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(1º Parte) 

 

 

/Se escucha el sonido de la bocina de un tren, un poco de ruido de calle, se encienden las luces, 

Blanche aparece por la puerta izquierda, se detiene sobre ella, porque esta a salvo del “exterior”, 

se disipa su niebla mental, sonríe, y queda ahí, en una especie de stand-by, sonriendo / En ese 

momento entra Mitch de la misma manera por la puerta derecha, se detiene sobre la puerta como 

en stand-by, sonríe. Como si ambos escaparan de algo, en realidad están escapando de la soledad/ 

silencio, cambio de estado/ empieza a sonar la música, Blanche rodea el espacio, se enamora del 

tapado de piel, transformación a du bois /Mitch, se recompone y se pone el saco, para volverse un 

caballero, desprolijo /En el medio de las dos escenas paralelas esta el biombo por la tanto uno y el 

otro no se ven / apenas termina la música Mitch se asoma por el biombo y la ve a Blanch sentada 

tipo emperatriz/ Mitch la mira en silencio/ 

 

Apocalipsis 

 

Blanche:   Mira, mira que témpano! ..Vaya aspecto…Pero yo te perdono... Te perdono porque 

solo con verte ya me siento mejor... Entras y... ya he dejado de oír esa maldita música  que está todo 

el día resonando en mi cabeza... ¿A tí no te ha pasado nunca? ….Oír una cosa... una música... una 

frase que te da vueltas y más vueltas en el cerebro sin quererse marchar... No, claro... a los 

angelotes no se les mete nada en la cabeza... 

 

(BLANCHE habla y habla , MITCH que la mira sin contestar. .)  

 

BLANCHE.—¿Y tu madre? ¿Está mal?  

 

MITCH.—No. ¿Por qué?  

 

BLANCHE.—Porque te pasa algo...  Pero, bueno...  «No interrogaré al testigo»... Y disimularé 

como pueda...Como si no hubiese notado en tí nada raro... Ya estoy volviendo a oír esa maldita 

música. 

  

MITCH. — ¿Qué dices? , ¿Estás bien? .( pausa) .No quería volver a verte. 

 

BLANCHE.—Un momento, por favor... Hablas tan poco y te oigo tan mal que no quiero perderme 

ni una sola de tus palabras... ¡Qué imaginación! Fantástico que lo digas y fantástico que tú te atrevas 

a repetírmelo... Pues, no. ¡No me rebajaré para contestar cosas tan estúpidas! 

 

MITCH.—Ya... 

 

BLANCHE.—¿Qué piensas? No me gustan tus ojos... 

 

MITCH—(Incorporándose.) Esto está muy oscuro. Creo que no te he visto nunca en plena luz...      

 

BLANCHE.— No, nunca...Parece cosa de misterio, ¿no? 

 

MICHT.—Parece que no te he visto nunca como debe ser, Blanche... 

 

BLANCHE.—¿Qué quieres decir? 
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MITCH.—Quiero verte de verdad... 

 

BLANCHE.—Me estás insultando. 

 

MITCH.—Estoy tratando de ser realista. 

 

BLANCHE.—No me gusta el realismo. 

 

MITCH.—Ya lo supongo. 

 

BLANCHE.—Me gusta el misterio... me gusta la magia... Y eso es lo que quiero que la gente 

reciba de mí... Pura magia...Cosas que no son lo que parecen... Yo no digo verdades... Digo cosas 

que debieran ser verdad... ¡Y si eso es malo pues al infierno conmigo! ¡ 

 

 (Pero MITCH se acerca y mira con atención a BLANCHE. BLANCHE se echa a llorar y se tapa la 

cara con las manos.) 

 

MITCH.—(Despacio.) No me importa que seas mucho mayor de lo que creía... Es lo otro... Ese 

cuento fantástico de tus ideales y todas esas mereces que me has contado este verano... Claro que yo 

sabía que tenías más de quince años... Lo estúpido fue creerme que eras una mujer decente. 

 

/Blanche se empieza a sacar el tapado, el chal, y el gorro que se puso al comienzo/ 

 

BLANCHE.—¿Y quién te ha dicho lo contrario? Mi querido cuñado... Y tú le has hecho caso a él... 

Es una bestia y se porta como una bestia! Come como una bestia, vive como una bestia y se mueve 

como una bestia... Es... está por debajo del nivel inferior de cualquier ser humano... Por debajo...  

 

/MIENTRAS BLANCHE HABLA, MITCH SACA LA CIGARRERA, TOMA UN CIGARRILLO, Y TIENE EL INTENTO 

DE PRENDERLO/ 

 

MITCH.—Yo le llamé mentiroso antes de saber la verdad... Primero hablé con ese amigo 

nuestro... el proveedor que va y viene a Laurel.... Y luego tuve una conversación con el otro... con el 

comerciante. 

 

BLANCHE.—No sé quién es... 

 

MITCH.—Kilfaber... 

 

BLANCHE.—Ah, Kilfaber... el de Laurel... Sí, sí, lo conozco... Me silbó un día, cuando pasaba y 

lo puse en su sitio... Desde entonces se venga contando no sé qué cosas atroces de mí... 

 

MITCH.—Kilfeber, Stanley y Shaw... Tres personas me han jurado que todo lo que dicen en 

verdad. 

 

BLANCHE.—Les preguntas de tres en tres... 

 

MITCH.—¿No estuviste nunca en un hotel llamado «Flamingo»? 

 

BLANCHE.—¡En el «Tarántula»! ¡Ahí es donde estuve! ¡En el «Tarántula»! 
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MITCH.—(Desconcertado.) ¿El «Tarántula»? 

 

BLANCHE.—Sí... la tarántula, la araña gigante... Ahí arrastraba yo a mis víctimas... Cuando se 

mató Alian... yo no pude... no pude tranquilizar mi corazón seco más que de una manera... Tenía 

miedo... pánico... un pánico que me arrastraba aquí y allí... de uno a otro... buscando protección y 

ayuda donde podía... en cualquier lugar, si en cualquiera. .. Estaba quemada... ¿Sabes lo que eso 

quiere decir? Mi juventud, de pronto, ardió... desapareció... pero entonces te conocí... 

 (cambio de estado). (seducción) 

Me dijiste que necesitabas a alguien a tu lado... como yo... Y entonces recé porque nos habíamos 

encontrado... porque parecías bueno... porque eras un refugio donde esconderme de la ruindad del 

mundo...  

(Pausa,   MITCH la mira sin saber que decir.) 

 

MITCH.—No me dijiste más que mentiras, Blanche. 

 

BLANCHE.—Cállate. 

 

MITCH.—Mentiras y más que mentiras y más mentiras. Mentiras por fuera y mentiras por dentro. 

 

BLANCHE.—No, por dentro, no... Mi corazón te ha dicho toda la verdad.  

 

BLANCHE.—(Para sí.) Muerte... desolación... y lágrimas... Muchas lágrimas... Si haces esto te 

costará aquello... ¿Comprendes ahora? El deseo es lo contrario de la muerte... ¿Pero cómo es 

posible que no lo entiendas? —¿Qué quieres ahora, Mitch? 

 

MITCH.—Lo mismo que he querido  todo el verano. 

 

BLANCHE.—Cásate conmigo. 

 

MITCH.—NO. 

 

BLANCHE.—¿Por qué? 

 

MITCH.—Estás demasiado sucia para que te lleve a casa con mi madre. 

 

BLANCHE.—¡Entonces, márchate! 

 

 (MITCH la mira sin pestañear.) 

 

 Sal de aquí ahora mismo o empiezo a pedir auxilio.. 

 

. (El llanto no deja continuar a BLANCHE,) 

 

 ¡Sal inmediatamente o grito! 

 

/ Mitch se retira por la misma puerta que entro /Corto Apagón/ se vuelve a encender la luces 

Blanch sola, bajo a una luz con una cartera apretada a su cuerpo/ 

 

 

(2º parte) 
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Génesis  

 

Blanche: (monologo): -…Me dijeron que... primero... tomase un tranvía llamado «Deseo»... 

luego el que va al Cementerio y que me bajase en la sexta parada en... en los «Campos Elíseos»... 

¿Estos son los... Campos Elíseos?....Puede que... no me explicase bien cuando….. 

 

 (BLANCHE inquieta,  vuelve a mirar su papel.) 

 

...La casa de mi hermana: Stella du Bois... Es decir, la señora de Stanley Kowalski….¿Estoy 

segura de que... Stella vive aquí?.. 

...y si es así que he de decirle…. 

Voy a ser muy franca... Yo no soy hipócrita... soy sincera... Nunca... nunca en mi vida... ni en una 

pesadilla podía imaginarme un lugar así... 

 ¡Es de Poe!... ¡Solo Edgar Alian Poe podría describir un sitio como éste!... ¡Supongo que lo que 

hay detrás serán los bosques de Weis, con sus fantasmas y sus brujas! (Se ríe.) 

Por que no me habrá dicho…¡Las condiciones en que esta viviendo!  

 

 

 (Pausa) 

 

/(Mitch entra a la Boutique, por la puerta izquierda, la misma que entro Blanche en la primera 

escena de la misma manera que entro del otro lado como escapando de algo/ 

 

BLANCHE.—Perdon!!..  

 

MITCH.—pensé que no había nadie… 

 

BI.ANCHE.—No se preocupe…dígame... ¿No tendría usted un cigarrillo? 

 

(Mitch recomponiéndose) 

 

MITCH—Sí, claro... 

 

BI ANCHE—¿Qué son? 

 

MITCH.— Gitanes Blondes! 

 

BI.ANCHE—Son los míos... Qué cigarrera tan bonita. Parece de plata. 

 

MITCH—.Es de plata... Y mire lo que tiene grabado. 

 

BLANCHE.—¿Qué dice? No leo bien...  

 

¡Ah, sí! 

 

(BLANCHE simula leer con dificultad.) 

 

«Y si Dios me da permiso te querré más, mucho más, después de muerta»... Browning. Mi 

soneto preferido.  
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MITCH.—¿Lo conocía?  

 

BLANCHE.—Desde luego.  

 

MITCH.—Esta Cigarrera tiene su historia. Sí... Bastante triste...  

 

BLANCHE.—Lo siento.  

 

MITCH.—La chica murió.  

 

BLANCHE.—(Compungida.) ¡Qué pena!  

 

MITCH.—Pero lo sabía... Sabía que se iba a morir cuando me regaló la pitillera... Era un poco 

rara... inquieta... pero muy cariñosa.  

 

BLANCHE.—Debió quererle mucho... Las personas enfermas aman muy profundamente.  

 

MITCH.—Eso es cierto. 

 

BLANCHE.—El dolor vuelve a la gente sincera.  

 

MITCH.—Sí, muy sincera.  

 

BLANCHE.—Solo los que sufren son verdaderamente auténticos, francos, diría yo.  

 

MITCH.—Tiene usted toda la razón.      

                           ; 

BLANCHE—La tengo, la tengo... Hábleme de alguien que no haya sufrido y tendré que decirle que 

no es una persona completa... No, no lo es... Pero, bueno... ¿se da usted cuenta de lo que le estoy 

diciendo? Es que... no sé si me he expresado bien… 

 

(Pausa) / Mitch, se recompone y vuelve a ser un caballero Ingles/ 

 

Mitch.--- Harold Mitchell, Mitch para los amigos...  

 

BLANCHE.—...la señorita du Bois. 

 

MITCH.—¿Du Bois? 

 

BLANCHE.—Un nombre francés... «Du Bois» quiere decir «del Bosque» y «Blanche», Blanca.  

  Así que todo junto quiere decir «Blanca del Bosque»... Espero que no se le olvide. 

 

(el queda embobado con ella ) 

 

MITCH.—¿Es usted hermana de  hermana de Stella? 

 

BLANCHE.—Sí, Stella es mi hermanita pequeña... Es un poco menor que yo... solo un poco... nos 

llevarnos menos de un año... pero a mí me parece muy pequeña... ¿No le importaría hacerme un 

favor? 
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MITCH—Claro que no. 

 

(se quedan mirándose fijo….) 

 

BLANCHE.— ¿Le importa? 

 

MITCH— ( con inseguridad)…No..No... 

 

/Música..Movimientos lentos, mientras le ayuda a colocarse el atuendo, cuando Blanche vuelve 

al dialogo se rompe ese estado de “magia”, y vuelve a  su actitud esquiva, Mitch queda perplejo,/ 

 

 

BLANCHE.—Vine ayudar a mi hermana. Hace mucho que Stella no anda bien... Está muy 

cansada. 

 

MITCH.—¿Y puede...? ¿Es que no está usted...? 

 

BI.ANCHF.—No... No estoy casada... Soy una maestra de escuela solterona. 

 

MITCH—Maestra puede que sí... pero solterona, desde luego no... 

 

BLANCHÉ.—Gracias... Es usted un encanto! 

 

MITCH.—¿Y qué enseña usted en esa escuela? 

 

BLANCHE.—Adivínelo. 

 

MITCH.—Arte... música... no sé. (BLANCHE se ríe con coquetería.) Me equivoqué, ya veo... 

Bueno, entonces enseña aritmética. 

 

BLANCHE.—¡Aritmética jamás, señor, aritmética jamás! (Se ríe.) Tengo la mala suerte de enseñar 

literatura... Trato de que un puñado de Romeos de hamburguesería respeten a Hawthorne, a 

Whitman y a Poe... 

 

MITCH.—Muchos preferirían otros temas. 

 

BLANCHE—No lo sabe usted bien... No son precisamente los valores literarios los que les 

interesan... ¡Pero son sensibles a su modo! ¡Tendrá usted que verlos en primavera, cuando 

descubren el amor! ¡Cómo si nada se hubiese enamorado antes...! 

 

MITCH.—Señorita  Du Bois... 

  

BLANCHE.—Mitch…  

 

MITCH.—Bueno, siéntese aquí...... y nos fumaremos un cigarrillo.  

 

BLANCHE.—La verdad es que es una cigarrera preciosa...  

 

MITCH. —Le enseñé antes lo que tiene grabado, ¿no?  
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BLANCHE. —Sí, me lo enseñó. 

 

(Una pausa,   BLANCHE levanta la vista al cielo.) 

 

¡Qué mundo tan complicado nos ha tocado vivir! 

 

(MITCH tose con timidez.) 

 

/La luz sobre Blanche, Comienza a hablar, mientras que Mitch, se retira a tras del biombo y se 

cambia el saco Mientras Blanche habla se vuelve a poner un tapado./ 

 

(3º parte) 

 

Blanche: (monologo): 

 

Este es Harold Mitchell, Mitch para los amigos... amigo de Standley... Parece el mejor, ¿no? Sí. 

Es el mejor. Más fino... más sensible. Tiene a su madre muy enferma. No es Casado? No, no creo 

que sea mujeriego. Trabaja con instrumentos de precisión en la sección de recambios de la fábrica 

en que trabaja Stanley.  

(pausa) 

Necesito que la gente me respete... Sí, lo necesito... Los hombres desprecian todo lo que consiguen 

sin trabajo... Lo malo es que... también abandonan con facilidad... ¡Y no digamos si la mujer ya ha 

cumplido... ha cumplido los treinta... Para muchos hombres una mujer con más de treinta años es 

una mujer liquidada... Y yo no quiero que me liquiden. Claro que... bueno, Mitch no sabe mi edad... 

ni aproximadamente...Sí... Cada cumpleaños es un mazazo sobre mi vanidad... 

 Pero, bueno, lo que quería explicar es que para él yo soy... él me ve como una mujer seria y... Es mi 

sistema para que... para que se enamore de verdad de mí... 

Necesito paz... Necesito descansar tranquila...  

Sí... Necesito a Mitch como al aire... ¡Qué maravilla si...! No tener que depender de nadie y salir de 

este agujero...  

 

/Mitch aparece detrás del biombo con otro saco y una gran sonrisa, y una flor/ 

 

BLANCHE.—(Encantadora.): ¡Mira quien se acerca ahora!... ¡El mismísimo Caballero de la 

Rosa!... ¡El mío! A ver... Ante todo, la reverencia... y ahora... el ofrecimiento... 

 ¡Bravo! ¡Perfecto! ¡Merciii!  

 

   ( MiTCH se rie incomodo.) 

 

MITCH.—Es tardísimo...  Debes estar muy cansada. 

 

BLANCHE.—Quería cumplir la ley natural. 

 

MITCH.—No te entiendo. 

 

BLANCHE.—Según la más natural de las leyes si la Dama no sabe distraer al caballero, la Dama 

está perdida  

 

MITCH.—¿Te vas a marchar? 
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BLANCHE.—Ya va siendo hora. Me invité sola y se estropeó el efecto. 

 

MITCH.—¿Te importa que... que me despida dándote un beso? 

 

BLANCHE.—¿Por qué me preguntas tanto si me importa o no me importa? 

 

MITCH.—Porque no lo sé... Nunca sé si lo que hago te va a parecer bien o no. 

 

BLANCHE.—Es que eres tímido. 

 

BLANCHE.—Cielo, el beso me encantó... Me gustó que me besaras.. Pero, cariño, tú sabes muy 

bien, como lo sé yo, que una chica soltera... sola... Si no puede dominar sus emociones es una chica 

perdida. 

 

MITCH.—(Solemne.) ¿Perdida, dices? ¿Perdida? 

 

BLANCHE.—Puede que hayas salido más de una vez con chicas que querían perderse... Perdona, 

además 

 

MITCH.—Tú eres quien me gusta... Mis experiencias fueron... Nunca he conocido una mujer 

como tú.  

 

(BLANCHE le mira con gran seriedad y luego rompe a reir con fuerza. Lleva una mano a la boca 

tratando de dominarse.)  

 

¿Es que... te estás burlando de mí? 

 

MITCH.—Me gusta todo lo que te guste a tí.  

 

BLANCHE.—No quiero que la última vez que vamos a estar el uno con el otro... pues... prefiero... 

la «joie de vivre»...  

 

MITCH.—Buena idea... 

 

BLANCHE.—Seremos  un  par de bohemios...  Dos seres humanos libres que... que están juntos en 

París... en un bistro de la «rive gauche»... (Je suis la Dame aux Camellias... Vous étes Armand! 

¿Entiendes francés? 

 

MITCH.—(Abrumado.) No... Yo más bien... No... 

 

BLANCHE.—Voulez-vous couchez avec moi ce soir? Vous ne comprenez pas? ¡Ah, aquelle 

dommaje!... Que maldita cosa, que no me entiendes...  

 

MITCH.—(Inquieto.)  Por mí... está bien.  

 

BLANCIIE.—Siéntate aquí... Quítate la chaqueta y la corbata. 

 

MITCH—No... Estov bien así. 
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BLANCHE.—Si te la quitas estarás más cómodo. 

 

MITCH.—Es que sudo mucho... y se me pega la camisa al cuerpo. 

 

BLANCHE.—El sudor ennoblece al hombre... Si no sudáramos de vez en cuando nos moriríamos 

en diez minutos. 

 

(Le ayuda a quitarse la chaqueta.) Esta chaqueta es preciosa. ¿De qué es? 

 

MITCH.—De alpaca. 

 

BLANCHE.—¿Qué clase de alpaca? 

 

MITCH.—La más ligera. 

 

BLANCHE.—Es muy fina, sí. 

 

MITCH.—No me gustan los trajes lavables y menos en verano... A mí se me nota enseguida el 

sudor. 

 

BLANCHE.—Claro... 

 

MITCH.—Y además se ensucian mucho. Estos corpachones como el mío... En cuanto te descuidas 

pareces sucio... 

 

BLANCHE.—El tuyo no es un corpachón de esos de... 

 

MITCH.—¿Tú  crees que no? 

 

BLANCHE.—No... un poco delgado, pero tienes un físico muy... muy bien proporcionado. 

 

MITCH.—¿Cuánto crees que peso, Blanche? 

 

BLANCHE.—Pues...  ochenta, más o menos... ¿no? 

 

MITCH.—(Confuso.) Bueno... hablar de mí peso es una tontería... 

 

(Busca otro tema de conversación.comienza seducción de Blanche tocándolo/ temapano – 

fuego/) 

 ¿Y tú cuánto pesas? 

 

BLANCHE.—¿Qué te ha contado Stanley de mí? 

 

MITCH.—Pues... nada... muy poco. 

 

BIANCHE—No mientas. 

 

MITCH.—Si casi no me ha dicho nada. 

 

BLANCHE.—«Casi»... ¿Qué te dijo? ¿Qué es lo que piensas de mí? 



11 

 

 

MITCH.—¿Por qué quieres saberlo? 

 

BLANCHE.—Pues  para... 

 

MITCH.—¿Es qué no se bien? 

 

BLANCHE.—¿A  tí qué te parece? 

 

MITCH.—No creo que Stanley te comprenda. 

 

BI.ANCHE.—Te has vuelto muy fino... Si Stella no estuviera embarazada yo no venía hasta aquí. 

 

MITCH.—¿Te está... te está maltratando? 

 

BLANCHE.—Es de una grosería que no puedo soportar. Y no es un problema de carácter... lo hace 

deliberadamente. 

 

MITCH—¿Qué? ¿Qué es lo que hace deliberadamente? 

 

BLANCHE.—Todo. 

 

MITCH.—Me resulta difícil creer que alguien pueda portarse mal contigo. 

 

BLANCHE.—Créelo... Estoy viviendo una situación horrible.... La mala educación no es 

necesaria. Tú me dirás, corazón, que por qué no me voy... Te lo explicaré sin rodeos... Con mi 

sueldo de maestra no me puedo sostener... El año pasado no pude ahorrar lo más mínimo... Por eso 

estoy aquí... soportando a mi cuñado... También es verdad que el me tiene que soportar a mí... 

aunque no le guste... Te habrá dicho que me odia, ¿no? 

 

MITCH.—No, no te odia... 

 

BLANCHE.—Me odia... Y me insulta a todas horas. 

 

MITCH.—Blanche... 

 

BLANCHE.—Dime, cielo. 

 

MITCH.—¿Te importa que te haga una pregunta? 

 

BLANCHE.—No. 

 

MITCH.—¿Cuántos años tienes? 

 

BLANCHE.—Eso no se  pregunta. 

 

MITCH.—Es por mi madre... ... Me gustaría decírselo.  

 

BLANCHF—¿Hablarías de mí con  tu madre?  
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MITCH.—Sí.  

 

BLANCHE.—¿Por qué?  

 

MITCH.—Le diría que... que eres encantadora y que... que me gustabas mucho.  

 

BLANCHE.—¿Es verdad?  

 

MITCH.—Sí.  Tú  lo sabes. Mi madre está muy mal...  

 

BLANCHE.—Lo siento... ¿Qué tiene?  

 

MITCH.—De todo...  Le quedan...  no sé...  unos  pocos meses de vida. 

 

BLANCHE.—Mitch... 

 

MITCH.—... y por eso... le gustaría verme casado antes de... 

 

(MiTCH está emocionado. No sabe que hacer. Carraspea. Esconde las manos en los bolsillos 

las vuelve a sacar.)  

 

BLANCHE.—¿La quieres mucho?  

 

MITCH.—Muchísimo.  

 

BLANCHE.—Eres bueno... y tierno... Sí... Vas a estar muy solo cuando ella... se vaya,  

(MITCH no puede hablar y asiente con la cabeza.) 

 Sé muy bien lo que es eso.  

 

MITCH.—¿Estar solo? 

 

BLANCHE.—Sí. Quise mucho a una persona y la perdí.  

 

MITCH.—¿Murió?...¿Era un hombre?  

 

BLANCHE.—Era un niño... Nada más que un niño... Y yo una chica muy joven. No tenía más que 

dieciséis años cuando hice el gran descubrimiento... el amor... Todo el amor a la vez... y hasta el 

fondo... entero y completamente... Fue como si un relámpago deslumbrante quemase hasta la última 

sombra en que había vivido... Así se encendió el mundo para mí... Y me falló la suerte... Porque me 

cegué... 

. Una noche fuimos los tres al casino de Moon Lake... Habíamos bebido mucho y nos reimos 

todo el camino... 

Bailábamos la polka de Varsovia cuando en pleno baile aquel niño que era mi marido dejó de 

abrazarme y echó a correr... Salió del Casino y... casi enseguida, oímos un disparo... 

Se había metido el revólver en la boca... había disparado y se había volado la cabeza. (BLANCHE 

se tapa la cara temblando.) Y aquel relámpago deslumbrante que había encendido el mundo se 

apagó para mí y desde entonces, nunca, nunca he tenido más luz que la de 

 

MITCH—Tú necesitas... y yo... los dos necesitamos a alguien... ¿Es qué no podríamos... juntos... 

no podíamos, Blanche? 
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BLANCHE.—Dios... puede aparecer de pronto.. 

(Comienza a sonar la música, solo tres quizás, Mitch canta). 

 

/Apagón Final/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


