecidos - un boceto en 

miniatura, es más de lo que se requiere y después de todo nunca sacaremos 

alguna conclusión. Pero, renunciando la vanidad de la empresa: 1912 a 1916, 

publica la revista  Maintenant, el contenido de cual él escribe. Por este tiempo 

él ya ha llegada a ser Arthur Cravan y enterrado su ego anterior. 1914, 

cambia su identidad varias veces para eludir el reclutamiento forzado. Abril de 

1916, en Barcelona, lucha contra Jack Johnson, campeón de peso pesado 

del mundo - él un fugitivo de la justicia americana racista. Marzo de 1917, 

encarcelado por la indecencia pública después de una conferencia sobre el 

arte moderno en la Exhibición 'Independientes de Nueva York'. 1918: 



desaparece para siempre rumbo a Salina Cruz, México, a Buenos Aires. 

1921: vuelve a emerger vendiendo manuscritos falsificados en Dublín. ¿O es 

un impostor? 1930, un observación final en París, personificando a su tío 

Oscar Wilde. Un suicidio por este lado de la muerte: si usted está 

verdaderamente inspirado, usted puede matarse muchas veces antes de 

morir de veras. "Yo no quiero morirme, pero quiero matarme."   

JACKSON: Usted debe soñar su propia vida con mucho cuidado, y no vivirla 

como si fuera un entretenimiento no más. ([AL LADO:] Cómo nos va por 

tiempo?) La ruptura de mi carne deja a los automóviles tranquilos. Los 

músculos y galgos y armonías forman un pianoforte oído atrás de varias 

calles en el Palais-Real. Su tarjeta de visita es una sola hoja de la navaja de 

afeitar que lleva la leyenda "F.A. Lloyd". La luna del tonto es una píldora de 

reuma. Y yo recuerdo que acaricié en una pesa tarde por la noche cuando me 

acosté en mi cama. Un taxi está parado en mi neurosis, los cafés están 

oscuros, las piernas de sus sillas levantadas en la rigidez cadavérica. La 

ejecución del futuro en el gimnasio de la infatuación - en parte Jack Johnson, 

en parte el armario, en parte el elefante-foca… Entonces - ¡Cristo! - ¡de 

repente yo tenía que ir por una meada gigantesca y humeante!

ESCENA 12 

LOY: El 'misterioso' "Señor" Arthur Cravan. Su corazón era ciertamente mi 

luna, como el corazón de un elefante. Cuando él desapareció, era como si la 

luna estuviera alejada del cielo. Yo leí en alguna parte de una mujer que 

sufría la cirugía y al despertar se la envió a casa con el escalpelo del cirujano 

dentro de ella todavía. Cuando Arthur Cravan de-materializo yo me sentía 

como si alguien hubiera salido dejando una cuchillería entera puesto para 

castañetear dentro de mi estómago. Claro, yo aullé.

JOHNSON: 

Y cómo él amó bailar el 'foxtrot' y su camisa   



y toda esa payasada,   

Olas tórpidas que acariciando el embudo   

y en el fondo de cristal del puerto   

Las cubiertas de popa humeaba,   

Marineros y las calderas viejas -   

Allí estaban todos sus cuerpos, pulidos como la maquinaria.   

LOY: Poetas -y boxeadores también- en los automóviles brillando. 

JOHNSON: Y cómo repugna la belleza de este crepúsculo.

LOY: La lana, la paz, los campos, los barcos, los trenes, Calcuta, las 

mujeres, los cactus,  

El alcahuete, el campesino, el cobarde, el ángel, el mono, el cuervo, el 

industrialista,..   

Cómo tuvimos miedo mortal de ese cuerpo de alma en disputa que con la 

multitud -   

¡Su pluralidad fatal!

      

ESCENA 13 

JOHNSON: Andando del urinario, demoníaco ahora, bajo el corazón 

expuesto a la luna, él da una serenata a las señoritas silenciosas, recoge los 

pedantes, la gente afectada, los hagiógrafos, se pierden en los burdeles y 

apalean a los hombres ciegos, deja su casa para soñar con velódromos. ¡La 

pulsación del corazón de ese elefante, el ritmo de ese velódromo, el ba ba 

boom! de su cáscara apasionada - y sus puños inmortales. Y cuando Arthur 

Cravan pasa por el continente, visto en una película biográfica con el 

celuloide muy rayado, en la deslumbradora intensa de neón del pavimento de 

alguna ciudad a medianoche - el sudor y semen y su sangre lluvia en el 

jodidísimo futuro. Entra en el vestíbulo del hotel, su cara cubierta en sangre, 

el portero lo detiene abruptamente, diciéndole, "Qué está haciendo usted?"       



"Déjeme entrar, contesta él, "Quítese de delante - yo soy americano!"

LOY: Los pueblos imaginarios se inflan para saludar al tren que rastrea 

civilizaciones abortadas que vomitan los bosques elevadísimos y consumen 

los valles - y los mismos pueblos atildan y arreglan sus caras. El silencio de 

un millón de estaciones de ferrocarriles vacías, la carnicería que acompaña 

las necesidades frías de la velocidad. Él echa una tableta de tabaco en la 

cuneta, talla un Canadá de volar, hunde su yate, quema su pasaporte, agarra 

un agujero de los dibujos animados y se lanza hacia dentro. Y cuando su 

colilla se ahoga para siempre en la solitaria palangana del hotel, yo bostezo 

en los huecos que están comiendo mi memoria como mugen los lecheros de 

los pueblos al alba. 

 ESCENA 14 

JOHNSON: La narrativa simplemente es - complejamente - el excremento de 

todo nuestro viaje, pero cerca de casa y territorial, orinamos la digresión no 

más. La digresión es un producto de nuestra solitaria ciudad interna, esa 

conurbación humeante rodeada por los ferrocarriles, las trampas, enclavas 

raras de locos y sus amantes frescos de joder una y otra vez, y otra, y otra...

LOY: El genio, Arthur Cravan afirmó, era meramente una manifestación del 

cuerpo. E, hijo!, él estaba bastante bien fornido, el resultado de años de jiu-

jitsu y pegar a los pintores contemporáneos. Promulgando una pantomima de 

atrocidades, él mantuvo su propia realidad, mientras presentaba al mundo 

una irrealidad de si mismo. Entretanto, él haría su fuga espiritual. Los 

vagones traquetean, él tira las lámparas al muchacho del carnicero, se dirige 

al imperio encima de un cajón de naranjas, su boca llena de un estofado 

griego. Entra en el escenario por la izquierda, acribilla el lugar a tiros - asesta  

un knockout -  brinca fuera del cuadrilátero - la sociedad queda aturdida - ya 

está en el automóvil antes de que regrese a sus pies - él no le ve levantarse - 

lleva un sombrero de terciopelo - una mula podría girar su cabeza - él hace 

nada mas que rascarse los huevos, cien ciudades en su alma. Los 



nubarrones, entretanto, van siendo llenados por algún artista callejero de 

segunda categoría.

JOHNSON: Hable con monosílabos, es la manera narrativa. Repita la 

palabra "Sí" casi una vez por minuto - usted ahora domina América. Baile una 

giga. Afeitase cada mañana. Mastique chicle. Escupa en el suelo. No hable. 

Parezca ocupado. Emborráchese con la nueva ropa. Recuerde, usted es el 

primero. El otro tipo es número dos.   

- Eh! ¿Cómo vamos de tiempo?

 ESCENA 15 

MOVIE SOUNDTRACK (de la película: “Johnny Guitar”): 

STERLING HAYDEN: Dime algo bueno.   

JOAN CRAWFORD: Claro! ¿Qué quieres oír?   

STERLING HAYDEN: Miénteme. Dime que me has esperado todos estos 

años. Dimelo.   

JOAN CRAWFORD: Todos estos años te he esperado.   

STERLING HAYDEN: Dime que te habrías muerto si yo no hubiera 

regresado.   

JOAN CRAWFORD:  Me habría muerto si no hubieras regresado.   

STERLING HAYDEN: Dime que me amas todavía como yo te amo.   

JOAN CRAWFORD: Todavía te amo como tú me amas.   



STERLING HAYDEN: Gracias. ¡Muchas gracias!   

    ESCENA 16

LOY: Nosotros íbamos a Buenos Aires para estar contentos.

      Yo ya no puedo dormir, odio trabajar en el trabajo

      América brilló como la luna y yo aullé a la luna.  

      Sus guantes de boxeo son como los hemisferios de la joya de su cerebro. 

      ¡Cristo! ¡Yo quería que él fuera amado! Tan delincuente y tan desnudo.  

      El regalo de elefantes caídos  

      Su ojo de cristal era la luna  

      Ahogo una memoria, cebar la caldera de mi memoria  

      de ese robo a mano armada perfecto en la rue de Reculettes…  

      Los corazones cierran de golpe como las puertas de calderas de metal,  

      Tiempo la memoria de un elefante nene,   

      Detrás de la puerta me enamoro de la bicicleta de su cuerpo.  

      Su viento artero.  

      Sus rutas de navegación  

      Las olas de su corazón  

      Su luna que sueña con el corazón de un elefante  

      Los campos frescos de la luna  

      El jardinero de la luna  

      Y pechos de elefante  

      Colosalmente borracho  

      Pretendo estar vivo.  

      Como una ballena, un elefante asciende del suelo del océano  

      Como Napoleón y César tropiecen.  

      ¡Galopa, corazón! ¡Galopa, luna!  

      Cuando los globos de aire caliente descienden y los elefantes se mueren 

      El polvo de Calcuta olea  

      Las tumbas de Europa dejaron las verduras para suspirar  

      Mientras yo hago mi cama en la espina de un tigre.  



      Mientras levantan los imperios  

      Y los aviadores caigan del cielo  

      Los lecheros en estado de colapso coman el bistec de mis recuerdos  

      Nosotros vamos a Buenos Aires para estar contentos  

ESCENA 17 

HOPE: Buenos Aires!? Huevos de Dios, pero ese pueblo hedió como una 

mierda dejada para estofar en el sol. En ese momento pensé que tenía la 

mano superior en alguna manera pequeña. Usted ve, yo podría hacer los 

acentos - australiano, irlandés, italiano, alguna clase de europeo Oriental 

Hollywoodense, lo de la Mischa Ure - incluso francés. Cravan sólo podría 

hacer realmente el francés: "Culo de elefante, vendedor callejero, los 

puñetazos, sacre bleu, la paja de bla bla bla bla bla!" O bien, así pensé yo en 

ese momento. Sabihondo como era yo le permití pescarme, pensando todo el 

tiempo que él era el fin de mi línea. Con el tiempo la situación se volvió un 

poco mas clara, aunque la verdad es que yo no lo entendí ni siquiera cuando 

aparentemente llegué a algún tipo de conclusión.  

Él estaba averiguando cómo su fantasma había llegado del futuro – mantén 

en mente que él estaba borracho la mayor parte del tiempo - y demostraba 

con un par de vasos de güisqui lo que quería decir. A través de la borrachera 

yo pienso que consigo su idea por fin - y sin embargo soy yo quien piensa 

que yo soy la que le esta engañando a él. Cuando yo digo en broma, por 

ejemplo, "soy la resurrección", por un segundo él parece aturdido. Es en ese 

momento que comprendo que él va en serio, es demasiado tarde. Para 

empezar él ha desaparecido en la selva amazónica o cualquier cosa. Además 

ahora esta la pequeña cuestión que yo soy él. Lo peor de todo, y así es cómo 

yo supe que me había engañado con un verdadero maestro, yo gasto la 

mitad de mi vida sintiéndome como uno se siente cuando estás leyendo el 

periódico y el fulano de al lado está leyéndolo clandestinamente por encima 

de tu hombro. O cuando usted coge el ojo de la muchacha opuesta a usted 

en un largo viaje de tren y ella empieza mordiendo la piel de la base de su 



dedo pulgar. Y esto dura todo el viaje. Y antes de que uno la conozca quiere 

gritar para detenerla, aunque no lo  hace nunca.   

Me llevo años quitármelo de los hombros y fue una mañana cualquiera, 

cuándo yo me encontraba en la habitación  de un ordinario hotel, en un 

pueblo absolutamente normal en algún lugar al norte de Preston que yo me 

volví en la cama, para apagar la alarma, y noté que mi barriga tomó un 

segundo o dos más largo seguirme - que mi cuerpo fue una bolsa de huesos 

rotos, como esa saco de cuero en qué él, Cravan, guardó - qué? ¿dinamita? 

¿palos del criquet? En la mejor de las probabilidades los clubes de 

malabares, supongo. Sólo entonces comprendí que su cuerpo se había por 

fin desintegrado. Y que los recuerdos que yo tenía de él eran los recuerdos 

de recuerdos de recuerdos, repitiéndose infinitamente, infinitamente 

comprometido por la inclinación de tiempo. Y cuando yo miraba para atrás a 

través de ese vestíbulo sucio de espejos, en el último, marco minuciosamente 

diminuto dónde uno podría esperar verlo una última vez, ningún rastro 

permanecía en absoluto.

  

ESCENA 18

LOY: Y yo todavía puedo oír su peculiar música y todavía me siento 

conmovido por él. Fullero. Nihilista. Bebedor campeón de toda Francia. 

Ventrílocuo. Falsificador. Gamberro. Pintor. El nieto del Señor Alfred 

Tennyson. Encantador de serpientes. Asesino de reputaciones. Profeta, 

prófugo militar, una mente delictiva de primera calidad. ¿Arthur Cravan? Lo 

veo ahora, puesto en la bandeja mortuoria, sus miembros una veleta 

expectante, su carne la recolección de nubes que abortan la electricidad, su 

esqueleto las calles abandonadas de tantos pueblos de mercado 

desgarrados por la guerra, boutiques bombardeados, tabernas y casinos que 

se agarran a los montones de menudencias y cascote, los continentes fueron 

hecho trizas por la tormenta eléctrica de su vida, las plantas de sus pies 

formaron una fiesta, el balanceo de sus caderas tan descaradamente 

Bergsonian, sus puños tiraban sonetos y canciones y sinfonías enteras. 



¡Puros y escalpelos y sirenas y fuego de escopeta y testículos y maquinas de 

vapor formaron el curso de este romance que se desmayó y vivía solamente 

en el compás de sus miembros - sus miembros, ellos abruman mi cuerpo! Y 

yo todavía puedo oír su peculiar música y todavía estoy conmovido por él. 

ESCENA 19 

CRAVAN: Así que usted ve, mesdames, messieurs, la vida sigue al arte, 

mientras colgando puerilmente - instintivamente - al faldón como un perro que 

toma a lenguetadas una pista de vómito.

¡El emético, mesero! ¡Tráigame un emético!  

       MAINTENANT! –

                  BACK ANNOUNCEMENT 

LOCUTOR: 

En “La lucha de boxeo conmemorativo de Arthur Cravan” 

El papel de Mirna Loy – Helena Stevens

Jack Johnson – Art Terry

Fabian Lloyd – Max Benezeth

Dorian Hope – Tam Dean Burn

El Locutor – Richard Sanderson

Escrito por Ed Baxter con música de Tom Besley, Ben Drew, Dan Hayhurst, 

Alastair Leslie, Alex Ressel, Richard Thomas, Chris Weaver Robin Warren 

and Jim Whelton. Una producción del Resonance Radio Orchestra por el 

Resonance Radio Art Riot. 

Traducción: Tim Girven

        [FIN]
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