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[ 9 ]

Era un soleado día de otoño. Recuerdo que estába-
mos delante de la puerta del 179 de los Campos Elíseos, 
donde en 1956 tenía su sede la Radiodifusión Francesa 
(ortf ). También la sección alemana, que todas las tar-
des emitía de 19 h a 20 h el programa Ici Paris. El primer 
plano de la actualidad política. Elmar Tophoven, al que 
los amigos y conocidos llamaban simplemente Top, leía 
las noticias o las crónicas culturales desde la capital fran-
cesa, y también a mí, al poco de conocerlo, me invita-
ron a participar en pequeños reportajes y doblajes. Un 
grupo de periodistas de habla alemana preparaba en un 
modesto despacho del edificio de la ortf el programa 
de todas las tardes, y no pasó mucho tiempo hasta que 
mi hipocorístico, Kiki, dio la vuelta por la redacción y 
todo el mundo pasó a saludarme con un «Voilà Kiki de 
Montparnasse», en un guiño a la musa de tantísimos 
artistas del Montparnasse de los años veinte.

Fue un golpe de suerte que, apenas llegada a París, 
consiguiera gracias a Top pequeños trabajillos aquí y 

parís, 1956
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[ 10 ]

allá, y pudiera acompañar a autocares de turistas o a 
grupos de peregrinos que, de camino a Lourdes o a Li-
sieux, hacían un alto en la capital francesa. Otra agra-
dable fuente de ingresos me la procuraba el doblaje de 
anuncios publicitarios o de documentales cuando se 
requería una voz de mujer.

Lo que no sospechaba era la importancia que iba a 
tener para mi vida posterior la traducción de un texto 
radiofónico en inglés. El autor irlandés Samuel Bec-
kett, que vivía en París desde 1937, acababa de escribir 
para la bbc de Londres la obra radiofónica All That 
Fall, hecho que planteaba ciertas dificultades a su tra-
ductor, Elmar Tophoven, que hasta entonces sólo ha-
bía traducido textos de Beckett del francés. Desde la 
traducción de la pieza teatral En attendant Godot y sus 
primeras obras en prosa francesas, estaba en estrecho 
contacto con el autor. ¿Sucedería lo mismo con los 
textos en inglés?

Con mi título de traductora recién obtenido en 
Múnich, me sentía con fuerza suficiente como para 
traducirle a Top la pieza radiofónica “en un momen-
tito”. De modo que aquella tarde de otoño nos dimos 
cita en los Campos Elíseos para, después del progra-
ma, echar un primer vistazo al manuscrito de la obra, 
cuando, sin venir a cuento, me habló de un hecho que 
se había producido allí mismo apenas unas semanas 
atrás.

—Y ahí estaba.
—¿Quién?
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—Lembke.
—¿Lembke?
—Sí, Karl Franz Lembke, el hombre que tradujo 

Godot en el trullo.
—Un colega tuyo, en cierto modo.
—Podría decirse, sí. Yo aquí en mi mansarda del 

Hotel Bonaparte de París, y Lembke en su celda de 
Lüttringhausen.

—¿Lüttring… qué?
—Lüttringhausen. El penal de Lüttringhausen, 

cerca de Wuppertal.
—¿Desde cuándo se condena a los traductores a 

prisión?
—Lo condenarían por otros delitos. Pero lo miste-

rioso del asunto es qué lo llevó a traducir el Godot de 
Beckett. Todo el tipo es un misterio.

Me picó la curiosidad; y una de las siguientes tardes 
que nos vimos, Top me enseñó dos cartas que, en efec-
to, me dejaron más que perpleja. Desde un penal de 
Renania, un presidiario alemán mandaba en un fran-
cés fluido una carta de dos páginas a Samuel Beckett 
a París:

Cher Maître,
Certainement vous allez être surpris de recevoir au 

sujet de votre En attendant Godot une lettre venant 
d’une Maison, dont les fenêtres soient gardées par des 
barreaux.
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«… una carta llegada de un edificio con barrotes», eso 
sí lo entendí. De modo que el tipo estaba entre rejas y 
se refería con ello al centro penitenciario de Lüttring- 
hausen. ¿La firma? En lugar del nombre, «un Prison-
nier». Una historia realmente fascinante.

Oui! D’une Maison quelque part en Rhénanie où des 
forçats passent leur drôle d’existence, où les Durs, les Vrais 
de vrai, les voleurs de grand chemin, les aventuriers, les 
fausseurs, les Pédales, les assassins, les maniaques, les har-
beaux et les escrocs, passent cette putain de vie… et qui 
attendent… attendent…

—Ahí no llego. No son palabras que se aprendan 
en la escuela.

Y Top tradujo: 
—A ver, el prisonnier escribe desde un edificio en 

algún lugar de Renania en el que los presidiarios pasan 
su extravagante existencia: donde los tíos duros de pe-
lar, los hombres de verdad, los bandidos, los aventu-
reros, los falsificadores, los maricones, los asesinos, los 
maníacos, los harbeaux (esta palabra del argot ni yo la 
conozco) y los estafadores pasan su vida de mierda… 
y esperan… y esperan…

—… a Godot.
—Exacto! La carta continúa así: «Attendent quoi? 

— Godot? — Peut-être!»
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Rd Lüttringhausen, a 1 de octubre del 54

Cher Maître,

Sin duda le sorprenderá recibir, a propósito de su En 
attendant Godot, una carta llegada de un edificio con 
barrotes en las ventanas. ¡Sí! De un edificio en algún 
lugar de Renania en el que los presidiarios pasan su 
extravagante existencia: donde los tíos duros de pelar, 
los hombres de verdad, los bandidos, los aventureros, los 
falsificadores, los maricones, los asesinos, los maníacos, 
los harbeaux y los estafadores pasan su vida de mier-
da… y esperan… y esperan…

¿Qué esperan? ¿A Godot? ¡Puede que sí!
La mayor parte, en todo caso, espera el día de la 

liberación, la Libertad (?), las cartas, el locutorio, el 
rancho, a sus padres, el toque de queda, la vigilia, las 
noticias, los pájaros que cantan, el grito de un niño en 
la calle, la risa embriagadora de una mujer al otro lado 
del muro, y algunos también los domingos, con la enor-
me calma, la paz, el tañido de las campanas, el oficio 
y la oración.

Y hete aquí que un buen día, en julio del 53, a tra-
vés de una carta procedente de Francia, llegó la noticia 
de que en París acababa de estrenarse una obra fabu-
losa que atrajo e hizo correr a toda la ciudad y aun a 
más gente, pero que sobre todo hizo correr ríos de tinta.

«Pascal interpretado por los Fratellini en el Medrano», 
me decía mi amigo francés. A petición mía, y después de 
haber tenido que luchar duro con «la Administración», 
conseguí el pequeño volumen de la primera edición… 
y lo leí y releí una y otra vez: lo leí… hasta que dejé de 
ser prisionero de la administración penitenciaria y caí 
preso de su obra, más aún: ¡de Godot!
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¿Y luego? Luego empecé la traducción, la terminé… 
y se me ocurrió la idea de montar aquí, en el penal, esta 
obra de la espera de Godot, para que mis compañeros 
enchironados también tuvieran ocasión de conocer su 
trabajo… Y, gracias a Dios, nuestro infatigable y muy 
venerable pastor obtuvo el permiso para que pudiéra-
mos llevarla a escena aquí.

Busqué los actores. Entre los cerca de 400 reclusos 
encontré a los tipos que podían representar los papeles 
del Godot. Ninguno de ellos se había subido jamás a 
un escenario.

El 29.11.1953 se alzó el telón para el estreno.
Pues bien, aunque de tarde en tarde hemos asistido 

a funciones de teatro, ya sabe, esas cosas de la Biblio- 
thèque Rose para niños de coro que no han roto nunca 
un plato, y aunque todos los años nos monten un pese-
bre y vengan compañías de fuera a representarnos las 
obras de Armand Payot, el ginebrino, como El hombre 
de la soga, etc… ¡su Godot fue un triunfo, una locura! 
Su Godot fue “nuestro” Godot, ¡el nuestro propio! y de 
nadie más! ¡Porque todo el mundo se veía encarnado, 
reencarnado en uno de los personajes de la obra! Todos 
nosotros somos esos vagabundos a los que les duelen los pies. 
Nosotros, a los que nadie necesita todos los días —hay otros 
que lo hacen igual de bien, si no mejor…—.
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Carta de Karl Franz Lembke a Samuel Beckett
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Pero que habrán de preguntarse: «¿Qué hacemos aquí?», 
y que, no sin estupefacción, constatarán: Sí, también 
nosotros esperamos a Godot… ¡y no sabemos que Godot 
ya está aquí! Porque sí, aquí está. Godot es el prójimo, 
la gente que tenemos cerca. Mi compañero de celda. 
¡Hagamos algo para ayudarle! ¡Ayudémosle para que 
pueda cambiar sus zapatos por otros que no le hagan 
tanto daño! ...

Desde entonces habremos representado la función 
más de quince veces. Han venido a vernos amigos de la 
obra social. La gran prensa de fuera iba llena.

Las revistas ilustradas, los semanarios, los grandes 
críticos, los dramaturgos y los directores de teatro de fue-
ra vinieron a vernos interpretar, no, no a interpretar, 
sino a vivir su obra…

Se dijo que era «la mejor representación de su obra 
que se ha hecho nunca en Alemania»…

Pues bien, ¿no le tentaría venir a vernos? Aunque 
nuestras funciones sean extremadamente restringidas, 
para nosotros sería un gran honor recibirlo, a título es-
trictamente privado, aquí en el penal. Sería el invitado 
ilustre de nuestro pastor.

Parece que en breve vendrá usted a Alemania. Inclu-
so a Renania. En ese caso, le ruego tenga la amabilidad 
de venir a vernos, ¿nos hará ese favor?

¡Espero tener ocasión de verle por aquí!

En attendant, daignez d’accepter l’hommage de 
mon profond respect et, cher Maître, je vous en pris, 
aussi les remerciements

d’un Prisonnier.
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—Una historia increíble. ¿Y dices que al tipo que 
escribió esta carta lo tuviste un día delante aquí en los 
Campos Elíseos?

—Antes tuvo que cumplir otros dos años.
Poco a poco fui enterándome de qué había suce-

dido en aquellos dos años; el prisonnier tuvo la suerte 
de disponer de dos valedores en el penal de Lüttring- 
hausen: el pastor Manker, padre espiritual de la ins-
titución, y la señora Flora Klee-Palyi, una artista de 
Wuppertal que mantenía estrechas relaciones con Pa-
rís. La señora Klee-Palyi, que se dejaba la piel en la 
reinserción de los presos en la sociedad, por lo visto 
había advertido las capacidades intelectuales y el ca-
risma del recluso. Puede que fuera ella quien llamó 
la atención de Lembke sobre la obra de teatro y lo 
animó a traducirla, por más que el prisonnier afirme, 
en su carta a Beckett, que fue un amigo de París quien 
le pasó el texto de Godot. Como sea, el caso es que el 
pastor Manker autorizó la representación de la obra 
en la iglesia de la prisión. En una carta adjunta a la del 
prisonnier, describía en términos emotivos cuán im-
portante había sido la obra para él.

Cabe suponer que la señora Klee-Palyi se llevó am-
bas cartas a París, donde solía citarse a menudo con 
artistas franceses. En cualquier caso, a principios de 
octubre de 1954, a través de Jérôme Lindon, editor 
de Les Éditions de Minuit, las cartas llegaron a manos de 
Beckett, que por aquel entonces pasaba unos días en 
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