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capítulo 1. Emmy

Yo tenía 16 años cuando murió mi padre. Era el año 1901. A mi padre le gustaba que
yo le cantara una canción que hablaba de ángeles.

¡Emmy!
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Emmy, esta es tu
tía Berta, hermana de
tu padre

Hola Emmylein,
eres muy guapa

Ya eres toda una mujer.
Tienes que pensar en casarte,
en tu futuro...

¿Mi futuro? En el futuro
robaré bancos y escribiré
poemas sobre ello
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Nací el 17 de enero de 1885 a las 14 00 horas en Flensburg, junto a la frontera de
Dinamarca, y fui bautizada en la iglesia protestante de Santa María. Ese mismo año,
en la Conferencia de Munich, Europa se repartía África como un pastel de frutas.

Mis padres ya habían estado casados. Mi padre trajo una hija de su primer
matrimonio consigo. Mi padre era marino; me hablaba de sus viajes en barco,
de la inmensidad de las olas.

Y del kraken, el pulpo gigante que hacía añicos los barcos solo por
dantesca diversión. Mi madre había perdido a su hermano y su primer marido
en el mar. No quería saber nada de barcos ni de gigantes.
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Cuando mi padre se hacía a la mar, temía no volver a verle
jamás y a pesar de ello yo amaba las olas como si fuesen
mi propia sangre.

Entonces creía que las olas del mar eran latidos de un corazón cristalino
que me amaba: pura efervescencia. Creía que los barcos se mecían con el
aliento de los dioses y sus velas eran el plumaje de ángeles errantes.

Creía que vivir era como la espuma del mar cuando se encuentra con la arena.
La muerte de mi padre me mostró la terrible oscuridad del océano.
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Flensburg era una ciudad cubierta de nubes. Cuando eres niña,
las nubes te sirven para viajar con los pájaros.

“Hay nubes que son cisnes blancos que se transforman en barcos que navegan
entre el azul y de pronto desaparecen. Si se mira hacia arriba todo es ligero y
blanco, fluido y azul”.
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La vida nos enseña demasiado pronto a olvidarnos del placer
que supone mecerse entre las nubes.
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1

Del libro Blume, DE EMMY HENNINGS

Cuando murió mi padre decidí que quería

Mi primer papel protagonista fue “La Eva

ser actriz. Para mi madre, actuar, cantar

dorada”, en el teatro Tivoli de Flensburg.

y bailar ante un público equivalía a ser
una prostituta. Para mi madre, y para
toda Europa.

¿Qué?

¿Pero a quién interesan esas nimiedades? Ni tan siquiera a mí.

Hija mía, tienes cara de ángel
pero pronto te asaltarán los
demonios si tomas ese camino.
Está decidido.
Ya estoy dando
clases dramáticas.

¿Para qué quieres
dar clases dramáticas?
La vida ya te dará
suficientes.

Mi madre no se equivocó.

14

En uno de los ensayos me enamoré perdidamente. Él era un actor
aficionado, un ciudadano respetable en potencia. Nos casamos de
inmediato, en 1904.

Me llamo
Hennings.

Yo debería haber leído el libro de Sigmund Freund aparecido ese año:
“Psicopatología de la vida cotidiana”. Pero era tarde, ya estaba embarazada.

Yo os declaro
aburrido y aburrida.

En casa leíamos a Goethe y a Heine.

Un año después, nuestro hijo Joseph
Ferdinand ya había muerto y mi marido
había huido. ¿Lloré? No lo recuerdo.
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Un niño muerto más, un niño muerto menos, ¿a quién le importa?
Quizá fue una señal de dios para no caer en la vida burguesa.

Usted no sabe
lo que dice.

Hija mía,
Dios reconforta.

¡Qué dices insensata!
Arrepiéntete ahora mismo.
Padre, creo que ese filósofo,
ese tal Nietzsche tenía razón,
Dios no existe.

¡Arrepiéntase usted
maldita cucaracha!
¿Adónde se llevan
a mi Joseph?
Mi Joseph

Mi Joseph.
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Pero el espectáculo debe continuar. Cuando mi Joseph
murió yo ya estaba embarazada de otro hombre.

¿Y tú
quién eres?

Wilhelm,
Wilhelm Vio

Mis ancestros son húngaros.
Mi genealogía se remonta a una
de las 7 tribus magiares.

Soy un hijo
perdido de la dinastía
de los Arpad.

Si quisiese podría ejercer
mis derechos ante la corte
del imperio Austro-húngaro.

¡Quién hubiera podido resistirse a aquel fabulador!
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Vio. Joseph. La carne y la muerte caminan de la mano.

Emmy...
Gracias Vio,
es un pequeño
consuelo.

Sí, Vio,
consuélame.

Necesito tu gran
consuelo.

El grito de la carne siempre triunfa.
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Con Vio comenzó mi vida nómada. El mundo no para de moverse.

Grupos humanos hacia la búsqueda ¿de qué?
De la verdad, del amor...

... del pan.

¿Hacia adónde
nos encaminamos
exactamente?

¿Qué más da?
Actuamos, pasamos
la gorra y marchamos
al siguiente pueblo. La
carretera no tiene fin.
19

VIO no se equivocaba, la carretera no tiene fin.

Artistas

nunca lo tuvo.

Vagos

Maleantes

.

nunca lo tendrá.
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Creo que fue en el invierno de 1905 a 1906.

Al mismo tiempo que mucha gente nos

Nosotros representábamos la ópera

despreciaba por nuestra imagen de

cómica Die Fledermaus de Johann

pedigüeños.

Strauss.

Las margaritas no son para echárselas a los cerdos.

¡Los muslos,
queremos ver sus
muslos!
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¿Cuándo nació mi hija Anne Marie? ¿Dónde? No lo recuerdo. Solo sé que a
principios de verano de 1906 nuestro numeroso grupo de buscavidas se deshizo.

¿Y ahora
qué hacemos?

A los hambrientos
de vida no nos está
permitido pensar

Son palabras preciosas para
el final de un poema. Lástima que
no sirvan para nada más.

Solo actuar.

Emmy, tú cantas muy
bien esas canciones danesas
de tu región y yo conozco temas
húngaros. Actuaremos en posadas,
en la calle... Será un verano
maravilloso.
Como tantos
otros malditos
veranos maravillosos
de mi vida.
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Y ASÍ TRANSCURRIÓ AQUEL MARAVILLOSO VERANO

¿Nos deja
usted actuar en su
local? Solo queremos el
10 % de la recaudación.

Os daré comida
y aguardiente.
Dormiréis en
el almacén.

¿Y cobijo
para esta
noche?

Mi mujer la
cuidará esta noche.
¿Y la
niña?

UN VERANO QUE NOS TRANSFORMÓ DE ACTRIZ DRAMÁTICA
A CANTANTE SENSUAL PARA BORRACHOS

De príncipe húngaro a nostálgico rapsoda de un reino que nunca tuvo

La realidad nos deforma hasta hacer irreconocibles nuestros sueños.
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Aquí tenéis unas monedas.
Ahora a dormir y mañana
temprano os quiero fuera.

¿No nos deja
actuar mañana de
nuevo?

Mañana es el día del
Señor, jovencita. Mañana
no se actúa.

Su señor y el mío no
parecen ser el mismo.

El señor es el mismo
para todos. Él te ha dado
una hija que te colmará
de satisfacción.

De momento solo
me colma de llantos.

De llantos, de
cansancio, de ve agotamiento,
de deudas, de dolor de tetas.
Y de rabia de ver dormir
despreocupadamente a Vio.
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