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1.- INTRODUCCIÓN 

1.1- Un pacto.  

     Con el título La dramaturgia confesional, un acercamiento teórico- práctico, 

pretendo dar cuenta de un tipo de dramaturgia que ha adquirido gran relevancia 

en la dramaturgia europea contemporánea y que, en el ámbito español, ha 

encontrado cabida entre los autores más destacados de nuestro país. La 

admiración por muchos de esos autores, así como el deseo de reflexionar acerca 

de la función de mi propio trabajo (en el que este tipo de escritura se ha abierto 

paso cada vez con más ahínco), me han movido a realizar este estudio , con el 

deseo de analizar y comprender cuáles son las estrategias que se llevan a cabo al 

hacer de la escritura la vida; pero, y en mayor medida, al hacer de la vida la 

escritura. Me centraré en el ámbito del teatro por dos motivos:  

     En primer lugar, porque así como ya existen estudios en español que analizan 

la presencia de la confesión en otros géneros literarios, como la poesía o la novela 

-cabe destacar la deuda que este trabajo tiene con el libro La confesión: género 

literario, de María Zambrano (Zambrano 2016)-, son escasos los estudios que se 

han dedicado a analizar este hecho en la literatura dramática o en la escena 

española. Si bien es cierto que sí se habla de autoficción, de autobiografía, o de 

dramaturgia del yo (etiqueta que yo misma he usado con anterioridad), no se 

suele considerar la literatura dramática y, en menor medida, el teatro, en términos 

específicamente confesionales. Quizás esto se deba a que hablar de teatro y de 

confesión puede parecer una paradoja y, sin duda, lo es. Como lo es, en mi 

opinión, en el resto de las artes antes citadas.  

     En segundo lugar, y para ser honesta, al igual que lo confesional ha aparecido 

en mi escritura porque en algún momento sentí que solo podía hablar de lo que 
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conocía y para ello debía empezar por el principio, esto es, por mi persona, no 

podría centrar mi investigación en otro ámbito que no fuera el que me es propio, 

y si algo me es propio por formación y dedicación, es el teatro. Se da además la 

circunstancia de que, en mi caso, la investigación teatral y la práctica, (tanto 

dramatúrgica como escénica), se han desarrollado paralelamente. Las preguntas 

se han trasladado de un ámbito al otro en una desesperada búsqueda. Desde hace 

algunos años me ronda por la cabeza la siguiente pregunta: ¿Para qué sirve el 

teatro? Una pregunta que ya formulara el dramaturgo Enzo Cormann en su 

conocido ensayo con ese preciso título (Cormann, 2007). Cormann, a su vez, abre 

su ensayo con una cita de Georges Perec que apela a la verdad: “La verdad que 

busco, no está en el libro, sino entre los libros”, dice Perec por boca de Cormann 

(Cormann, 2077:11). Y yo me pregunto, si la verdad para Perec y para Cormann 

no está en los libros, sino entre estos, ¿no podríamos hablar del diálogo que se 

produce entre un libro y otro libro? ¿No podríamos hablar de la verdad como un 

diálogo? Hay algunas preguntas, que aunque parezcan fáciles de resolver, aunque 

puedan parecer sencillas, una vez que se producen, pueden instalarnos en la 

interrogación de por vida. 

Hace un par de años tuve el honor de escribir unas palabras con motivo de 
la celebración del Día Mundial del Teatro1 que organizó la Comunidad de 
Madrid. Querían que escribiese un discurso hablando del teatro desde mi 
condición como mujer. Sin embargo, aquella tarea que, en un principio, 
podía parecer sencilla, se me fue haciendo cada vez más compleja. Por 
aquel entonces yo escribía: Me piden que escriba hoy unas palabras para 
celebrar el Día del Teatro. Unas palabras dedicadas a la mujer en el teatro. 
Y a mí esta petición me llena de alegría. Soy mujer, hago teatro, puedo 
hacerlo, pienso. Sin embargo, conforme pasan los días se me hace 
complicada la tarea, empiezan a pesarme las voces de tantas, silenciadas, 
que no silenciosas, y a asaltarme las preguntas. Preguntas y más preguntas. 
Preguntas como: ¿por qué es necesario que hable hoy, en pleno siglo XXI, 
ante ustedes, bajo la etiqueta de mi sexo? Y otras preguntas como: ¿Si me 

                                                           
1 Estas palabras fueron leídas por la actriz Susi Sánchez el 25 de marzo de 2017 en la Real Casa de 
Correos.  
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piden que lo  haga, es quizás esto el reconocimiento de que se ha cometido 
un agravio? Si es así como creo, dejar que esto quede en el s ilencio me 
espanta, todavía más, que la posibilidad de encontrarme a Medusa por el 
camino y que su mirada me convierta en piedra, convertirme en piedra bajo 
una etiqueta…Mujer… ¿Pero cómo no hablar cuando hubo tantas que 
osaron romper con  el silencio que la sociedad les impuso por su género? 

 

Y más adelante me lamentaba:  

¿Puedo escribir unas palabras hoy, como mujer que hace teatro, atendiendo 
a la reparación, sin levantar otro muro más? Es nuestra época una época 
de murallas y no quisiera yo contribuir a esa causa, no quisiera… ¿Puedo 
escribir unas palabras que lleven al diálogo y a la celebración de nuestro 
día, el Día del Teatro, desde mi condición femenina, pero sin caer en el 
enfrentamiento? Y esto sí que es tarea difícil. Esto sí es difícil, pienso. 
Porque que se ha cometido un agravio, en eso creo que estamos de acuerdo. 
Y entonces… me pregunto: ¿Qué les digo a esas otras, las que están por 
venir? [...] Pero cada pregunta me lleva a otra pregunta. Preguntas y más 
preguntas. Y entonces pienso en ustedes, el público, y en que los estoy 
arrastrando con mis preguntas. 

 

     Buscaba yo, en aquel momento, algunas soluciones sobre mi condición 

femenina y sobre mi oficio. Pero al no encontrarlas, al enredarme cada vez más 

en esa telaraña tejida de preguntas sin respuesta, mi frustración iba creciendo y 

con la frustración, el desasosiego. “¿Para qué sirve el teatro?”, se pregunta 

Cormann, una pregunta que también resuena en mi cabeza. “¿Para qué?”, “¿para 

qué?” Y también Cormann se enredará en sus preguntas, y cuestionándose acerca 

de la postura del poeta dramático, acabará por exclamar: “¿dónde, en el mundo?, 

¿y cómo?, ¿y mirando qué?, ¿y expandiéndose hacia dónde?” (Cormann 2007:12) 

Y es ahora cuando entiendo, que como en toda buena investigación, el ensayo de  

Cormann se centra más en las preguntas que en las respuestas. Cormann, filósofo 

de formación, se centra en la búsqueda de la verdad a través de la dialéctica. Algo 

parecido parece pasarle a Tolstói, en su célebre Confesión (Tolstói 2008) cuando 
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arrebatado por un continuo malestar sobre su profesión y la función de su 

escritura, se plantea:  

Comprendí que no era un malestar fortuito, sino algo muy serio, y que si 
se repetían siempre las mismas preguntas era porque había necesidad de 
contestarlas. Y eso traté de hacer. Las preguntas parecían tan estúpidas, 
tan simples, tan pueriles... Pero en cuanto me enfrenté a ellas y traté de 
responderlas, me convencí al instante, en primer lugar, de que no eran 
cuestiones pueriles ni estúpidas, sino las más importantes y profundas de 
la vida y, en segundo, que por mucho que me empeñara no lograría 
responderlas. (Tostoi, 2008:29) 

   

     A estas alturas se habrá comprendido que si cito a Tolstói o a Cormann , es 

una forma de captar la benevolencia, de realizar un pacto. Al igual que Rousseau 

al inicio de sus Confesiones reclamaba para sí un pacto de verdad, (pacto al que 

tenía que llegar al abordar la dificultad de ser fiel a los hechos a la hora de hablar 

de sí mismo), yo espero, con este trabajo, llegar al pacto de que la confesión 

puede darse tanto en la literatura dramática, como en la práctica escénica, con el 

fin de establecer un diálogo. Es cierto que es una paradoja, pero no es menos 

cierto que la paradoja forma parte también de la naturaleza de las confesiones 

canónicas, tal y como pretendo demostrar. En cualquier caso, el simple hecho de 

contemplar la posibilidad de la presencia confesional en el teatro, de analizar el 

teatro desde esa perspectiva, el simple hecho de plantearse, en definitiva, estas 

cuestiones, me parece también una buena forma de poner en valor un género que, 

por desgracia, ha sido frecuentemente denostado. Por otro lado, si damos por 

hecho el carácter dialéctico de la verdad, y teniendo en cuenta que la voluntad 

última de las confesiones es la aspiración a la misma, ¿no sería el teatro y su 

carácter dialógico un espacio natural para la confesión? Me gustaría pedirles a 

quienes se acerquen a este trabajo que me permitiesen, al menos, el beneficio de 

la duda, pues de todos es sabido que es condición primera de aquellos que a la 
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verdad aspiran, y si bien en este trabajo es posible que no se encuentren con 

grandes verdades, tal vez por el camino, y a fuerza de establecer preguntas 

hallemos, quizás, alguna certeza. Por último, les rogaría a la hora de acercarse a 

los textos creativos, que hagan los lectores de este trabajo un último pacto. Si 

entendemos la verdad como diálogo, les insto a que no entiendan a mis personajes 

como ficciones, sino como el relato retrospectivo que hacen sobre la vida de  una 

persona real.  

 

1.2.- La dramaturgia confesional.  

     Con el título La dramaturgia confesional: un acercamiento teórico-práctico, 

he querido designar las relaciones que pueden establecerse entre la confesión, 

(entendida como género literario), y un tipo de escritura teatral que ha ocupado 

un lugar muy importante en la dramaturgia contemporánea, a partir, sobre todo, 

de las propuestas iniciadas por Samuel Beckett (La última cinta de Krapp), desde 

finales de los años cincuenta, y que fueron continuadas  en la dramaturgia 

europea, algo más adelante, por otros dramaturgos como Heiner Müller (La 

Máquina Hamlet), Bernard Marie Koltés (De noche justo antes de los bosques), 

Jean Luc Lagarce (Las reglas de saber vivir en la sociedad moderna), Sarah Kane 

(Psicosis 4.48), Elfriede Jelinek (Dramas de princesas), Marco A. de la Parra 

(Crear o Caer), Enzo Cormann (Kerouac), o Francesca Zanni (La caricia de 

Dios), en las décadas posteriores; y que en el ámbito de la dramaturgia española 

encuentra en Ana Vallés (Historia Natural), Sara Molina (Dos disparos; tres 

tigres), Rodrigo García (Agamenón: volví del supermercado y le di una paliza a 

mi hijo), Angélica Liddell (Y los peces salieron a combatir contra los hombres; 
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La casa de la fuerza), Eusebio Calonge (Ni sombra de lo que fuimos), o La 

Tristura (Actos de Juventud) a algunos de sus autores más representativos.  

        Desde mi propia experiencia como autora y pudiendo inscribirse la mayoría 

de mi trabajo dentro de esta corriente literaria, pretendo realizar un análi sis 

teórico práctico sobre este tipo de dramaturgia que tanta presencia tiene en la 

escena contemporánea. Cuando hablo de Dramaturgia confesional, me refiero a 

un tipo de escritura teatral que aparece y cobra importancia a partir de los años 

setenta, y que aproxima lo íntimo a la esfera de lo público, llevando lo oculto al 

debate, a la asamblea, y cuyo discurso está dirigido a una reconstrucción 

identitaria que se apoya en procedimientos característicos de la confesión. Es, 

pues, una dramaturgia que comparte el espíritu de la confesión y la violencia que 

toda confesión supone, por cuanto que toda confesión es siempre un acto de 

deslealtad, ya sea hacia los demás o hacia uno mismo. En este sentido avanzo ya 

algo de la naturaleza paradójica sobre la que se asienta el mecanismo de la 

confesión. Como sabemos, la palabra lealtad proviene de la raíz latina lex, que 

significa ley. La lealtad es, por tanto, el cumplimiento de las leyes, de los 

acuerdos. Y, si bien he mencionado antes que para que se produzca una confesión, 

se ha de partir siempre de un pacto, de un acuerdo, también lo ha de hacer del 

desacuerdo. En primer lugar hacia uno mismo, en tanto y cuanto que las 

confesiones se nutren, fundamentalmente, de la revelación de las falt as en una 

suerte de “auto-ataque”. Y en segundo lugar, hacia los demás, ya que, a través de 

la revelación, el que se confiesa queda al margen de la ley puesto que, lo que se 

pretende con las confesiones, es acceder a una verdad que no tiene que ver con 

una verdad legal. Esto se traduce, habitualmente, en discursos que nada tienen 

que ver con los discursos del poder, ni de la ley establecida, de ahí que pueda 
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llegar a afirmarse que el que se confiesa, está fuera de la ley, lo que supone un 

acto violento, un desacuerdo del que se confiesa con su sociedad.  

     En cuanto a su construcción formal, la dramaturgia confesional tampoco 

sigue los preceptos del canon. Este “estar fuera de” es inherente tanto a la 

confesión como a la dramaturgia confesional. Se empieza estando fuera del orden 

establecido y se culmina estando fuera de sí. De entrada, cuando me refiero a la 

dramaturgia confesional, aludo a aquellos textos dramáticos en los que, 

mayoritariamente, se puede detectar la primera persona gramatical como marca 

verbal y ontológica determinante. No obstante, incluyo algunos textos que, aún 

en forma de diálogo, tienen como objetivo la reconstrucción  de la identidad, 

reconstrucción que se produce a través de la escisión del sujeto.  En mi opinión, 

lo que hace que una dramaturgia sea confesional, no tiene que ver tanto con la 

forma expresiva en la que se presentan estos textos, como con los propósitos 

conceptuales a los que aspiran. 

De la misma manera que puede considerarse el monólogo interior narrativo 

un procedimiento expresivo característico de la novela del siglo XX que daba 

cuenta de importantes cambios en la representación del mundo y del propio sujeto 

dentro de él, la dramaturgia confesional  también podría verse como una 

modalidad dramática que, abundando sobre procedimientos presentes en la 

literatura dramática desde sus orígenes y, al mismo tiempo, más allá de los 

experimentos estéticos puramente formalistas, pudiera mostrar una nueva visión 

dramática del mundo que se representa en los escenarios. Por ello, no hago 

referencia únicamente a esta marca distintiva de la primera persona gramatical, 

sino que entiendo por tal un modelo de escritura que debe incluir, además de una 

nueva representación del mundo y del individuo, una serie de rasgos 
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significativos, que explicaré más adelante, con el fin de que no se confunda este 

tipo de dramaturgia con aquellos textos canónicos en primera persona, 

monólogos, soliloquios o apartes. 

     Según Anne Übersfeld (Übersfeld, 2002), (aunque se t rata de términos sobre 

los que no siempre se da un acuerdo entre los teóricos) el monólogo “es una forma 

de discurso teatral que supone la ausencia del alocutario, del interlocutor 

escénico, siendo el receptor sólo el público”. Para esta investigadora, el 

monólogo rara vez es un verdadero soliloquio, y el dialogismo no le es extraño. 

Se trataría de una forma de diálogo encubierta pues, en general, supone un locutor 

doble en el interior de la única voz del personaje. Habría siempre, según esto, un 

conflicto entre las voces que hablan según dos sistemas de valores, o dos 

movimientos pasionales inconciliables. En opinión de Übersfeld, o bien el 

monólogo se dirige a un alocutario imaginario, un sí mismo promovido a la 

dignidad de interlocutor imaginario: el ser amado fantasmáticamente hecho 

presente; o bien se dirige hacia una justicia soñada o Dios, como sucede en el 

caso de las plegarias. Por lo tanto, es importante distinguir siempre las voces 

internas antagónicas o los destinatarios del monólogo que, por cons iguiente, 

siempre tendrá una naturaleza polifónica y dialógica. Además, advierte 

Übersfeld, “no debe olvidarse que, por la doble enunciación, el espectador es 

evidentemente el destinatario segundo de todo enunciado sobre el escenario; o 

sea, de todo monólogo” (Übersfeld 2002: 74-75). En las formas populares del 

teatro o en las semipopulares de la comedia, el espectador está considerado como 

destinatario cómplice del monólogo, y a veces es interpelado especialmente. Aquí 

es donde se encontraría la modalidad dramática denominada aparte, que 

consistiría en un discurso lateral acerca de lo que sucede en escena, o que plantea 
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algún tipo de traición por parte de aquellos personajes que normalmente carecen 

de una voz autónoma y reconocible hacia aquellos otros que detentan el privilegio 

de la palabra y, como consecuencia, que son poseedores de un estatuto superior. 

Según esto, el aparte podría entenderse como una forma de traición, de ruptura 

de la fidelidad aparente que un individuo está forzado a mantener respecto de 

quienes son más poderosos que él. Bastaría considerar la historia del teatro 

español del Siglo de Oro para comprobar cómo siempre son los subalternos los 

que hacen uso del aparte para criticar los abusos o la estulticia de sus amos. 

Además, y dada su función interruptora, entendida como un paréntesis de la 

representación, el aparte suele ser muy breve. Por ello, es difícil encontrar en 

estos textos algún tipo de expansión que desarrolle pormenorizadamente los 

recovecos del alma humana. Esa tarea les suele ser encomendada a los 

soliloquios. Así, sostiene Übersfeld, hablamos de soliloquio cuando el discurso 

solitario parece ser la expansión pura del yo en estado de no posesión o de débil 

posesión de sí mismo (angustia, esperanza, sueño, ebriedad, locura), sin 

destinatario, ni siquiera imaginado. Soliloquio es, por lo tanto, “lo que G. Genette 

denomina el monólogo moderno que encierra al personaje en la subjetividad de 

una vivencia sin trascendencia ni comunicación” (Übersfeld 2002: 74-75). 

     Abundando en lo anterior, como sabemos, los monólogos, soliloquios y 

apartes han sido frecuentemente utilizados como medios propios de la 

convención teatral que pretendían tender un puente entre la ilusión y la realidad 

de la sala, desde la Orestía hasta nuestros días, y se podrían citar como ejemplos 

más representativos los conocidísimos soliloquios y monólogos de W. 

Shakespeare –Hamlet, Marco Antonio, etc.-, o los de P. Calderón de la Barca –

Segismundo-, entre otros muchos. De cualquier manera, todas estas formas 
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dramáticas pueden considerarse soluciones técnicas apropiadas para resolver 

diferentes problemas que se plantean dentro de una dramaturgia canónica, 

concebida como un sistema bastante cerrado, en el que las funciones del texto 

dramático, la intervención de los intérpretes, la posición del público, etc., apenas 

han sufrido grandes variaciones a lo largo de la historia. Evidentemente, entre 

una tragedia isabelina y un drama calderoniano pueden encontrarse diferencias; 

pero pienso que responden a un mismo gran sistema teatral. Es obvio que la 

codificación teatral barroca presenta diferentes rasgos propios reconocibles con 

respecto de la codificación teatral modernista, por ejemplo; del mismo modo que 

la tragedia también lo hace con relación al sainete;  pero todas estas 

manifestaciones podrían estudiarse dentro de una secuencia histórica. Por ello, y 

para resumir, mientras que en los casos anteriores estamos ante modelos de 

escritura insertos en la tradición dramática canónica, la dramaturgia confesional 

supone un cambio de paradigma suficientemente amplio como para proponer un 

sistema teatral alternativo. Así, y aunque fuera posible determinar en qué 

momento se comienza a hacer visible la ruptura y cuáles podrían ser los 

antecedentes teatrales de los que surge, la dramaturgia confesional discurre 

actualmente de forma paralela a las grandes líneas reconocibles y todavía 

vigentes en la historia de la dramaturgia occidental. Quizás no estaría de más 

señalar aquí cómo el modelo descrito por la Poética aristotélica ha fundamentado 

los principales ejes por los que ha discurrido esa denominada dramaturgia 

occidental. No es este el lugar oportuno para extenderme sobre esta cuestión, 

pero sí querría señalar cómo, en este modelo de “poesía dramática” siempre se 

trata de llevar a cabo una imitación mediante una serie de procedimientos y 

elementos –las seis partes en que Aristóteles divide la tragedia-, cuyo sentido y 
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orden de importancia quedan determinados en esta obra de cita recurrente, y 

apenas han sufrido alteración a lo largo de la historia. Según el filósofo, lo 

fundamental de toda tragedia, y por extensión, de todo texto dramático, es la 

fábula a la que siguen, en orden decreciente de importancia, todos los demás 

elementos constitutivos, a saber, los caracteres, la dicción, el pensamiento, el 

espectáculo y la melodía (Aristóteles 2002). Precisamente por esto, y por lo dicho 

anteriormente, al hablar de dramaturgia confesional, no apelo únicamente a una 

serie de obras escritas en primera persona –soliloquios, monólogos o falsos 

monólogos-, en las que se trabaja, entre otros recursos, con la noción explícita y 

cerrada de personaje dramático, y que también han tenido un largo recorrido en 

la dramaturgia del siglo XX, con ejemplos tan significativos como La voz humana 

(Jean Cocteau) o La mujer sola (Dario Fo). Por último, como explicaré más 

adelante, tampoco entiendo por dramaturgia confesional aquella en la que los 

textos optan por girar en torno a lo privado, en lugar de hacerlo sobre lo íntimo, 

que es lo que verdaderamente caracteriza, en mi opinión, a la dramaturgia de la 

que me he ocupado en los últimos años.  

 Así, y por ir señalando algunos otros rasgos diferenciadores para la 

dramaturgia confesional, mi investigación se va a centrar en aquella dramaturgia 

entre cuyos primeros signos distintivos estarían, principalmente, el hecho de 

estar en construcción y la reformulación de un nuevo modo de concebir 

teatralmente la identidad. Lejos de la idea de una fábula cerrada, exenta de 

episodios y desarrollada mediante una serie de principios de necesidad, la 

dramaturgia confesional responde a una poética abierta, una poética que supera 

la barrera del papel o del espacio físico que es un escenario, para acabar de 

construirse en cada uno de los receptores. La principal característica de este tipo 
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de dramaturgia, es que su carácter abierto y transformador es constante. 

Podríamos decir que está en permanente movimiento, en un continuo hacerse. 

Además, en la dramaturgia confesional se cuestiona el principio fundamental de 

la imitación, y la identidad ya no se construye en el interior del sujeto sino en la 

relación del sujeto con el mundo. No se pretende copiar mejorando o degradando 

un modelo, un carácter previamente determinado; sino que se pretende construir 

una identidad que partiendo del yo y de un proceso de subjetivación tiene como 

horizonte la desobjetivación y la voluntad de asumir una identidad colectiva. Una 

identidad que no se construye desde el pensamiento original, ni presta especial 

atención a la autoría de lo dicho, sino que destaca por la asunción, por parte del 

sujeto, de diferentes discursos, de diferentes máscaras. Y esta nueva forma de 

dramaturgia da cuenta de esta nueva forma de identidad que, pese a partir de la 

primera persona del singular, (un “yo” que, inevitablemente, es enfrentado a un 

“tú” o a un “otro”), tiene como objetivo la primera persona del plural. Es, por 

tanto, una dramaturgia que da cuenta de una identidad construida en conjunto, en 

diálogo, porque como dice Marco Aurelio en sus Meditaciones (Marco Aurelio, 

1977) “hemos nacido para colaborar, al igual que los pies, las manos, los 

párpados, las hileras de dientes superiores e inferiores” (Marco Aurelio, 1977:5 9) 

 

1.3-Propósito de esta investigación.  

     Para desarrollar esta investigación, plantearé una serie de cuestiones teóricas 

sobre la confesión a partir del análisis de algunos aspectos de las confesiones 

consideradas canónicas. Intentaré plantear lo que diferencia a la literatura 

confesional con géneros como la autobiografía, la memoria o el testimonio para, 

posteriormente, hablar del alcance que tiene, a mi entender, la dramaturgia 
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confesional en la escena contemporánea y, más concretamente, en mi teatro. A 

continuación, propondré el análisis de varios textos dramáticos de importantes 

autores europeos que también puedan considerarse como “canónicos” dentro de 

la dramaturgia confesional, y de varios textos propios originales que respondan 

a estos planteamientos. Entiendo que uno de los aspectos sobre los que pretendo 

apoyar mi investigación no consiste únicamente en establecer un paradigma 

teórico sobre el que analizar este objeto de estudio, sino acompañar la indagación 

teórica con un proceso creativo original en el que todas o gran parte de las 

cuestiones planteadas tengan su correlato creativo. No se trata tanto de aportar 

otra taxonomía, cuanto de llevar a la práctica la propia intuición teórica. De ahí 

que los textos dramáticos que propongo no deben considerarse un apéndice de la 

parte teórica, sino la otra cara inseparable de la moneda. Mi objetivo es que una 

y otra parte se interpelen de forma continua. No en vano, mi propósito, como 

dije, será analizar esta dramaturgia que incluyo bajo la etiqueta Dramaturgia 

confesional, señalando cuáles son, a mi modo de ver, los rasgos constitutivos de 

la misma. Hablaré de alguno de los textos y autores más representativos, pero, 

sobre todo, trataré de explicar cuáles son las razones que justifican su auge en el 

teatro de nuestros días y, más propiamente, cuáles fueron las razones que me 

llevaron a mí a dedicarme a la investigación y práctica de este tipo de escritura. 

Solo desde su contemporaneidad, desde mi propia inquietud artística, individual 

y generacional, tiene sentido este trabajo 

 

1.4- Estado de la cuestión y Metodología. 

 Como es bien sabido, la Literatura dramática no ha recibido por parte de 

nuestra crítica la misma atención que se ha dispensado a otros géneros. No 
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obstante, es evidente que la obra de algunos de los que pudieran considerarse 

“autores mayores”, como sería el caso de Samuel Beckett, sí cuenta con una 

aceptable bibliografía en la que se encuentran estudios ya clásicos sobre su obra 

(Adorno, 2009; Badiou, 2007; Knowlson, 1996). Aun siendo esto así, y salvando 

las distancias, no puedo quejarme en cuanto a la atención que ha recibido mi 

trabajo gracias a diversos artículos acerca de mi obra realizados por Julio Checa 

(2012, 2015, 2017 y 2018), Luisa García-Manso (2016, 2019), Pilar Jódar 

Peinado (2017), Giovanna Manola (2014), Verónica Orazi (2019), Cristina Ross 

Berenguer (20171, 20172 y 2019) o Alison Guzmán (2021). A todos ellos, les 

agradezco el tiempo que se han tomado en analizar mis textos. Creo que sus 

opiniones sobre mi teatro son tan válidas como la mía a la hora de acceder a la 

verdad sobre el mismo.  Si tal y como decía George Perec, la verdad se encuentra 

entre dos libros, la verdad sobre mi teatro sólo puede entenderse a través de un 

diálogo con todos aquellos que han hablado sobre él.  

     Por otro lado, algunos estudiosos, recordemos el caso de María Zambrano 

(Zambrano, 2016), han relacionado la confesión con la novela y la poesía, pero, 

desgraciadamente, no se ha prestado apenas atención al teatro. Recientemente, en 

Junio de 2018, el profesor Javier Huerta Calvo dictó, dentro de los conocidos 

seminarios organizados desde el Centro de Investigación de Semiótica Literaria, 

Teatral y Nuevas Tecnologías (Seliten@t) una breve ponencia que tituló como 

Teatro y confesión. (Huerta, 2018)2 En ella, a raíz del texto Inconsolable de Javier 

Gomá, (un texto que el filósofo escribe tras la muerte de su padre y que fue 

estrenado en el Centro Dramático Nacional entre Junio y Julio de 2018 con 

                                                           
2 Ponencia dictada el 20 de Junio de 2018 en el marco del congreso Teatro, (Auto)Biografía y 
Autoficción en homenaje a José Romera: https://canal.uned.es/video/5b2ca6cdb1111f93318b456a  

https://canal.uned.es/video/5b2ca6cdb1111f93318b456a
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interpretación de Fernando Cayo y dirección de Ernesto Caballero), Huerta Calvo 

se cuestiona si es posible que se dé la confesión como género literario en el teatro 

y concluye que no es posible por el carácter de representación que el teatro tiene. 

No obstante, la representación se da en todas las artes, e incluso en algunas de 

las confesiones consideradas como canónicas. María Zambrano resulta tajante al 

hablar del paraíso construido por el propio Rousseau llegando a decir que en sus 

Confesiones es la vida imaginaria su punto de partida (Zambrano, 2016: 114). 

Además, se va a fijar en el surrealismo para afirmar:  

Imposible, creo, no ver que el último gran movimiento poético de nuestros 
días, el surrealismo, tiene mucho de confesión; confesión más clara que otras 
de nuestra época, en que lo literario una vez más llena precipitadamente el hueco 
de la verdad última buscada, del objeto requerido para el corazón. (Zambrano, 
2016: 118) 
 
Ciertamente, ignoro cuáles son los motivos que llevan a la filósofa a excluir a la 

literatura dramática o al teatro dentro de esta categoría, aunque quizás tenga que ver con 

el hecho de que algunas vanguardias han llegado con cierta demora a las artes escénicas. 

Si bien es cierto que la ruptura con la dramaturgia tradicional comienza en los años 

sesenta, no va a ser hasta los años ochenta o noventa que algunos de los textos que 

considero como confesionales van a hacer su aparición en los teatros españoles (Angélica 

Liddell, una de las autoras que desarrolla este tipo de dramaturgia, ha logrado el 

reconocimiento que se merecía dentro de nuestras fronteras hace escasos años). Por otro 

lado, entiendo que el carácter fundamentalmente dialógico del teatro ha podido ahuyentar 

a algunos estudiosos del género, aunque en mi opinión es precisamente el diálogo, la 

dialéctica entendida como mecanismo del cuidado de sí y de la construcción de 

la identidad, la que va a hacer indispensable poner la mirada en el teatro para 

entender la confesión. En este sentido me parece interesante dedicar un momento 

a reseñar el último ensayo publicado por Sergio Blanco con el título Autoficción, 
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una ingeniería del yo (Blanco, 2018) por varios motivos. En primer lugar, aunque 

el dramaturgo se centra en la autoficción, es cierto que dedica uno de sus 

capítulos a la confesión, la cual considera como una categoría dentro de la 

anterior. En segundo lugar, la visión tanto teórica como práctica de Blanco me 

resulta muy valiosa por tratarse, precisamente, de alguien que se dedica a la 

literatura dramática. De ahí que reitere el interés que puede tener una 

investigación que analice la influencia de la confesión en el teatro;  porque antes 

de San Agustín estuvieron los diálogos de Platón, diálogos que le servirían al 

anterior para el conocimiento de sí, pero antes de Platón, fueron varias las 

tragedias de Esquilo, Sófocles o Eurípides las que hicieron del “conócete a ti 

mismo”, el argumento de su trama -Edipo Rey (Sófocles, 2001) o Prometeo 

encadenado (Esquilo, 2001) podrían servir de ejemplo.   

      Por otro lado, no debemos olvidar el aspecto sacramental de la confesión, que 

consiste en encarnar en palabras el pecado frente al sacerdote. “Y esto es la 

confesión: palabra a viva voz” dirá la propia Zambrano (Zambrano, 2016: 81) Y es que 

es cierto que la materialidad de la confesión tiene como motivo acercarse al verbo 

encarnado. Teniendo en cuenta que el teatro es un género que culmina con la 

encarnación de las palabras escritas y por todo lo anterior expuesto, creo que 

resultará de interés una investigación de estas características. Además, considero 

que hay rasgos de la confesión que emparentan con las tragedias clásicas, rasgos 

como la penitencia o la parresía que podemos ver no solo en las ya citadas Edipo 

Rey y Prometeo encadenado, también en Antígona (Sófocles, 2001), Medea 

(Eurípides, 2001) Tantas otras... Muchos elementos de esa tragedia clásica se 

encuentran además, en la dramaturgia más contemporánea que, paradójicamente, 

ha hecho uso de los elementos de la tragedia como forma estilística de 
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renovación. Y es que a veces, como ya dijera Karl Marx “ser radical significa 

atacar las cuestiones de raíz” (Marx en Hegel, 1968: 9).  

     Por último, y por terminar con las cuestiones metodológicas, mencionar que 

buscaré para este trabajo una mirada transversal, es decir, atendiendo tanto a las 

cuestiones referidas a la escritura dramática como a la virtualidad de la puesta en 

escena, desde una óptica que pudiera considerarse construida a partir del diálogo 

actualizado entre el Teatro y la Filosofía, o el Pensamiento. Esto explicaría, creo, 

por qué considero de capital importancia acudir a las herramientas indispensables 

que me permitan analizar la construcción formal del texto dramático (Teoría de 

los géneros, Retórica, Pragmática), así como a aquellas que se ocupan del análisis 

de los espectáculos (Análisis de los Espectáculos) y de su evolución a lo largo 

del siglo XX (Historia de los Espectáculos, Historia del Teatro). Por otro lado, 

en la medida en que considero que estas propuestas teatrales están directamente 

vinculadas a una concepción moderna de la tragedia, también estimo 

indispensables aquellos acercamientos realizados por disciplinas como la 

Filosofía, la Sociología o la Teología para comprender mejor la dimensión trágica 

del sujeto moderno. Como puede desprenderse de lo anterior, se trata de un 

modelo de metodología ecléctico, interdisciplinar y transversal, según requiere 

igualmente una dramaturgia innovadora y que actualmente está todavía en 

proceso de construcción, lo que supone la necesidad de acomodar las 

herramientas de análisis al objeto de estudio, y no a la inversa.  

     Para llevar adelante este análisis, tomaré como referencia algunos textos 

confesionales que pudieran considerarse canónicos, los de San Agustín (San 

Agustín 2010), Santa Teresa de Jesús (Santa Teresa de Jesús 1991),  Montaigne 

(Montaigne, 2007) y Rousseau (Rousseau 2008), y los cotejaré con algunos 
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rasgos de los textos dramáticos más relevantes que pudieran adscribirse a esta 

corriente denominada dramaturgia confesional. Además, y dada mi formación 

artística al tiempo que he ido investigando, he ido creando un correlato artístico 

a través de una serie de textos dramáticos con el fin de llevar a la práctica algunas 

de las teorías.  

 

1.5- Estructura 

     Para desarrollar este trabajo, me parece oportuno presentar tres partes 

nítidamente diferenciadas, a saber, una parte teórica, una de análisis de textos 

dramáticos contemporáneos, y otra de análisis práctica, en la que incluiría mis 

propios textos de creación. El primero de los capítulos estará dedicado a hacer 

un repaso por los grandes hitos de la confesión, señalando algunas de sus 

características. Haré un breve repaso por textos tan imprescindibles como los 

escritos por San Agustín, Santa Teresa, Montaigne y Rousseau, con el fin de 

encontrar una definición moderna de la confesión. En este apartado acudiremos 

también a las reflexiones de autores como Giorgio Agamben (2000, 2008, 2010), 

María Zambrano (1990, 2016), Foucault, (1999, 2004, 2014 y 2017), Paul 

Ricoeur (Ricoeur 1996), Richard Sennett (Sennet, 1978), o François Lyotard 

(2002), entre otros. El objetivo del capítulo será reflexionar acerca de cuáles son, 

en mi opinión, las diferencias más destacadas que podemos encontrar entre la 

confesión, la memoria, la autobiografía y el testamento.  

Sobre este particular, me interesa pensar acerca de aspectos tales como: 

 -El conocimiento de sí  

 -El yo colectivo 

 -La enajenación del sujeto  
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 -La mística del cuerpo  

 -La dialéctica de la confesión 

 Un segundo capítulo estará dedicado a ese tipo de dramaturgia que 

entiendo como La dramaturgia confesional. En él me gustaría poner de 

manifiesto las relaciones que encuentro entre algunas formas de la dramaturgia 

contemporánea y los aspectos desarrollados en el capítulo anterior. Se trata de 

ver cómo la confesión puede recogerse dentro de la representación teatral y cómo 

funcionan las diferentes estrategias dramáticas que hacen de la confesión un 

componente fundamental para estas dramaturgias. Aquí será importante la teoría 

de Austin sobre los Actos de Habla (1971), para diferenciar el discurso dramático 

de estas piezas del habitual en otros modelos de dramaturgia. También me parece 

pertinente considerar las ideas de Michel Foucault (Foucault 1990), Christoph 

Menke (Menke 2008) y Peter Szondi (Szondi 1994), entre otros, para establecer 

un diálogo entre la tragedia y el género confesional. Me interesa establecer una 

comparativa entre el intérprete en la dramaturgia confesional y relacionarlo con 

la figura del penitente o con la del parresiastés. Propondré, asimismo, un breve 

análisis de cuatro obras europeas muy relevantes dentro de lo que considero 

dramaturgia confesional, con otras tantas piezas que pudieran establecerse como 

hitos de la misma: Samuel Beckett (La última cinta de Krapp), Heiner Müller (La 

Máquina Hamlet), Sarah Kane (Psicosis 4.48) y Elfriede Jelinek (Dramas de 

princesas). Tras unas breves conclusiones pasaremos al tercer y último capítulo 

en el que, a partir de mis textos dramáticos, intentaré ofrecer mi visión de la 

dramaturgia confesional y analizaré algunos de mis textos, para lo que me serviré, 

además de los autores ya citados, de algunos otros como Günter Anders (2001, 
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2002, 2008y 2011)), Conrad Stein (1978), Todorov (2009 y 2010) y Ortega y 

Gasset (1958), por citar algunos.  

 

2.- HACIA UNA DEFINICIÓN MODERNA DE LA CONFESIÓN 

 

     Antes de relacionar el género confesional con la dramaturgia confesional, 

conviene establecer algunas distinciones para considerar qué es lo que 

entendiendo por confesión. Lejos de intentar ofrecer una definición cerrada de la 

misma, el objeto de este capítulo tiene que ver con señalar algunos de los aspectos 

más relevantes que hacen que una confesión lo sea, así como las propias 

dificultades que existen a la hora de diferenciar entre memorias, confesiones, 

testamentos o autobiografía. Con relación a las acepciones que propone el 

Diccionario de la Real Academia Española,3 me voy a referir fundamentalmente 

a aquella que define la confesión como “relato que alguien hace de su propia vida 

para explicarla a los demás”. No obstante, también me interesan, y volveré sobre 

ello, las definiciones referidas al sacramento de la penitencia y a la declaración 

del litigante ante el juicio. A mi entender, la confesión es un género que nace de 

la crisis y que la evidencia. Recurriendo de nuevo a Zambrano “la confesión parte 

                                                           
3 confesión. 
(Del lat. confessĭo, -ōnis). 
1. f. Declaración que alguien hace de lo que sabe, espontáneamente o preguntado por otro. 
2. f. Parte de la celebración del sacramento de la penitencia o reconciliación, en la que el penitente declara 
al confesor los pecados cometidos. 
3. f. En el catolicismo, sacramento de la penitencia. 
4. f. Credo religioso. 
5. f. Conjunto de personas que lo profesan. 
6. f. Der. Declaración personal del litigante o del reo ante el juez en el juicio. 
7. f. pl. Relato que alguien hace de su propia vida para explicarla a los demás. 
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de sentirse enemistado” ya sea con uno mismo, con la vida o con Dios (Zambrano 

2016:89).  

 A menudo, las distinciones entre autobiografía y memoria, o memoria y 

confesión son algo difusas, al igual que ocurre con las referidas a memoria y 

testamento. Rosa Chacel dice que “la confesión puede definirse como última 

voluntad. La que no es esto, no es confesión; es lo que generalmente se llama 

memorias” (Chacel 1989: 288). Comparto con esta autora la idea de que para que 

exista la confesión ésta debe, además de utilizar el relato retrospectivo, participar 

de la última voluntad, tener un objetivo. Sin embargo, si la confesión fuera, en 

definitiva, la última voluntad ¿no podríamos hablar en ese caso de testamento? 

¿No podríamos decir que el empeño de Rousseau por legar a la posteridad una 

imagen enaltecida de sí, el administrar de ese modo sus propios recuerdos, sería 

un testamento? ¿Qué es lo que hace una confesión lo sea? Por otro lado, al hablar 

de Confesión solemos centrarnos, habitualmente, en aquellos escritos que hacen 

de la primera persona su rasgo estilístico determinante, pero ¿acaso no 

emparentan las Confesiones de San Agustín con los diálogos platónicos? En tanto 

y cuanto la confesión surge en primer lugar de la pregunta y de la aspiración a la 

verdad, ¿no sería la dialéctica una forma de confesión? A lo largo de las 

siguientes páginas, analizaré algunos aspectos de las confesiones entendidas 

como canónicas, cuáles son sus fronteras y sus objetivos, con el fin de dilucidar 

qué es lo que entiendo por confesión,   

 

2.1- San Agustín y el conocimiento de sí.  

     “Conócete a ti mismo”, eso es, al parecer, lo que veían los visitantes al cruzar 

el pronaos del templo de Apolo, en Delfos. Una construcción que se asentaba 
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sobre la montaña y cuyo acceso era tan difícil que los visitantes debían recorrer 

una larga marcha antes de cruzarse con esta frase que,  según Plinio el Viejo 

(32/24 d.C.), estaba cincelada en letras doradas. “Conócete a ti mismo”, esa era 

la frase, aunque bien podría hablarse de advertencia, de consejo. Y es que esas 

cuatro palabras bastaban para que los que hasta allí se aventuraban entendieran 

que la ansiada meta no se encontraba al llegar al templo; que la llegada al templo, 

por desgracia, no era más que el inicio del verdadero viaje. Un via je de 

transformación a partir del autoconocimiento o, mejor dicho, del reconocimiento, 

del cambio que se produce de la ignorancia al conocimiento. Conocimiento que 

sólo se revelará a través de la experiencia dolorosa como sucede, por otro lado, 

con todas las transformaciones. Y si no, que se lo digan a Edipo, el personaje que 

tan célebre hizo Sófocles en su tragedia más notable: Edipo Rey (429 a.C.), 

tragedia que para Aristóteles era un ejemplo de perfección y de la que, entre otras 

cosas, llegará a decir en su Poética (2002): “El reconocimiento más hermoso es 

el que se produce a la vez que la peripecia, como es el del Edipo” (Aristóteles, 

2002: 57).   

     Edipo rey (Sófocles, 2001) cuenta la desgraciada historia de un héroe, Edipo, 

que es abandonado por sus padres, los reyes de Tebas, Layo y Yocasta, a causa 

de un mal augurio del oráculo. Al parecer los padres de Edipo fueron a ver al 

oráculo antes de que Edipo naciera, y éste les dijo que Edipo le daría muerte a su 

padre, y se casaría con su madre. Su propio padre, al escuchar tan horroroso 

destino, y en una imagen que bien podría recordar a la de Cristo en la cruz, decide 

clavarle los pies (de ahí su nomenclatura Edipo, “el de los pies hinchados”) y 

abandonarlo. A partir de aquí el mito difiere, y hay quien dice que lo dejan en el 

monte Citerón. Otros, por el contrario, hablan de una cesta que, como en el mito 
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de Moisés, fue tirada al río. En cualquier caso, unos pastores encuentran al 

pequeño Edipo y se lo entregan al rey Pólibo, que no había tenido hijos, y que 

trata a Edipo como si fuera hijo suyo. La estabilidad y alegría de la que goza por 

fin Edipo se trunca justo cuando en su proceso de maduración, él mismo vi sita al 

oráculo y escucha las mismas palabras que ya resonaran, en su día, en los oídos 

de sus padres. Presa del pánico ante la posibilidad de hacer daño a aquellos que 

ama, Edipo finalmente optará por alejarse de su tierra, haciendo que la profecía 

de su terrible destino empiece a cumplirse con cada uno de sus pasos, haciendo 

de la revelación un auténtico Vía Crucis. Cuanto más indaga Edipo sobre sí 

mismo, más honda se desvela la tragedia, cuanto más se reconoce, más tortuoso 

se hace el camino, que acaba con Layo muerto, Yocasta ahorcada, y con Edipo 

arrancándose los ojos y en el exilio. Tanta influencia tuvo la terrible historia de 

Edipo en el mundo clásico que Pausanias, viajero y geógrafo del siglo II de 

nuestra era, en su Descripción de Grecia (Pausanias, 1994), utiliza la fábula, para 

dar cuenta del escarpado paisaje como si, de algún modo, la sangre derramada en 

el mito contribuyese a su orografía:  

Avanzando desde allí, por el camino, llegas al llamado Esquiste. En este 
camino cometió Edipo el asesinato de su padre, y había de quedar por toda 
Grecia el recuerdo de las desgracias de Edipo. Cuando nació, le perforaron 
los tobillos con aguijones y lo expusieron en Platea, en el monte Citerón. 
La región de Corinto que está junto al Istmo lo crío. La región de la Fócide 
y el camino Esquiste recibieron la mancha del asesinato de su padre. Los 
tebanos tienen aún fama por el matrimonio de Edipo y la injusticia de 
Eteocles. El camino Esquiste y el crimen cometido en él fueron para Edipo 
el comienzo de todos sus males, y los sepulcros de Layo y del criado que 
lo acompañaba están todavía allí justo en el centro de la encrucijada, y 
sobre ellos han sido amontonadas piedras escogidas. Dicen que 
Damasístrato, rey de Platea, se encontró con los cadáveres que estaban 
tendidos y los enterró. El camino desde allí a Delfos es más escarpado y 
más difícil para el expedito. Se dicen muchas cosas diferentes de Delfos, 
y todavía más sobre el oráculo de Apolo. En efecto, dicen que en los 
tiempos más antiguos el  oráculo pertenecía a Gea y que ella nombró 
profetisa Dafnis. (Pausanias, 1994: 359-360)  
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     Pausanias resalta en este pasaje la relación que se establece entre los hombres 

y la tierra. Cómo sus actos modifican la tierra por la que caminan pero, también, 

cómo la tierra es dueña de los hombres que andan sobre ella, pues los males de 

Edipo comienzan tanto por sus actos como por el camino. Identifica, de esa 

manera, el camino físico con el camino espiritual. Algo que ha sido una constante 

en la historia de la literatura desde sus inicios y que llegaría a su edad dorada con 

las grandes novelas de aprendizaje (bildungsroman) como La montaña mágica de 

Thomas Mann, o En busca del tiempo perdido de Proust, por poner un par de 

ejemplos. Pero que ya había tenido un gran antecedente en la literatura 

renacentista como es el caso de Don Quijote de Miguel de Cervantes. En 

cualquier caso, ese viaje físico que hay que hacer para conocerse, ese viaje “de 

ida y vuelta” por así decirlo, aparece ya con frecuencia en las tragedias clásicas, 

sobre todo en aquellas cuya temática principal tiene que ver con el conocimiento 

de sí.  

     En la Grecia antigua, la construcción de la identidad estaba fuertemente 

arraigada al sentido de pertenencia a un lugar. Por lo que uno de los peores 

castigos a los que se podía enfrentar un ciudadano era el exilio. El ostracismo fue 

algo que se practicó con frecuencia y no olvidemos que cuando a Sócrates le 

dieron a elegir entre exiliarse o beber cicuta, prefirió beber cicuta. El exilio era 

entendido casi como la muerte. Al menos la muerte de quien uno era. De ahí que 

sea frecuente la necesidad de exilio para re-conocerse, para reconstruirse. Un 

exilio que puede darse tanto físicamente, como internamente. Un exilio que se 

entiende casi, como condición. Edipo acabará en el exilio y será comprendido por 
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Teseo por ser de la mima estirpe, la de los exiliados.  Algo que Sófocles nos 

mostrará en su Edipo en Colono:  

Puesto que sé por experiencia propia que fui criado en el exilio, justamente 
como tú, y que, hombre por hombre no hubo nadie que soportara más 
riesgos que los que yo soporté sobre mi cabeza en tierra extraña, de modo 
que no eludiría colaborar en la salvación que sea de cualquier pobre 
extranjero, justo como tú ahora. Pues sé bien, porque soy humano, que el 
día de mañana no me pertenece en absoluto más que a ti.  (Sófocles: 2001: 
416)  

 

Y es que el exilio físico, modifica también el ser interno. Y aquellos que 

lo viven, se re-conocen, pues, como dice María Zambrano en Los 

bienaventurados, también el exilio puede ser una patria:  

El exilio es el lugar privilegiado para que la Patria se descubra, para que 
ella misma se descubra cuando ya el exiliado ha dejado de buscarla. 
Cuando ya se sabe sin ella, sin padecer alguno, cuando ya no se recibe 
nada, nada de la patria, entonces se le aparece. No la puede definir, pues 
que tan siquiera la reconoce. (Zambrano, 1990: 43)  

 

     Funciona por tanto el viaje, el exilio físico, como uno de los primeros pasos 

para que pueda darse ese “conócete a ti mismo”, ese principio délfico que muchos 

consideran el inicio de la filosofía. Principio délfico que ya aparecía en las 

tragedias de Sófocles o Esquilo, principio que tanto influiría en la filosofía 

platónica y por ende agustiniana y que Descartes llevaría hasta sus últimas 

consecuencias, principio que la mayoría conocemos a través del consejo 

paternalista que, según Platón, le hace Sócrates a Alcibíades en El primer 

Alcibíades (Platón, 1981):   

Así, mi querido Alcibíades, sigue mis consejos y obedece al precepto que 
está escrito en el frontispicio del templo de Delfos: Conócete a ti mismo, 
porque los enemigos con quienes te las has de haber son tales, como yo 
los represento y no como tú te imaginas. El único medio de vencerlos es 
la aplicación y la habilidad; si renuncias a estas cualidades necesarias, 
renuncias también a la gloria fuera y dentro de tu país, gloria a la que has 
aspirado con más ardor que otro alguno. (Platón, 1871:164)  
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A lo que Alcibíades replicará:  

 Puedes explicarme, Sócrates, ¿cuál es el cuidado que debo tomar de mí 
 mismo?” (Platón, 1871:164). 
 

     Foucault, en su conocido ensayo Tecnologías del yo (Foucault, 1900), señala 

cómo había en la cultura antigua, una preocupación por el cuidado de sí, 

preocupación que una vez fuese puesta en práctica debía pasar por esa sabiduría, 

ese conocimiento de sí, con el fin de cuidar de los otros, esto es, de la ciudad. En 

el pasaje anterior, Alcibíades entiende ese conocimiento como una parte del 

cuidado. Sin embargo, la parte del cuidado propio es la que tiende a olvidarse:  

Cuando se pregunta cuál es el principio moral más importante en la 
filosofía antigua, la respuesta inmediata no es “Cuidarse de sí mismo”, 
sino el principio délfico gnhoti sauton (“Conócete a ti mismo”). (Foucault, 
1900:50) 

 

Y eso es, quizás, lo que le pasa a Edipo, el personaje de Sófocles. Su deseo 

de conocimiento es tan grande que le pierde. Todo conocimiento tiene límites. Y 

allí, en el límite, mientras San Agustín coloca la fe, Edipo, el personaje de 

Sófocles, se deja llevar por los encantos, tira del hilo del conocimiento sin 

mesura, se olvida del consejo de cuantos sabios encuentra. Como bien dice 

Foucault, si hay una máxima que se ha hecho popular, esa es “conócete a ti 

mismo”. Un consejo, una máxima, que podemos encontrar tanto en los escritos 

de los grandes filósofos como en los libros de autoayuda barata. Pero olvidamos, 

que allí, en Delfos, en el pronaos del templo de Delfos, junto a esa máxima, había 

otra que rezaba “Nada en exceso”. Esta segunda era, sin duda, menos estimulante 

que la primera, y de ahí que no se le haya hecho tanta publicidad:  
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En el pronaos de Delfos están escritas máximas útiles para la vida de los 
hombres. Han sido escritas por hombres que los griegos dicen que  fueron 
sabios. Estos eran, de Jonia, Tales de Mileto y Biante de Priene; de los 
eolios de Lesbos, Pítaco de Mitilene; de los dorios de Asia, Cleobulo de 
Lindo; Solón de Atenas y Cilón de Esparta. El séptimo que Platón, hijo de 
Aristón, pone en la lista en lugar de Periandro, hijo de Cípselo, es Misón 
de Quenas. Quenas es una aldea en el monte Ete. Pues bien, cuando 
llegaron a Delfos, estos hombres ofrendaron a Apolo las celebradas 
máximas “Conócete a ti mismo” y el “Nada en exceso”. Estos escribieron 
allí las máximas que he dicho. (Pausanias: 416-417) 

 

Edipo olvida la segunda máxima, y de ahí su caída en desgracia, se encierra 

tanto en el conocimiento de sí que no llega al cuidado de sí y, por ende, de los 

otros. No obstante, hay que tener en cuenta que esto es lo que sucede en la versión 

del mito que ofrece Sófocles, pues en una versión más antigua, la recogida en la 

Odisea de Homero (Homero, 1993), Edipo, tras conocerse, sigue gobernando. Tal 

y como puede apreciarse en el Canto XI:  

Vino luego la madre de Edipo, la bella Epicasta, que una gran impiedad 
cometió sin saberlo ella misma, pues casó con Edipo, su hijo. Tomóla él 
de esposa tras haber dado muerte a su padre y los dioses lo hicieron a las 
gentes saber. Él en Tebas, rigiendo a los cadmios, en dolores penó por 
infaustos designios divinos y ella fuese a las casas del hades de sólidos 
cierres que, rendida de angustia, se ahorcó suspendiendo una cuerda de la 
más alta viga. Al morir le dejó nuevos duelos, cuantos suelen traer a los 
hombres las furias maternas. (Homero, 1993: 271-273) 

 

En cualquier caso, ese “conócete a ti mismo”, no pretendía, únicamente 

provocar la introspección (que también) entre los que se acercaban a Delfos, era 

una advertencia sobre los límites humanos, una forma de decirle a los humanos 

que no han de confundirse con los dioses.  

     San Agustín de Hipona (340-430 d.C), gran conocedor de la obra platónica, 

no pecará del exceso a la hora de abordar el conocimiento de sí. Su práctica del 

autoexamen se llevará siempre desde el control, desde la mesura. Control que 

impondrá tanto a los placeres carnales como al deseo de conocimiento. Existe un 
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óleo barroco cuya autoría corresponde a Guercino (1591-1666) que representa 

una leyenda medieval en torno a San Agustín. En el cuadro, San Agustín aparece 

con la mitra episcopal, debido al cargo de obispo que acabaría ocupando en 

Hipona. Lleva un cuaderno en el regazo, el tintero en su mano izquierda y una 

pluma en su mano derecha, una pluma que se alza hacia el cielo. En la escena, 

vemos cómo un niño distrae a San Agustín de su tarea, mostrándole un hoyo en 

la arena. Dice la leyenda, que San Agustín estaba meditando sobre la Trinidad 

cuando vio a un niño sacando el agua del mar y metiéndola en un hoyo. San 

Agustín le preguntó que por qué lo hacía, a lo que el niño le respondió que 

intentaba meter toda el agua del océano en ese hoyo. San Agustín, le dijo, 

entonces, que eso era imposible, a lo que el niño le respondió: “más difícil es que 

tu comprendas el Misterio de la Santísima Trinidad”. Leyenda o no, las historias 

siempre tienen algo de cierto y San Agustín muestra prudencia sobre aquello que, 

como hombre, se puede llegar a saber. Y en aquellos lugares vacíos de 

significado, en aquellos lugares en los que se alcanza el límite de lo que puede 

saberse, San Agustín colocará como ya hemos dicho su fe, pero también su 

literatura. Algo que le instalará en la duda desde el inicio de sus Confesiones: 

Pero enseñadme, Señor, y haced que entienda, si debe ser primero el 
invocaros, que el alabaros; y antes el conoceros, que invocaros. Mas, 
¿quién os invocará sin conoceros? Porque así se expondría a invocar otra 
cosa muy diferente de Vos, el que sin conoceros os invocara o llamara.  O 
decidme si es menester antes invocaros para poder conoceros. (San 
Agustín, 1824:26) 

 

San Agustín, ya convertido, y en el momento de iniciar el viaje de sus 

Confesiones, un viaje que será introspectivo, pero también retrospectivo, se 

pregunta ¿cuál es el objetivo del mismo? ¿Dónde recae su necesidad? Puesto que 

él ya se ha mostrado ante los ojos de Dios, en definitiva, ¿por qué escribir? Nos 
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encontramos ante la pregunta de un escritor que se plantea su of icio. A lo largo 

de los trece libros, esa será la pregunta latente, una pregunta sin respuesta:  

Yo creo y tengo fe, por eso hablo y me explico de este modo: bien lo sabéis 
Vos, Señor. ¿No es verdad, Dios mío, que habiéndoos confesado yo mis 
culpas y acusándome a mí mismo, ya habéis perdonado las impiedades de 
mi corazón? No alego con esto ánimo de entrar en juicio con Vos, que sois 
la suma verdad; pues no quiero engañarme a mí mismo, lisonjeándome de 
ser justo, no sea que entonces se verifique en mí que mi propia iniquidad 
mintió y se engañó a sí misma. (San Agustín, 1824: 37-38) 

 

Y más adelante dirá: “¿Y esto con qué fin, o para qué lo hago?” (San Agustín, 

1824: 107) 

Instalación en la duda que tal y como explica María Gabriela Mizraje, en 

el prólogo que realiza al libro La confesión de Agustín de Lyotard (Lyotard, 2002) 

“Agustín -maestro de retórica- busca en su Dios cristiano lo inefable, si habla de él es por 

precaverse del efecto de una negación. Paradoja de quien jamás lo traicionaría pero que 

en los límites de un lenguaje no dado intuye su pérdida” (Mizraje en Lyotard, 2002).  Sea 

o no tal y como apunta Mizraje, de lo que podemos estar seguros es que la búsqueda de 

San Agustín en las Confesiones es deliberativa. Siguiendo el ejemplo de Platón, 

San Agustín se enreda en el diálogo, diálogo consigo mismo, diálogo con Dios. 

Tiene como pretensión llegar a un resultado, a algún tipo de verdad o certeza. 

Pero, si la verdad suprema ya le ha sido revelada, si ya ha llegado al encuentro 

con Dios, ¿cómo de necesaria sería la confesión en sí? ¿No carecería, en ese caso, 

de objetivo? ¿Por qué no someterse a la verdad encontrada? ¿En qué razones se 

apoya el santo para proseguir con la escritura? En definitiva, ¿a qué tipo de 

verdad aspira San Agustín? San Agustín quiere encontrarse, reconocerse. Escribir 

es para él, como verse en un espejo, escribir le da la posibilidad, incluso, de 

discutirse: 



43 
 
 

Yo era el que quería, y yo era el que no quería: yo mismo, yo mismo era; 
pero ni del todo quería, ni del todo no quería, y así peleaba contra mí 
mismo, y a mí mismo me deshacía y destruía. (San Agustín, 1824: 480)  

 

Y es que, tal y como señala María Zambrano, “la confesión parte de 

sentirse enemistado” (Zambrano, 2016: 89) ya sea con la vida, con uno mismo, o 

con Dios. Parte de la deslealtad con uno mismo, con el objetivo de perfeccionarse, 

de reconstruirse. Siguiendo la tradición ignaciana, el yo ha de investigarse a 

través de una serie de prácticas o ejercicios como son los Ejercicios espirituales 

(San Ignacio, 2011) los cuales están diseñados para ser practicados en silencio 

durante todo el día salvo en el momento en que se mantiene el diálogo con el guía 

espiritual. Puesto que únicamente el recuerdo no nos da la medida de si algo es 

verdadero o no lo es. Podría decirse que la memoria es tan sólo una parte de la 

confesión y el recuerdo se somete a examen a través de ciertas prácticas propias 

del confesor, preguntas como ¿cuántas veces?, ¿cuándo? etc. Pero San Agustín 

va más allá, pues él, como buen retórico, conoce su oficio. Y cada palabra, cada 

peripecia narrada en sus Confesiones, hacen de su relato, un ejercicio de escritura 

bellísimo, un ejercicio de escritura perfecto. San Agustín será para muchos el 

padre de la Iglesia tal y como la conocemos, pero también, para otros tantos, será 

el padre de la autobiografía, aunque el término como tal llegará mucho más tarde:  

Es el extraordinario inventor de un género literario que es la autobiografía: 
la literatura de sí. Es el primer hombre que en la cultura occidental va a 
decir “yo” durante trescientas páginas y que va a poner sus  tripas sobre 
la mesa con una claridad, una franqueza y una honestidad extraordinarias. 
(Dominique Salin en Blanco, 2018: 33)  

 

Pero, ¿podríamos hablar entonces de las Confesiones de San Agustín, 

como de un ejercicio de estilo? ¿De un ejercicio estético? Pongamos como 

ejemplo el momento del clímax, el punto de no retorno del que hablamos los 
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escritores, donde San Agustín, en plena batalla consigo mismo, narra su 

conversión: 

¿Hasta cuándo, hasta cuándo habéis de mostraros enojado? No os acordéis 
ya jamás de mis maldades antiguas. Porque conociendo yo que mis pecados 
eran los que me tenían preso, decía a gritos con lastimosas voces: ¿Hasta 
cuándo, hasta cuando ha de durar el que yo diga mañana y mañana? ¿Pues 
por qué no ha de ser desde luego y en este día? ¿Por qué no ha de ser en 
esta misma hora el poner fin a todas mis maldades? Estaba yo diciendo 
esto, y llorando con amarguísima contrición de mi corazón, cuando he aquí 
que de la casa inmediata, oigo una voz como de un niño o niña, que cantaba 
y repetía muchas veces: Toma y lee, toma y lee [...] Y así  reprimiendo el 
ímpetu de mis lágrimas, me levanté de aquel sitio, no pudiendo interpretar 
de otro modo aquella voz, sino como una orden del cielo, en que de parte 
de Dios se me mandaba que abriese el libro de las Epístolas de San Pablo, 
leyese el primer capítulo que casualmente se me presentase. Porque había 
oído contar del santo Abad Antonio, que entrando por casualidad en la 
iglesia al tiempo que se leían aquellas palabras del Evangelio: “Vete, y 
vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el 
cielo; y después ven y sígueme”, él las  había las había entendido como si 
hablaran con él determinadamente; y obedeciendo a aquel oráculo, se 
había convertido. (San Agustín, 1824: 493-494) 

 

Y en ese momento, según San Agustín, se levantó y cogiendo el libro leyó: 

No en banquetes, ni embriagueces, no en vicios y deshonestidades, no en 
contiendas y emulaciones, sino revestíos de nuestro señor Jesucristo, y no 
empleéis vuestro cuidado en satisfacer los apetitos del cuerpo (San 
Agustín, 1824: 494).  

 

Como bien dice María Zambrano, si de algo puede tacharse a San Agustín 

es “de falta de sinceridad. Pero no es la sinceridad lo que va a justificarla (en referencia 

a la confesión) sino el acto [...] pues lo importante de la confesión no es que seamos vistos 

sino que nos ofrezcamos a la vista, que nos sintamos mirados, recogidos por esta mirada, 

unificados por ella” (Zambrano, 2016: 92). Ciertamente, sería injusto negar la pericia 

que San Agustín demuestra en todos sus escritos y más concretamente en el que 

nos ocupa, sus Confesiones. El autor ha ido “preparando el terreno” como se dice 

vulgarmente, para que la conversión, con altas dosis de dramatización, se 
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produzca en ese momento estratégico que los escritores llamamos “el punto de 

no retorno”, o lo que en las tragedias griegas sería el momento de la anagnórisis, 

de la revelación. En las Confesiones, la desesperación de San Agustín, y por ende 

su conversión, se producen en el momento exacto que ha de producirse para que 

el lector no pierda el interés. Vida y literatura se abrazan de forma perfecta para 

producir la emoción en el lector, emovere, es decir, mover a la acción. Pero, 

entonces ¿qué es que lo que hace que una confesión lo sea? ¿Qué es lo que hace 

de la confesión un género distinto a la memoria, el testamento o la autobiografía?  

Para María Zambrano la confesión supone “una esperanza: la de algo más allá de 

la vida individual, algo así como la creencia, en unos clara en otros confusa, de 

que la verdad está más allá de la vida”. (Zambrano, 2016:86) piensa la filósofa 

que la confesión tiene que ver con ahondar en la intimidad del ser con el fin de 

salir de sí mismo, de formar parte del todo. Así, el objetivo del que se confiesa, 

si bien parte del sujeto, tiene como voluntad de conexión con el otro, el diálogo, 

la dialéctica, en pos de alcanzar una verdad que siempre va a ser compartida:  

Si en la confesión se parte de la soledad, se termina siempre como San 
Agustín en comunidad. La verdad es compartida siempre. (Zambrano, 
2016: 98) 

 

Una verdad que se da en tanto y cuanto nos identificamos con el propio 

San Agustín, quien prescinde en su relato de lo anecdótico para centrarse en lo 

íntimo. De ahí, que al acercarse a las Confesiones sea más bien poco lo que 

realmente podemos saber de la vida del santo en cuanto a detalles. Recurriendo 

de nuevo a Zambrano:  

Es lo que ha causado el desencanto de tanto lector curioso que se lanza 
sobre  las Confesiones ávido de leer sucesos de escándalo, de escudriñar 
interioridades del prójimo; bien pronto se retira desilusionado al no hallar 
las “intimidades” esperadas” (Zambrano, 2016:92) 



46 
 
 

 

José Luis Pardo, en su ensayo La intimidad (1997), dice que el hecho de 

tener intimidad es universal, y esto es lo que conecta al sujeto con el mundo, no 

la anécdota en sí de lo que se cuenta. El estar inclinado hacia algo es común a 

todos los seres humanos y esa metainclinación es lo que Pardo denomina 

intimidad; frente a la privacidad que viene a ser la preferencia del sujeto y que 

sólo pertenece a él. Pardo habla de las cuatro falacias de la intimidad; La falacia 

de la identidad, La falacia de la privacidad, La falacia de la inefabilidad y La 

falacia del solipsismo. En la primera falacia de la identidad, el autor somete a 

reflexión la existencia de una identidad de los hombres o lo que viene a ser una 

naturaleza idéntica de los mismos, ya que esto convierte la intimidad en ley 

pública de obligado cumplimiento; asimismo, cuestiona en la tercera y cuarta 

falacia que la intimidad sea inexpresable o radicalmente incompartible. Con 

relación a la segunda dice lo siguiente:  

Puesto que el derecho privado está obligatoriamente tutelado por el 
derecho público o, en otras palabras, porque la privacidad depende siempre 
de la publicidad (pues el derecho a la privacidad está garantizado por el 
Estado), la expresión lingüística de esta falacia consiste en concebir el 
sentido íntimo de las palabras u oraciones (la intimidad de la lengua) como 
si se tratase de un significado tan explícito como el público pero secreto, 
es decir, opaco a la mirada de los demás, como si la intimidad fuese un 
código privado a cuya clave sólo tienen acceso determinados individuos 
(claro está que existen códigos y agrupaciones de esta clase, pero son 
corporaciones privadas, no íntimas) de modo que el vicio que da origen a 
esta segunda falacia es la consideración de la intimidad como una 
propiedad privada. (Pardo, 1996:42) 

 

Así, San Agustín en sus Confesiones, va a dar cuenta de lo íntimo y no 

tanto de lo privado, va a dar cuenta de la inclinación intima común a todos los 

seres humanos, una inclinación, que tal y como Pardo señala no es “la suma de 

preferencias particulares sino su forma, es decir, su condición de posibilidad”. 
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(Pardo, 1996:42). Posibilidad buscada por San Agustín con el fin de mostrarse a 

los ojos del resto, de salir a la luz, de dar ejemplo. San Agustín prescinde de lo 

anecdótico para que sus lectores se sientan identificados con su relato, para que 

puedan reflejarse en él y decidan seguir sus pasos, para que alcancen la 

revelación.  

Giorgio Agamben en La potencia del pensamiento habla de las diferentes 

formas de entender el significado de la palabra revelación. Mientras que los 

teólogos judíos afirman que la revelación de Dios es su nombre, para los teólogos 

cristianos el contenido único de la revelación es Cristo mismo, el verbo  de Dios. 

Así como para Platón “la cosa misma” es lo indecible y según él no se puede 

confiar a la palabra escrita la verdad, la tradición teológica ha considerado que 

“el contenido de la revelación no es una verdad expresable a fuerza de 

proposiciones lingüísticas sobre lo existente (se trata de hecho del ente supremo), 

sino más bien una verdad que concierne al lenguaje mismo, al hecho mismo de 

que el lenguaje (y, por lo tanto, el conocimiento) sea” (Agamben 2008: 27).  

La confesión de San Agustín es reveladora en ese sentido, en el hecho del  

lenguaje, en la expresión de ese lenguaje, ahí depositará sus esperanzas San 

Agustín,  en el Verbo encarnado:  

Que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y Dios era 
el Verbo: este estaba desde el principio con Dios: que todas las cosas 
fueron hechas por él, y sin él nada de se hizo: lo que se hizo, en él es vida, 
y la vida era la luz de los hombres, y la luz luce en las tinieblas, y las 
tinieblas no la comprendieron. Que aunque el alma del hombre de 
testimonio de la luz, no obstante ella misma no es la luz. (San Agustín, 
1824: 389)  

 

“Nada en exceso” o lo que es lo mismo, “conócete, para conocer tus 

límites” Y eso San Agustín lo sabe bien. Pero en ese caso, retomando la pregunta 
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anterior: ¿qué sentido tiene la confesión para aquellos que han encontrado la 

verdad?  En mi opinión, tiene que ver tanto con la expresión de la queja ya que , 

como hemos dicho antes, la confesión parte de sentirse enemistado -Zambrano se 

refiere a la influencia que puede tener en la confesión los salmos de Job, ese 

primer desdichado “que no ha descubierto, propiamente, la interioridad” - 

(Zambrano, 2016:85)- pero también con la alabanza. Tal y como señala Lyotard 

en su libro La confesión de San Agustín (Lyotard, 2002) “la confesión no consiste 

sólo en la confesión de las faltas, consiste también, en la alabanza”:  

Llamas, gritas, has triturado mi sordera. Brillas, resplandeces, has 
desterrado mi ceguera. Expandes tu fragancia, que me penetra, y respiro 
contigo. Te degusté en mi boca y heme aquí hambriento, sediento. Me 
tocaste la piel y me encendí de ardor por tu paz. (Lyotard, 2002:23)  

 

Lyotard, cuyo único dios es el lenguaje, le confiere a San Agustín en este 

precioso canto que le dedica al de Hipona, el papel de confesor . La confesión de 

Agustín, (Lyotard, 2002) es un libro fragmentario, el proyecto final de la vida de 

Lyotard, proyecto que, por desgracia nunca acabaría. Se centra Lyotard en el 

lenguaje del santo, realiza tras él los mismos pasos, pero mientras San Agustín 

alaba a Dios, Lyotard alaba a San Agustín. Para Lyotard la autoridad no está en 

el Señor del que habla el máximo pensador del cristianismo, Lyotard se rinde 

ante el lenguaje del escritor:  

¿Cuál es la fuente de la autoridad, o de lo que los formalistas llamaban el 
efecto de la autoridad? Si la autoridad pudiese lograrse tan solo mediante 
trucos retóricos, entonces sin duda Platón estaría justificado al expulsar a 
los poetas de su república ideal. Pero, ¿qué autoridad se puede alcanzar 
por la mera apertura del yo del poeta a alguna fuerza superior, cesando de 
ser uno mismo y empezando a hablar de un modo profético? Es posible 
invocar al dios, pero este no acude necesariamente. “Aprende a hablar sin 
autoridad”, dice Kierkegaard. Al copiar aquí sus palabras, convierto a 
Kierkegaard en una autoridad. La autoridad no se puede enseñar, no se 
puede aprender. La paradoja es auténtica. (Coetzee, 2009: 167)  
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El fragmento pertenece a la novela Diario de un mal año del premio Nobel 

J.M Coetzee. Al citar aquí a Coetzee, también yo lo convierto en autoridad. Me 

ha parecido oportuna la cita, para señalar como otra de las características de la 

confesión, es el carácter de autoridad que ha de tener el que se confiesa. El autor 

de la confesión ha de ser ejemplar para el resto pues, de no ser así, la confesión 

carecería de objetivo. San Agustín es a Lyotard, lo que Dios es a San Agustín. 

No olvidemos que el mismo mecanismo que utiliza Lyotard en La confesión de 

San Agustín había sido utilizado con anterioridad por San Agustín en Anotaciones 

al libro de Job (San Agustín, 1992). Un libro hecho de notas al margen, 

construido a partir de las glosas que Agustín hace sobre Job, un libro que, de 

haber sido escrito en esta época, se tildaría de posmoderno. En palabras de Pío 

de Luís en la introducción al libro: 

Es obra difícil. No era necesario el aviso de San Agustín para advertirlo, 
pero él se ha adelantado a indicar que serán poquísimos los  capacitados 
para entenderla, y ni siquiera ellos lograrán entender. Aporta las razones 
de su afirmación, a saber: a) En numerosos pasajes no han sido transcritas 
las palabras comentadas, por lo que a veces se tiene el comentario mismo, 
pero no el texto comentado. b) La brevedad de las sentencias origina un 
nivel de oscuridad superior a lo admisible, por lo que es preciso pasar de 
largo sobre muchísimos textos que resultan ininteligibles. c) El mismo 
ejemplar de que disponía Agustín estaba corrompido, sin que pudiese 
ponerse a corregirlo. (Pío de Luís en San Agustín, 1992) 
 

     A la vez que reconoce que su lectura es difícil, en la misma breve reseña 

considera que resultará sabrosa (suavis) para esos pocos que logren entenderla.  

Así, al igual que Agustín busca la verdad en el diálogo con el texto bíblico, 

Lyotard busca la verdad en el diálogo con San Agustín. Y a mí me viene de nuevo 

a la cabeza esa cita de Perec, y pienso que quizás sea cierto eso de que la verdad 

no se halla en los libros, sino entre estos. Y es que, si bien la autoridad es 

importante para que se dé la confesión, para que ésta tenga sentido, menos 
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importante sería el reclamar la autoría de lo dicho. La relación con la autoridad 

se entendería en el sentido etimológico del término cuya raíz es augere 

(aumentar, hacer crecer). Tal y como señala Pío de Luís, en la in troducción de 

Anotaciones al libro de Job, el libro de Job tiene una presencia no despreciable 

en la producción agustiniana, asociada a su actividad pastoral y polémica, de él 

se contabilizan 390 citas” (Pío de Luís en, San Agustín, 1991). Así que puede 

decirse que, tanto Agustín como Lyotard, encuentran la necesidad de la 

confesión, en la expresión de amor a aquellos a los que rinden respeto: 

El stilus de San Agustín, para concordar con la vibrante inconsistencia, se 
pliega a los timbres de voz, a las asonancias y disonancias, a los ritmos 
del poema. Producto del más lejano Cercano Oriente, llegado de allí hasta 
nosotros, hasta Rimbaud por el canto cortés, y la antigua figura del blasón 
erótico se ofrece a las palabras para que confiesen la copulación santa . 
(Lyotard, 2002:30) 

 

Expresión de amor en la que tan importante es lo que sé dice, como la 

forma en la que se dice: 

Carne cinco veces forzada, violada en sus cinco sentidos, no grita, 
salmodia, rima y ritma los asaltos en un recitado, Sprechgessang. Al decir 
de Agustín, Atanasio, obispo de Alejandría, inventó una manera de leer 
los Salmos en modulaciones de voz respetuosas, quizás según la misma 
cantinela con cuyos acentos se mecía la comunidad de los hebreos. 
(Lyotard, 2002:25) 

 

Verbo expandido, verbo gritado, verbo mecido por el ritmo del lenguaje, 

verbo, en definitiva, como fin de testimoniar lo que no se puede testimoniar. A 

ello dedicará su vida San Agustín de Hipona. Y en ello consiste la verdad de su 

confesión. Si bien, años más tarde, San Agustín se retiraría del mundo para 

formar lo que sería la primera Iglesia, su exilio ya se había dado años antes ante 

el oficio de la escritura. Consagró su vida a la escritura, esperando hallar en ella 

el paraíso perdido. Et opera magna erant ei super terram,  así es como comienza 
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ese libro, el de San Agustín que dialoga con ese otro, el de Job: Y las obras más 

grandes estaban sobre la tierra para ellos . 

     En el pronaos de Delfos hubo dos máximas conocidas por todos que 

influenciaron en gran medida el inicio de la filosofía: “Conócete a ti mismo” y 

“Nada en exceso”. Pero también, según Pausanias, se hallaba inscrito el oráculo 

de Homero, uno de los primeros grandes escritores de todos los tiempos, uno de 

los primeros exiliados:  

Dichoso e infortunado, pues naciste para ambas cosas. Buscas una  patria. 
Tienes una tierra natal, pero no una patria. (Pausanias, 1994: 41)  

 
     En conclusión, podemos decir que las Confesiones de San Agustín se asientan 

sobre un principio fundamental que es el conocimiento de sí como práctica del 

autocuidado que persigue la reconstrucción identitaria. Reconstrucción que sólo 

puede darse a través del re-conocimiento y que hace del exilio físico la forma en 

la que se inicia la transformación del ser. Un autocuidado que comienza en uno 

mismo con el fin de cuidar de los otros, con el fin de ofrecer un servicio a la 

comunidad, de dar ejemplo, para lo que va a ser necesario que la persona que se 

confiesa goce de cierta autoridad en su comunidad.  El conocimiento de sí va a 

surgir en primer término de la duda y, por tanto, se va a desarrollar siguiendo una 

estrategia deliberativa de herencia platónica que aspira a hallar la verdad en el 

interior del sujeto. Una verdad que no tiene que ver con la realidad del mundo 

sensible, una verdad que se va a entender como pacto, como diálogo, una verdad 

que ha de ser recordada. La estrategia discursiva se va a asentar, de este modo, 

sobre el doble mecanismo de la introspección y la retrospección con el fin de 

hallar la revelación que, en el caso de San Agustín, se va a asentar sobre la fe, 

pero también y en gran medida sobre el lenguaje, el verbo encarnado. De ahí que 
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San Agustín dote de gran belleza poética algunos de sus pasajes, sobre todo 

aquellos que tienen que ver con la queja y la alabanza, cuya forma recuerda a los 

salmos del libro de Job, a quién San Agustín dota de autoridad por ser para él la 

vía para llegar a la máxima autoridad. En las Confesiones es más importante la 

autoridad del que se confiesa, y la autoridad ante la cual que se confiesa, que la 

autoría de lo dicho.  

 

2.2- Santa Teresa y la mística del cuerpo  

     Y si en el caso de San Agustín hablamos de la escritura como patria, qué no 

decir de Santa Teresa de Ávila (1515-1582), patrona de los escritores. Santa 

Teresa, al igual que San Agustín, hizo de la escritura su refugio, y del exilio la 

condición primera para poder abrazar su fe. De hecho, fue famosa la controversia 

ocasionada cuando fundó el convento de San José para vivir en el encierro porque 

en el convento de la Encarnación se recibían demasiadas visitas, visitas que, 

según Santa Teresa, podían hacer que un alma “ruin” como la suya, se perdiera:  

Por esto me parece a mí me hizo harto daño no estar en monasterio 
encerrado; porque la libertad que las que eran buenas podían tener con 
bondad, porque no debían más- que no se prometía clausura-, para mí, que 
soy un ruin, huviérame cierto llevado al infierno. (Santa Teresa, 1991: 
143) 

 

     Pero más allá del exilio propio de la vida de una monja en un convento, más 

allá, incluso, del exilio de una monja de clausura, Santa Teresa llevaría su 

condición de destierro hasta las últimas consecuencias saliendo, incluso, de su 

propio cuerpo, con el fin de hallar el tan ansiado paraíso:  

Por una parte me llamava Dios; por otra yo, siguía al mundo. Dávanme 
gran contento todas las cosas de Dios; teníanme atadas las del mundo.  
(Santa Teresa, 1991: 153) 
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     En el Libro de la vida (Santa Teresa, 1991) dará cuenta de sus cada vez más 

frecuentes “arrobamientos” o éxtasis, mediante los cuales la santa saldrá 

momentáneamente del mundo, haciendo de la imaginación su patria, sintiéndose 

exiliada en vida. Algo que puede verse a lo largo de los cuarenta capítulos que 

conforman una confesión de fuerte influencia agustiniana y que quedará patente 

en frases como las que, por poner un ejemplo, nos regala ante la muerte de su 

confesor, Fray Pedro Ibáñez: “murió con gran gozo y deseo de salir de este 

destierro”, (Santa Teresa, 1991: 515). Y es que el destierro para Teresa es la 

propia vida, vida que entiende como aquello que la separa del Amado. Como en 

la leyenda medieval de Tristán e Isolda, Teresa desea morir para que se produzca 

la unión con lo divino. Amor de muerte o quizás más apropiado sería decir morir 

de amor, famosos son sus bellísimos versos: “Vivo sin vivir en mí/ Y tan alta 

vida espero/ Que muero porque no muero” (Santa Teresa, 2018:14)  

     A diferencia de San Agustín, que siguió durante algún tiempo la corriente del 

maniqueísmo, Santa Teresa mostró su devoción desde muy temprana edad. A la 

edad de seis años, logró convencer a su hermano para que se fueran a tierras 

moriscas a ver si tenían suerte y les cortaban la cabeza y de esa forma se 

convertían en mártires. Por suerte, los encontraron en el pueblo de a l lado y, tras 

la reprimenda de rigor, los devolvieron a casa. No obstante, la pequeña Teresa, 

apuntaba ya maneras en cuanto a determinación y carácter, de ahí que cuando su 

padre se opuso a que se hiciera religiosa, sus esfuerzos fueron vanos y tuvo que 

aceptar la decisión de que Teresa no tenía interés alguno en casarse.  

     Salvando los capítulos más técnicos en los que la santa se dedica a instruir 

sobre la oración, el Libro de la vida podría dividirse, por así decirlo, en dos 

partes. Una primera parte de carácter autobiográfico en la que encontramos, en 
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mayor medida, la influencia de San Agustín en cuanto a su construcción y 

lenguaje, y una segunda parte donde es cada vez más frecuente su unión con Dios. 

Con relación a la primera parte, obsérvese, por poner un ejemplo, cómo la santa 

se queja y le pide que la fortalezca en frases que bien recordarían al momento 

anterior a la conversión del de Hipona:  

Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que 
el corazón me parece se me partía, y arrójeme cabe Él con grandísimo 
derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez 
para no ofenderle (Santa Teresa, 1991: 168)  
 

Influencia, que se constatará unas pocas páginas después: “En este tiempo me 

dieron las Confesiones de San Agustín. Que parece el señor lo ordenó, porque yo 

no las procuré ni nunca las había visto. [...] Como comencé a leer las Confesiones, 

paréceme me vía yo allí. Cuando llegué a su conversión y leí como oyó aquella 

voz en el huerto, no me parece sino que el Señor me la dio a mí. (Santa Teresa, 

1991:172). 

Además, si tal y como ya hemos mencionado, el libro de Job va a tener 

una gran influencia en San Agustín, también Teresa encontrará en sus salmos el 

consuelo y la fortaleza para superar sus males provocados por sus constantes 

enfermedades:  

Ahora me espanto y tengo por gran merced del Señor la paciencia que Su 
Majestad me dio, que se veía claro venir de Él. Mucho me aprovechó para 
tenerla haber leído la historia de Job [...] “pues recibimos los bienes de la 
mano del señor, ¿por qué no sufriremos los males? (Santa Teresa,  1991: 
129). 
 
Y es que Teresa de Jesús (pese a ser tachada de inculta por su 

imposibilidad como mujer de educarse en una Universidad) fue una gran lectora. 

Y aunque, probablemente leyó poco4, leyó bien. Primero las novelas de 

                                                           
4 Tal y como señaló Víctor García de la Concha en su conferencia dedicada a la santa en la 
Universidad de Oviedo, el 4 de Mayo de 2015.  
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caballerías (Santa Teresa, 1991:101), según ella un mal vicio que le llegaría de 

manos de su madre, y luego de los buenos libros que le procuraba su padre. Por 

lo que, si Santa Teresa desconfiaba de algo, no era de los libros, sino de lo que 

ella llamaba los “medio letrados”, aquellos cuya ignorancia era lo 

suficientemente amplia como para no darse cuenta de que no podían interpretar 

los libros. Lo cual, teniendo en cuenta la censura de la época y que Teresa tenía 

que mostrar cuanto escribía a sus confesores, hace que este pasaje no pueda leerse 

sin cierta ironía: 

Estava una persona de la iglesia que risidía en aquel lugar a donde me fui 
a curar, de harto buena calidad y entendimiento; tenía letras aunque no 
muchas. Yo comencéme a confesar con él, que siempre fui amiga de letras, 
aunque gran daño hicieron a mi alma confesores medio letrados. (Santa 
Teresa, 1991:124) 

 

      El libro de la vida, fue la obra más controvertida de la autora. Un libro 

incómodo para muchos. En primer lugar por la libertad que emana (denuncia las 

malas prácticas que se llevan dentro de monasterios e iglesias), y porque en él la 

santa, como es propio de aquellos que siguen la corriente mística, asegura tener 

visiones (siempre con los ojos del alma, nunca con los del cuerpo), se funde con 

Dios. Esto hizo que muchos la tacharan de farsante: “Hartas afrentas y trabajos 

he pasado en decirlo, y hartos temores, y hartas persecuciones. Tan cierto les 

parecía que tenía demonio que me querían conjurar algunas personas. (Santa 

Teresa, 1991: 377). 

Y que, incluso, tuviera que responder algunas preguntas  ante la 

Inquisición, que por aquella época perseguía con fiereza la herejía, algo que ha 

quedado registrado en el informe que Domingo Bañes hizo en 1575 para el 

Tribunal del Santo Oficio: 
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Solo una cosa hay en este libro en que poder reparar, y con razón, basta 
examinarla muy bien, y es que tiene muchas revelaciones y visiones, las 
cuales siempre son mucho de temer, especialmente en mujeres, que son 
más fáciles en creer que son de Dios, y en poner en ellas la santidad [..] 
Esta mujer, a lo que muestra su relación, aunque ella se engañase en algo 
al menos no es engañadora, porque habla tan llanamente, bueno y malo, y 
con tanta gana de acertar que no dexa dudar de su buena intención. 
(Domingo Bañez en Santa Teresa, 1991:557-558) 

 
Finalmente, Teresa fue absuelta de los cargos. Aunque es probable que, lo 

que de verdad molestase de ella, no fueran tanto sus visiones como el hecho de 

que fundase una nueva orden: las carmelitas descalzas; una orden en la que el 

voto de pobreza no encajaba con el status que querían tener algunos religiosos de 

la época, una orden que lograría extender por diecisiete países. Hay quien ha 

visto cumplido, en este gesto, los sueños de Teresa de darse a las caballerescas. 

Tal y como recoge María Folguera en su texto dramático La guerra según Santa 

Teresa (Folguera, 2015):  

Hay un señor con barba en Alemania, André Stoller, que dice que  Teresa 
no era ninguna enferma, no estaba loca, no era una histérica; dice que, en 
realidad, cumplió su ideal caballeresco, su fantasía de cuando era niña; se  
lanzó a conquistar diecisiete países, a poner su banderita y a ser la 
emperatriz de un territorio dibujado por ella. “Su obra se halla en el polo 
opuesto de toda pretendida patología. Se trata, por el contrario, de 
documentos de soberanía femenina triunfante”. (Folguera, 2015: 32-33) 

 

María Folguera introduce aquí otro tema controvertido en cuanto a la santa 

como lo es el hecho de su probable locura. La pasión que siente por Dios, sus 

constantes diálogos, así como las detalladas descripciones de sus encuentros, han 

sido para muchos el síntoma de una gran soberbia o, en el mejor de los casos, de 

una posible demencia. Muchos fueron los que se dirigieron a ella llamándola, de 

forma peyorativa, “visionaria”, aunque también es cierto que, por cuestiones 

políticas, convenía que se la considerase como una persona inestable. En el 

prólogo de Poesía y Pensamiento de Santa Teresa de Jesús (Santa Teresa, 2018), 
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también Clara Janés citará a Stoller quien “observa cierta proximidad entre la 

obra de Teresa y la novela picaresca, subrayando que la suya es mucho más 

radical y osada, por lo que tiene que ver con su propia vida” (Janés en Santa 

Teresa, 2018: 5-6) Y, ciertamente, la expresión clara y sencilla de Teresa, la 

forma de mostrar la sociedad de la época (y dejarla en evidencia), o el hecho de 

basarse en su propia vida, emparenta el Libro de la vida con este género. Si bien 

en la novela picaresca las autobiografías son “falsas autobiografías”  creo que, en 

el caso de las confesiones, teniendo más presente el fin que el medio, también la 

propia vida sufriría muchas modificaciones y, por tanto, la diferencia no sería tan 

grande en este aspecto. Janés ve, en la vocación religiosa de la santa, una suerte 

de emancipación femenina dentro de los límites impuestos por su propia época, 

y en el discurso místico, en el delirio, una subversión:  

Es de notar que en este periodo el discurso místico es el único en el cual 
la mujer actúa y habla de modo público, y es el espacio seguro que le 
permite eludir la “racionalidad de la lógica patriarcal”, como ve con 
lucidez Joan I. Cammarata.5 Santa Teresa lo consigue al reconocer su 
“posición de otra”, nos dice, y, además, destaca en su obra esta evidencia: 
“La comunicación del éxtasis espiritual se representa en términos de 
pasión humana. La Santa describe su éxtasis en una visión de abyección 
delante del Divino, una estrategia retórica conforme con su condición 
femenina”. (Janés en Santa Teresa, 2018:6) 

 

En cualquier caso, tal y como reza la expresión atribuida a la de Ávila: “la 

imaginación es la loca de la casa”, y a la loca de la casa hay que dejarla hablar.  

Fernando Colina, en un lúcido artículo titulado Locas letras -Variaciones 

sobre la locura de escribir- (Colina, 2007) señala como “el mucho escribir vuelve 

loco [...] como se dijo cervantinamente del mucho leer” (Colina, 2007:28). Hace, 

el autor, un repaso sobre los diferentes mitos que rodean a la locura de los 

                                                           
5 “El discurso femenino de Santa Teresa de Ávila, defensora de la mujer renancentisa”. Actas del XI 
Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, 1992.  
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escritores, refiriéndose entre otros a Kafka, Nietzsche o Rousseau, autor del que 

también hablaremos en este trabajo: “La locura y la desconfianza, junto a la 

pasión solitaria de escribir, están muy presentes en la condensación individual 

que acompaña desde sus comienzos al liberalismo parlamentario”. (Colina, 

2007:34) 

A lo largo de las páginas, señala Colina cómo enfermedades mentales 

como la depresión, la psicosis, la esquizofrenia o las respuestas paranoicas se dan 

como complemento del talento literario, llegando a proclamar la melancolía como 

el alma de la escritura:  

La tinta negra del melancólico se extiende largamente por el cuerpo, sobre 
el que escribe con pasión triste su narración. Sin la existencia dialogante 
de alguien en su interior, al que ha dejado de su proximidad, el melancólico 
ya no experimenta la caricia del habla sino que sólo siente el dolor causado 
por el arañazo de la palabra. (Colina, 2007: 40) 

 

A través de una recopilación de citas de grandes escritores de todos los 

tiempos, Colina nos muestra el dolor que la escritura produce y cómo, en parte, 

el hecho de escribir estimula el delirio. La palabra delirar proviene del latín 

delirare cuyo significado literal es “salirse del surco”. “¿Quién ignora hasta qué 

punto es imperceptible la frontera de la locura con las airosas elevaciones de un 

espíritu libre, y con los efectos de una fuerza suprema y extraordinaria?” dice 

Montaigne en sus Ensayos (Montaigne, 2007) Y añade: “Dice Platón que los 

melancólicos aprenden mejor y destacan más” (Montaigne, 2007: 718). Colina, 

también sigue en su artículo la tradición metafórica que arranca de Platón en la 

que señala que “el trabajo de escribir viene a ser como ir abriendo un surco en el 

suelo con nuestro pensamiento” (Colina, 2007: 39) Y en cierta medida eso es lo 

que hace Santa Teresa en el Libro de la vida: abrir un surco a otra realidad. Y, 
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ciertamente, en ese sentido, podría decirse que Santa Teresa delira. A partir de 

un momento crucial de su biografía: 

Quedé de estos cuatro días de parajismo de manera que solo el Señor puede 
saber los incomportables tormentos que sentía en mí: la lengua hecha 
pedazos de mordida; la garganta de no haber pasado nada y de la gran 
flaqueza que me ahogava, que aun el agua no podía pasar; toda me parecía 
estava descoyuntada; con grandísimo desatino en la cabeza; toda encogida, 
hecha un ovillo –porque en esto paró el tormento de aquellos días- sin 
poderme menear ni pie ni mano ni cabeza, más que si estuviera muerta, si 
no me meneavan; solo un dedo me parece podía menear de la mano 
derecha. (Santa Teresa, 1991: 132). 

 

Teresa casi pierde la vida y, según ella misma cuenta, hasta llegaron a ponerle 

cera en los párpados para que no se le abrieran. Su devoción se tornará, entonces, 

más férrea, temerosa del castigo divino, Teresa se dedicará en cuerpo y alma a la 

oración. Lo que propiciará que sus diálogos con Dios se den con más frecuencia, 

hasta el punto de llevarla a vivir en su imaginación una suerte de andadura 

quijotesca: “Vimos venir hacia nosotros- y otras personas que estaban allí 

también lo vieron- una cosa a manera de sapo grande, con mucha más ligereza 

que ellos suelen andar. De la parte que él vino no puedo yo entender pudiese 

haver semejante sabandija en mitad del día”. (Santa Teresa, 1991:147)  

     Rafael Fuertes, en su Introducción a La lengua en pedazos de Juan Mayorga 

(Mayorga, 2016) habla de la existencia de una “Teresa vital, contrapuesta 

antagónicamente a una Teresa oficial. Digamos que la Teresa oficial nació 

marcada desde sus inicios por el contrasentido de una paradoja. El mismo poder 

que trató de someterla y anularla en vida fue el que la encumbró a fetiche político 

tras su muerte” (Rafael Fuentes en Mayorga, 2018:17) Se queja Fuentes de cómo, 

tras haber sufrido tantas persecuciones, acabó convirtiéndose en copatrona de la 

nación en 1617 junto a Santiago, cuyo interés, en ese momento, se hallaba en 
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declive. Pero probablemente lo más sorprendente sea que Pilar Primo de Rivera 

la pusiera de ejemplo de conducta para la sección femenina de la Falange o, 

todavía peor, que Franco tuviera, según se dice, su brazo incorrupto sobre su  

mesilla. Y es que, en parte, el cuerpo de la santa, su cuerpo lleno de misticismo, 

es también uno de los motivos de la fascinación y leyendas que Teresa despierta. 

Quizás esto se deba a que, frente a la ascesis que promulgaba San Agustín, Teresa 

de Jesús hace que su cuerpo tenga un lugar protagonista en su confesión, un 

cuerpo cuyas sensaciones, para bien y para mal, son narradas por Teresa con todo 

lujo de detalles, (pese a las muchas peticiones de moderación que le hacían sus 

confesores):  

Es verdad, cierto, que me parece estoy con tan gran espanto llegando aquí 
y viendo cómo parece me resucitó el Señor, que estoy casi temblando entre 
mí. Paréceme fuera bien, ¡oh ánima mía!, que miraras del peligro que el 
señor te havía librado y, ya que por amor no le dejavas de ofender, lo 
dejaras por temor, que pudiera otras mil veces matarte en estado más 
peligroso. Creo no añido muchas en decir otras mil, aunque me riña quien 
me mandó moderase el contar mis pecados, y harto hermoseados van. Por 
amor de Dios le pido de mis culpas no quite nada, pues se ve más aquí la 
magnificencia de Dios y lo que sufre un alma. Sea bendito para siempre. 
Plega a Su Majestad que antes me consuma que le deje yo de querer. (Santa 
Teresa, 1991:127) 

 

Sus diálogos y encuentros con Dios han sido objeto de multitud de obras 

plásticas y literarias. En el año 2015, coincidiendo con el V centenario del 

nacimiento de la santa, fueron muchas las exposiciones que recogieron diferentes 

obras pictóricas motivadas por su persona. A día de hoy, Teresa sigue inspirando 

a multitud de artistas contemporáneos. Sin ir más lejos, podríamos hablar  sólo en 

España de tres  obras teatrales estrenadas en los últimos años en los que la figura 

de Teresa y sus escritos han sido su motivo de inspiración, las ya mencionadas 

La lengua en pedazos de Juan Mayorga (Mayorga, 2016) y La guerra según Santa 
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Teresa de María Folguera (Folguera, 2015), en ambos casos dirigidas por sus 

autores con posterioridad, así como el espectáculo Alma y Cuerpo (2016) dirigido 

por Carlota Ferrer y con dramaturgia de José Manuel Mora, una suerte de d íptico 

que “se desdobla en dos careos”. Uno femenino: Dickinson/Teresa, encarnadas 

por Silvia Abascal e Irene Escolar, respectivamente. Y otro masculino: 

Cernuda/Baudelaire, con Helio Pedregal y José Coronado” (Ojeda, 2016). El 

espectáculo surge, según Mora, con un objetivo: “en esta época donde la 

tecnología y la ciencia ha pulverizado cualquier contacto con Dios o incluso 

cualquier contacto con los espiritual, la poesía de Santa Teresa y de Dickinson 

viene a restituir un valor fundamental en el ser humano como es su espiritualidad” 

(Mora, 2016). Desde la mirada opuesta de una atea declarada nos encontramos 

con La guerra según Santa Teresa, una obra en la que su autora cruza confesiones 

personales con trozos del Libro de la vida o comentarios que otros han hecho 

sobre la santa. Como en una suerte de reunión esotérica, Folguera intenta 

reconstruir algo sobre la identidad de Teresa al tiempo que se cuestiona la propia 

esperando que la hechicería haga efecto. Para ello, invoca a la mística aguardando 

sus respuestas:  

 C: Porque quiero llamar a Teresa. Queremos hablar con Teresa.  
 J: Con qué Teresa.  
 C: Con Teresa de Jesús. Teresa de Ávila. Santa Teresa. Mil quinientos 
 quince- mil quinientos ochenta y dos.  
 J: Y qué quieres preguntarle.  
 C: Quiero preguntarle si por fin es una.  
 J: Y por qué.  
 C: Porque yo también quiero ser una. (Folguera, 2015: 26) 
 

A lo largo de las nueve escenas de tono fragmentado que componen la 

pieza, la autora intentará dar cuenta de la fascinación que la santa le provoca, 

trata de comprenderla para comprenderse, le declara su amor, quiere ser una con 
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ella.  Establece con sus escritos un diálogo en el que las preguntas se dan de 

bruces con los silencios. En La guerra según Santa Teresa, no se produce la 

revelación y el universo se muestra, por momentos, contradictorio, vacío de 

sentido. El halo postmoderno que hay tanto en el tono de la pieza como en su 

forma, demuestran que, finalmente, la autora más que unidad halla pedazos, el 

cuerpo hecho pedazos de la santa. Y es que para Folguera, en un tiempo en el que 

se carece de dioses, el cuerpo de la santa y su discurso sólo quedarán como el 

residuo de otro tiempo, como reliquia. No parece ser, el nuestro, un tiempo 

propicio para hallar la verdad, verdades con mayúsculas, aunque a veces se 

atisben pequeños destellos: 

Tu poder te ha multiplicado, y a la vez te ha dividido. Te ha repartido entre 
todos aquellos que te aman. Y tú, ahora, ¿dónde estás? Según mi familia, 
tu contrato con el universo sin dios ha vencido y ya no estás. Somos 
nosotros los que estamos vivos y jugamos con tus restos. Para contarnos 
historias, para consolarnos. (Folguera, 2015:46) 

 

En la última frase del precipitado final de la pieza, María Folguera añad irá: “esto 

ha tenido sentido mientras jugábamos a ello” (Folguera, 2015:47). 

     Menos acertada me parece, sin embargo, la visión que de Santa Teresa nos da 

Juan Mayorga en la obra por la que ganó el Premio Nacional de Literatura 

Dramática en 2013, y el premio Teresa de Ávila en 2016: La lengua en pedazos. 

En su obra, Mayorga, hace una versión a partir de algunos pasajes del Libro de 

la vida, colocando a Teresa frente a un Inquisidor que le pide que desista de 

seguir con sus planes sobre la creación de la nueva orden de las carmelitas 

descalzas. Teresa y el Inquisidor mantienen una batalla dialéctica en la cocina 

del convento en la que ambos personajes se mantienen inamovibles de principio 

a fin. No logra Mayorga, en esta obra, dar cuenta de los conflictos que pudieran 
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tener los personajes que finalmente acaban siendo simplificados por varios 

motivos.  En primer lugar, Mayorga le resta complejidad al personaje de Teresa,  

al atribuirle frases de los propios conflictos manifestados por ella en el Libro de 

la vida al personaje del Inquisidor, como por ejemplo en este caso en el que 

Mayorga construye un diálogo a partir de un pasaje de Teresa en el que ella misma 

se plantea dejar una mala influencia tras haber tenido una visión horrible de los 

padecimientos de Cristo: 

 
 Santa Teresa- [...] Si yo quería apartarme, él insistía en verme, y a mí me 
 parecía virtud tener ley a quien me la tenía.  
 Inquisidor- Maldita la ley si se extiende contra la de Dios. Es desatino que 
 me desatina que se tenga por virtud, aunque sea ir contra Dios, no 
 quebrantar una amistad. (Mayorga, 2016: 64) 
 

Como puede comprobarse por el estilo lingüístico (es habitual que Teresa 

de Jesús utilice varias veces la misma palabra con el fin de atribuir frescura y 

cercanía a sus confesiones) esa replica que le otorga el dramaturgo al Inquisidor, 

es en realidad un conflicto de la propia Teresa. Esto sucede en varias ocasiones 

como por ejemplo cuando le hace decir al Inquisidor: “Ni por un gran bien ha de 

hacerse un mal, ni exponerse a hacerlo” (Mayorga,  2016:65), o también cuando 

Teresa le narra la visión de un Dios fragmentado (Mayorga, 2016:68). Si esto 

obedeciera a una estrategia discursiva en la que ella es asimismo su propia 

inquisidora, podría haber tenido sentido, ya que en las confesiones, como ya 

hemos dicho, uno es juez y verdugo de sí mismo. No obstante, no responde en 

esta obra a este tipo de estrategia por lo que, en mi opinión, esa elección desluce 

y mucho el personaje de Teresa.  

     En segundo lugar, en La Lengua en pedazos, tanto el Inquisidor como Teresa 

no hacen alusión alguna a lo corporal, carecen de cuerpo, su expresión y debate 
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se ciñe a lo intelectual y el cuerpo de Teresa sólo aparece para cortar una cebolla. 

La falta de acción corporal, teniendo en cuenta que Teresa hizo del cuerpo y de 

la unidad la base de su discurso, me hacen pensar en La lengua en pedazos como 

en una obra en la que la pericia del escritor no logra, sin embargo, conmover ni 

plasmar la personalidad de la santa, en suma, una ocasión desperdiciada.  

     En el ámbito de la novela, mucho más osada será Cristina Morales con su obra 

Malas palabras (Morales, 2015). La recientemente galardonada con el premio 

Nacional de Literatura por Lectura Fácil (Morales, 2018) fiel al estilo que la 

caracteriza, hace en esta novela un retrato de santa Teresa fuera de lo común 

metiéndose en la piel de la misma para imaginar qué es lo que le pudo pasar que 

no contó, qué le hubiera gustado decir a Teresa si hubiera podido. Se basa 

Morales, para elucubrar algunas de las situaciones, en una primitiva redacción 

del Libro de la vida que no se conserva y que fue firmada por Teresa en junio de 

1562. Tal y como explica Morales en el posfacio:  

El autógrafo original está lleno de tachones, correcciones, y anotaciones 
marginales hechas por ella misma, por otra mano desconocida 
(probablemente la del padre García de Toledo) y por el fraile Domingo 
Bañez, quien en 1575 hizo un informe o censura aprobando su conformidad 
con la doctrina de la Iglesia, en el marco de un proceso de la Inquisición 
iniciado a instancia de la princesa de Éboli contra la Vida, quedando el 
manuscrito secuestrado hasta 1586, cuando se le concedió el Nihil obstat. 
Teresa de Jesús falleció en 1582 sin haber recuperado el original y sin 
haberlo visto publicado, como ninguna de sus otras obras. (Morales, 
2015:187). 

 

Así, Morales, en una suerte de ejercicio redentor, dice por boca de la santa 

todo lo que hubiera querido decir y más, confiriéndole a la mística cierto aire 

masoquista en sus juegos infantiles sobre mártires (Morales, 2015: 49), o 

peleando con su primo para ser ella la salvadora con el fin de establecer un 

cambio de roles en los juegos de poder:  
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 ¿Pero vas a poder tú cogerme a mí en brazos?  
 Pues claro.  
 ¿Con lo que pesa la armadura?  
 No tendrás armadura, tonto. ¿No ves que te está quemando la Inquisición? 
 Soy yo la que llevará la armadura, y así seré más fuerte.  
 Tonta tú. Así no se juega. Si eres la doncella eres la doncella, eres la 
 doncella, y si eres el caballero, eres el caballero, pero no se puede mezclar. 
 ¿Y cómo va a ser Inés inquisidora? ¿Tú has visto algún inquisidor mujer?  
 No.  
 Pues entonces.  
 ¿No íbamos a jugar a lo que yo quisiera?  
 Pero jugar bien.  
 ¡Que vamos a jugar bien!  
 Pues entonces yo te rescato a ti.  
 Ya estoy cansada de que me rescates. (Morales, 2015:71)  
 

Repleta de situaciones en las que se da paso al diálogo introduciéndonos 

Morales en medio de escenas cargadas de humor, si al principio de la novela 

encontramos una elección del discurso en forma y fondo más cercano al de 

Teresa, conforme avanza la interesantísima Malas palabras, el tono de la obra se 

suelta y el personaje de Morales nos acerca irremediablemente al pensamiento de 

la autora, se funde con ella. Casi como si se tratara de un alter ego -al principio 

se nos dice que la santa quería cambiarse el nombre de Teresa por el de Cristina 

como santa Cristina, la niña mártir- (Morales, 2015:50), al final los lectores no 

saben si asisten al pensamiento de la de Ávila, o a la confesión de la propia 

Morales:  

Te manda hacer pública tu vida para demostrar tu ruindad, no para 
desmentirla, porque ¿qué tiene de virtuosa una mujer que escribe y 
publica? Una mujer que publica es el colmo de la vanidad. Si escribe que 
es mala y se arrepiente, se dirá que es vanagloria. Si escribe que es buena, 
por fatua se la tendrá. Si escribe que es mala, ya tiene confesión el Santo 
Oficio. Y si escribe cómo funciona una rueca, se dirá que quién le ha 
mandado dejar la costura, que a coser se aprende cosiendo, y lo escrito ni 
se leerá. (Morales, 2015: 84-85) 
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Si es cierto que tal y como señaló Unamuno “Teresa estaba llena de 

espíritu de libertad y de santa independencia” (Fuentes en Mayorga, 2016: 20) 

Cristina Morales, desde la visión que tiene como mujer y como autora, y desde 

la más absoluta libertad con la que aborda su pensamiento, nos ofrece, 

paradójicamente, el retrato más fiel de la religiosa.  

Pero si hablamos de diferentes representaciones de Teresa de Jesús, de 

entre las obras que han hecho de sus relatos su fuente de inspiración, la más 

famosa es, probablemente, el conjunto escultórico que realizó Bernini entre 1647 

y 1652, una de las obras barrocas más destacadas del mundo del arte.  

     En El éxtasis de Santa Teresa, (también conocida como la Transverberación 

de Santa Teresa) Bernini, haciendo uso de un gran realismo, representa a un 

conjunto de esculturas que parecen cobrar vida.  El movimiento que las mismas 

sugieren y la dramatización de la escena (sumado al fresco del Paraíso de G. 

Abbatini como telón de fondo y a la luz natural que viste a las esculturas de 

gloria), hace que se hable de esta pieza de Bernini como una obra de arte total 

que revolucionó el mundo del arte. Sin embargo, si hay otro aspecto que 

seguramente ha contribuido al gran interés despertado por la obra, ese es el morbo 

que provoca la sensualidad con la que la santa está expuesta. El conjunto está 

basado en el relato que Teresa hace en el capítulo 29 del Libro de la vida: 

Quiso el señor que viese aquí algunas veces esta visión: vía un ángel cabe 
mí hacía el lado izquierdo, en forma corporal; lo que no suelo ver sino por 
maravilla. Aunque muchas veces se me presentan ángeles, es sin verlos, 
sino como la visión pasada que dije primero. Esta visión quiso el señor 
que la viese ansí: no era grande, si no pequeño, hermoso mucho, el 
rostrotan encendido que parecía de los ángeles muy subidos que parecen 
todos se abrasan (deven ser los que llaman cherubines, que los nombres no 
me los dicen; más bien veo que en el cielo hay tan diferencia de unos 
ángeles a otros, y de otros a otros, que no lo sabría decir). Víale en las 
manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco 
de fuego; este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me 



67 
 
 

llegava a las  entrañas. Al sacarle, me parecía las sacaba consigo, y me 
dejava toda abrasada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor que 
me hacía dar aquellos quejidos, y tan excesiva la suavidad que me pone 
este grandísimo dolor, que no hay desear que se quite, ni se contenta el 
alma con menos que Dios. (Santa Teresa, 1991:384) 

 

Llama la atención de la escultura de Bernini, la boca entreabierta de la santa y 

las contorsiones de su cuerpo, lo que nos hace contemplar el arrobamiento de 

Santa Teresa con una fuerte carga de erotismo. La santa se nos muestra con una 

mueca de placer puro, completamente enajenada, fuera de sí.  

     Sobre la representación en el arte de la enajenación femenina y su vinculación 

al erotismo, plantea Julia Montilla en Enajenadas, Ilustraciones medicas de la 

locura femenina en el siglo XIX (2018) algunas cuestiones que pueden ser de 

interés en este estudio. Montilla señala cómo la enajenación a lo largo de la 

historia fue identificándose, cada vez y en mayor medida, con lo femenino, con 

las “características consideradas socialmente como femeninas” (2018:19). 

Haciendo un repaso sobre la evolución de aquello que se entiende por locura y 

su representación, Montilla explica cómo se produce un desplazamiento de las 

características por las que una persona puede considerarse fuera de la norma: “La 

sinrazón está despojándose de la violencia y adquiriendo rasgos sentimentales, 

pasando desde el constructo masculino de la brutalidad y la  beligerancia militar, 

al estereotipo femenino basado en la emotividad excesiva. (Montilla, 2018:19) . 

Según la autora, primeramente, se feminiza la locura para poco después 

erotizar a la mujer enajenada. El desorden mental se ha asociado, históricamente, 

con los deseos de independencia de las mujeres, de ahí que Montilla haga un 

repaso sobre la consideración de algunas enajenadas famosas que, simplemente, 

fueron revolucionarias. Tal es el caso de Theroigne de Mericourt, o “las 
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incendiarias” de la Comuna de París a las que “los testigos describirían como 

locas furiosas y sexualmente voraces” (Montilla, 2018:112), como bien señala 

Montilla: “la loca sexualizada desafía el deseo de autoridad y dominación carnal 

masculino” (Montilla, 2018:31). Teniendo en cuenta estas consideraciones, 

¿sería entonces la escultura de Bernini un agravio más de los muchos que vivió 

la santa en vida por querer ostentar el poder de una nueva orden religiosa? Simone 

de Beauvoir considera que no. En El segundo sexo, (Beauvouir, 2015) dice que 

“los textos de Santa Teresa no se prestan en absoluto a equívoco y justifican la 

estatua de Bernini que nos muestra a la santa desmayada en un placer fulminante” 

(Beauvoir, 2015: 843) aunque también añadirá que tampoco sería real interpretar 

sus emociones como un simple orgasmo:  

Se ha dicho a veces, piadosamente, que la pobreza del lenguaje obliga a la 
mística a utilizar ese vocabulario erótico; sin embargo ella sólo dispone 
de un cuerpo, y toma del amor terrestre, no solo las palabras sino también 
las actitudes físicas. [...] Adversarios y admiradores de los místicos 
piensan que dar un contenido sexual a los éxtasis de Santa Teresa es 
reducirla al rango de histérica. (Beauvoir, 2015: 842) . 
 

Beauvoir cree que lo que hace la santa es plantearse el problema de la relación 

que se da entre el individuo y el Ser transcendente. Un problema complejo, un 

problema profundamente intelectual, y que Teresa llevará hasta su propia carne:  

Santa Teresa trata de unirse a Dios y vive esta unión en su cuerpo; no es 
esclava de sus nervios ni de sus hormonas: más bien hay que admirar en 
ella la intensidad de una fe que penetra en lo más íntimo de su  carne. En 
realidad, como la misma santa comprendió, el valor de una experiencia 
mística se mide, no por la forma en que se ha vivido subjetivamente, sino 
por su alcance objetivo. (Beauvoir, 2015: 843) 
 

Y, efectivamente, el cuerpo de Santa Teresa, su cuerpo místico, la comprensión 

del lugar que, para Santa Teresa, ocupa su cuerpo en su amor por Dios, es un 

tema de gran complejidad, porque “siempre nos hemos movido en la dualidad, ya 

sea desde la perspectiva científica: dar un cuerpo al hombre desde el análisis 
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anatomofisiológico y el saber biomédico. O a la inversa, dar carne al hombre tal 

y como hacen los curanderos cuando identifican el mal del alma en una zona 

corporal, o los curadores de la palabra, aquellos que susurran plegarias” (Le 

Breton, 2011:25). Una dualidad que no hemos podido superar ni siquiera en 

aquellos periodos en los que el cuerpo se ha colocado como eje, como centro. 

Pensemos, por poner un ejemplo, en la revolución sexual de los años sesenta o 

setenta en la que se habla de “liberar al cuerpo”. El hecho de hacer esa apología 

del cuerpo es, a su pesar, profundamente dualista. Entender el cuerpo como algo 

de lo que “hay que liberarse” es entender el cuerpo como un alter ego, como algo 

que no soy yo. ¿Pero entonces quién soy? ¿Soy el dueño del cuerpo? Teniendo 

en cuenta nuestra serie de necesidades corporales esto no estaría del todo claro. 

En La Sociología del cuerpo  (Le Breton, 2011) David Le Breton plantea algunas 

claves con relación a esta dualidad y a la dificultad de penetrar en el cuerpo, pese 

a ser el cuerpo algo evidente. Para Le Breton, el cuerpo se ha entendido 

históricamente como límite, como frontera: “El cuerpo en tanto que encarna al 

hombre, es la marca del individuo, su frontera, de alguna manera el tope que lo 

distingue de los otros (Le  Breton, 2011:11).  

Tal y como el autor señala, el cuerpo entendido como límite contribuye al 

individualismo y, ciertamente, el individualismo y la exaltación del cuerpo serán 

dos de las constantes que se han ido desarrollando históricamente hasta 

convertirse en las tendencias humanas que podrían, perfectamente, definir al 

sujeto posmoderno del siglo XX (y quién sabe si no definirán también al del siglo 

XXI). Le Breton cree que esta concepción del cuerpo en la que se promueve el 

individualismo tiene su origen en el cuerpo evangelizado, porque a partir de ese 
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momento el hombre se separa de los valores que lo unen al colectivo y coloca su 

existencia bajo la mirada de Dios:  

Y a partir de ese momento las fronteras delimitadas por su cuerpo lo distinguieron 
de sus compañeros. Se sintió más individuo en una sociedad que miembro de una 
comunidad, aunque en estas colectividades un tanto híbridas el pasaje no se 
establezca de manera radical. (Le Breton, 2011: 29). 

 

Pero, ¿la gran suavidad y deleite de la que habla Teresa en su unión con 

Dios (Santa Teresa, 1991: 312) entraría dentro de esta forma dualista de entender 

el cuerpo? “No tengas pena, que yo te daré libro vivo” (Teresa, 1991:346-347), 

le dice su Dios a Teresa cuando se prohíben los libros de romance y ella se siente 

apenada. ¿Cuál es, por tanto, el papel que ocupa el cuerpo? En definitiva, ¿en qué 

consisten sus éxtasis?  

     En primer lugar, quizás deberíamos fijarnos en la definición que la propia 

Teresa hace de sus llamados éxtasis:  

Querría saber declarar con el favor de Dios la diferencia que hay de unión 
a arrobamiento u elevamiento, u vuelo que llaman de espíritu u 
arrebatamiento, que todo es uno. Digo que estos diferentes nombres todo 
es una cosa, y también se llama éstasi. Es grande la ventaja que hace a la 
unión: los efectos muy mayores hace y otras hartas operaciones, porque la 
unión parece principio y medio y fin. (Santa Teresa, 1991: 272).  
 

Teresa habla del éxtasis como medio de unión. De unión con Dios en espíritu, 

pero también en cuerpo, sobre todo en cuerpo. De ahí que Teresa hable de 

“suavidad y de deleite”, pero también de cómo queda destrozada, “hecha 

pedazos”, por el dolor que estos encuentros suponen para la santa:  “Cuando 

quería resistir [...] ansí quedava hecha pedazos; porque es una pelea grande y, en 

fin, aprovecha poco cuando el Señor quiere, que no hay poder contra su poder” 

(Santa Teresa, 1991: 275). 
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Por lo que puede deducirse que el cuerpo participa de las sensaciones qu e 

ella recibe cada vez que se produce su unión con Dios. Una unión que se da de 

principio, a medio, a fin. Una unión que comienza en el propio cuerpo de Teresa 

y que pasa por su conciencia hasta llegar a lo divino. Una unión difícil de explicar 

con palabras. Pero aunque la concepción del cuerpo en Santa Teresa sea difícil 

de abordar, existe otro texto que, quizás, nos ayude a entender el papel que al 

cuerpo le otorga la mística: las Meditaciones sobre el Cantar de los Cantares  

(Santa Teresa, 2012).  

Las Meditaciones sobre el Cantar de los Cantares  son una obra curiosa en 

la que ella, utilizando un modelo parecido al que ya usara San Agustín para 

comentar los salmos del libro de Job, realiza una exégesis de algunos de los 

pasajes del libro más bello y enigmático de la literatura hebrea que se recoge en 

el Antiguo Testamento: El cantar de los cantares (19886), poema de amor por 

excelencia que ha inspirado a multitud de místicos y románticos.  

     Entre las diversas interpretaciones que se le ha dado a lo largo de los tiempos, 

la más aceptada parece ser la de que Salomón conoce a una joven de gran belleza 

y se la lleva a su palacio de Jerusalén donde se ejercita en ganarse su corazón, 

pero la muchacha está enamorada de un pastor que se quedó cuidando el ganado 

en el campo y su amor hacia él es tan grande que ni la belleza, ni la sabiduría, ni 

la riqueza de Salomón hacen mella en sus sentimientos. En El Cantar de los 

Cantares se nos muestra el amor de ambos, estableciendo paralelismos en su 

forma de amar. Un amor entendido desde la ausencia del ser amado, haciendo 

                                                           
6 Todas las citas bíblicas están sacadas de la 20.ª edición que ha traducido el equipo coordinado por 
el Dr. Evaristo Martín Nieto para la editorial San Pablo.  
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belleza del sufrimiento, manteniéndose firme en la pasión amorosa desde la 

alabanza de lo que se ama:  

 Abrí a mi amor,  
 pero mi amor se había ido. 
 Se me fue el alma tras de él.  
 Lo busqué y no lo encontré,  
 lo llamé y no me respondió.  
 Los centinelas me encontraron,  
 los que hacen la ronda en la ciudad;  
 me golpearon, me hirieron,  
 me arrancaron el velo  
 los guardias de los muros.  
 Yo os conjuro hijas de Jerusalén,  
 si encontráis a mi amor,  
 ¿qué le vais a decir?  
 Que enferma estoy de amor.  
 (Cantar de los Cantares, 1988: 923-924) 
 
Entre sus otras interpretaciones, también se dice que en el texto se narra el amor 

de dos jóvenes humildes, o la vida de Adán y Eva en el Jardín del Edén antes de 

ser expulsados, incluso, hay quien asegura que expresa el amor del pueblo de 

Israel al Amado que no es otro que Dios. En cualquier caso, puesto que no es 

objeto de este estudio, no me extenderé en las diferentes exégesis de este libro, 

pero sí me parece interesante señalar que, históricamente, siempre ha resultado 

extraño que este bello poema profano al estilo de los cantares árabes formara 

parte de la Biblia, y aunque muchos han querido dar al poema amoroso una 

explicación alegórica para incluirlo dentro de los “textos inspirados”, frecuentes 

han sido las ocasiones en las que la controversia lo ha acompañado. 

Probablemente esto se deba a que el Cantar de los Cantares se vertebra en torno 

al deseo, y el deseo ha sido considerado, en la mayoría de los casos, como algo 

reprobable por estimar que arrastra a los hombres y les anula la voluntad. Esta 

idea, que proviene de la corriente estoica y epicúrea, que encuentra en Platón uno 

de sus máximos representantes y que se desarrollará a lo largo de la filosofía 
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moderna, hace prevalecer la razón, el logos, frente al eros: “Quien no logra su 

deseo es desafortunado” dirá Epicteto, “por ahora dexa del todo los deseos; 

porque si los pones en cosas que no están en nuestro arbitrio, necesariamente 

saldrás mal” (Epicteto, 1816: 15) Y este será el discurso que se mantendrá hasta 

llegar, por ejemplo, a Schopenhauer, quien del mismo modo pero con otras 

palabras exclamará en su gran obra El mundo como voluntad y representación:  

Así, toda viva alegría es un error, una ilusión, porque ningún deseo 
alcanzado puede satisfacer de forma duradera y porque toda posesión y 
toda felicidad son simplemente prestadas al azar durante un tiempo 
indeterminado y pueden así ser reclamadas a la siguiente hora.  
(Schopenhauer, 2005: 140) 

 

Y aunque es bien cierto que tanto Schopenhauer como Epicteto 

contemplan una forma menos pervertida de los deseos en tanto y cuanto no se 

desee poseer al objeto amado: 

Se comprendió que la privación el sufrimiento, no nacía inmediata y 
necesariamente del no tener, sino del querer tener y no tener; que ese 
querer tener era, pues, la condición necesaria de que el no tener se 
convirtiera en privación y generara dolor. [...]  Toda felicidad se basa 
únicamente en nuestras pretensiones y aquello que obtenemos: da igual lo 
grandes o pequeñas que sean las dos magnitudes de esa proporción, 
pudiendo esta establecerse tanto por la disminución de la primera 
magnitud como por el incremento de la  segunda” (Shopenhauer, 2005: 
138-139). 

 

Y que el deseo de amor de Santa Teresa podría encuadrarse dentro de esta batalla 

estoica en la que el dolor por amor fuese el centro de su discurso en una suerte 

de pasión que la identificara con los padecimientos de Cristo: “Acuérdate que el 

verdadero anuncio de lo que se desea es la real consecución de lo deseado” 

(Epicteto, 1816: 13) Podría existir, tal vez, otra razón más ambiciosa, si cabe, 

para que la santa se dedicase al estudio de un texto controvertido para el 
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pensamiento occidental que ve en estos términos cierto halo de condena ante la 

convicción de que un deseo lleva siempre a otro deseo.  

     Omar Julián Álvarez en su artículo El Cantar de los Cantares y su concepción 

del deseo (Álvarez, 2011) señala cómo a menudo olvidamos otra tendencia 

filosófica que proviene de Aristóteles en la que el deseo no se encuentra 

supeditado al logos. En De ánima “Aristóteles integra, de alguna manera, el deseo 

en la racionalidad. El alma es única, si bien hay en ella diferentes funciones y, 

por lo mismo, diferentes facultades; la facultad responsable del movimiento es la 

parte desiderativa y esta comprende tanto la racionalidad (entendimiento 

práctico) como la irracionalidad (los apetitos)”. (Álvarez, 2011: 109). En el 

artículo, Álvarez reseña el pensamiento de Aristóteles en el que el deseo, la parte 

desiderativa del Ser, es la que mueve a acción. ¿Podríamos hablar, por lo tanto, 

de una suerte de contemplación activa en el caso de Santa Teresa? Para 

Aristóteles, el apetito y la imaginación se hallan absolutamente conectados pues, 

según el filósofo, “también la imaginación, cuando desencadena un movimiento, 

lo hace contando siempre con el apetito. Lo que mueve es, pues, una facultad 

única, la del apetito” (Aristóteles en Álvarez: 109) Pero Álvarez va más allá en 

sus apreciaciones sobre el Cantar de los Cantares y llega a decir, incluso, que se 

trata de una obra subversiva, en tanto y cuanto el deseo del amado tiende hacia 

la amada. Mientras que el deseo de Eva por su pecado, tal y como se trata en el 

Génesis, hará que siempre esté supeditada a Adán: “tu deseo te arrastrará a tu 

marido, que te dominará” (Génesis: 1988: 24), en el Cantar de los Cantares 

encontramos la siguiente frase de la mujer: “yo soy de mi amor, y su deseo tiende 

hacia mí” (Cantar de los Cantares, 1988: 926). Por lo tanto, según algunos 

estudiosos, el Cantar de los Cantares sería un complemento del Génesis: frente 
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al paraíso perdido, el paraíso recobrado. Un paraíso en el que las relaciones no 

se establecen en dominador y dominado, un paraíso en el que “todos los hombres 

deven ser más amigos de mujeres que ven enclinadas a virtud” (Santa Teresa, 

1991: 127). En mi opinión, cuando la santa repite en sus meditaciones: “que me 

bese”, “que me bese”, pese al peligro que ello conlleva, Teresa dice, exactamente, 

lo que quiere decir:  

“Béseme con beso de su boca”. ¡Oh, Señor mío y Dios mío, y qué palabra 
es está para que la diga un gusano a su criador! ¡Bendito seáis Vos, Señor, 
que por tantas maneras nos havéis enseñado! Mas, ¿quién osará Rey mío, 
decir esta palabra si no fuera con vuestra licencia? Es cosa que espanta, y 
ansí espantará decir yo que la diga nadie. Dirán que soy una necia, que no 
quiere decir esto, que tiene muchas significaciones, que está claro que no 
habíamos de decir esta palabra a Dios, que por eso es bien estas cosas no 
las lean gentes simples. (Santa Teresa, 2012: 426). 

 

Podría pensarse, que la elección del discurso erótico se convierte en Teresa en un 

acto de rebeldía. Además, en ese “decirlo todo”, Teresa se está jugando su propia 

vida, pues tanto el erotismo que ella muestra, como la afirmación de que Dios le 

susurraba al oído, hubieran sido dos datos más que suficientes para que hubiese 

acabado en la hoguera. En ese sentido, creo que el Libro de la vida puede 

considerarse como un verdadero acto de parrêsía. Pues no es deseo de martirio 

lo que la santa busca con sus confesiones (aunque en su infancia el martirio 

formara parte de sus juegos). En el Libro de la vida, desde su madurez, Teresa 

indaga en aquello que han intentado tantos filósofos antes y después que ella, la 

verdad. Verdad que, en su caso, conlleva tanto la obligación como el derecho a 

compartirla porque, como dijo Foucault: “quien no es ciudadano [...] no puede 

hablar; solo el ciudadano está habilitado para hacerlo” (Foucault, 2017: 126).  

En 1982, tal y como indica la introducción de La parrêsía, (Foucault, 

2017) dictaba Foucault en el marco de la Universidad de Grenoble, una 
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conferencia sobre el problema de la verdad y sus obligaciones, problema con el 

que llevaba años lidiando y del que deja constancia en Tecnologías del yo (1990), 

Discurso y Verdad en la Antigua Grecia (2004) u Obrar mal, decir la verdad  

(2014), entre otros. Problema que el propio filósofo todavía consideraba como 

“el proceso de un trabajo” (Foucault, 2017:119) Foucault quería contrastar sus 

ideas con los estudiantes de Henry Joly (experto en filosofía antigua), generar 

lazos, encontrar, mediante el diálogo, la verdad. Por aquel entonces explicaba 

que el asunto de decir la verdad lo había encontrado en tres ámbitos:  

En primer lugar, en la práctica médica y psiquiátrica, [...] se ve la 
obligación de decir la verdad sobre sí mismo insertarse en el gran ritual de 
la psiquiatría. Este problema de decir la verdad sobre sí nos lo encontramos 
evidentemente en la práctica judicial, más particularmente en la práctica 
penal. Y en fin, me lo encontrado una tercera vez a propósito, digamos, de 
los problemas de la sexualidad, más exactamente de la concupiscencia y 
de la carne dentro del cristianismo (Foucault, 2017: 120)  

 
Asimismo, en su filosofía, la verdad se hacía necesaria en dos ámbitos : en el 

ámbito privado como cuidado de sí y en la esfera de lo público ejerciendo la 

ciudadanía, sin temor a que decir la verdad sea objeto de represalias. El 

parresiastés, entendido en sentido recto, es un individuo, o lo era para la antigua 

Grecia, que decía la verdad, pues estaba dotado de unas cualidades morales que 

lo hacían poseedor de tal verdad. En este aspecto, si nos remontamos de nuevo a 

los mitos de las tragedias griegas, tanto Edipo como Antígona, por poner un par 

de ejemplos, actuarían en sus peripecias conforme a la parrêsía. Con relación al 

parresiastés explica Foucault:  

Aquel que usa la parresía, el parresiastés, es alguien que dice todo cuanto 
tiene en mente: no oculta nada, sino que abre su corazón y su alma por 
completo a otras personas a través de su discurso [...] El parresiastés 
utiliza las palabras y las formas de expresión más directas que puede 
encontrar (Foucault, 2004: 40).  
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Para Foucault, “el hecho de que un hablante diga algo peligroso –diferente de lo 

que cree la mayoría-, es una fuerte indicación de que es un parresiastés” (Foucault 

2004: 41). Teniendo en cuenta que el parresiastés es siempre alguien que asume 

un riesgo y este viene provocado por el hecho de que, con las palabras, con lo 

que dice, puede herir o enfurecer a alguien poderoso. ¿No podríamos hablar del 

Libro de la vida de Santa Teresa como una forma de parrêsía?  

     San Agustín se preguntaba el porqué de escribir, el porqué de hablar una vez 

la verdad había sido revelada, pero Foucault añade una función al hecho de decir 

“en voz alta” la verdad.  Para él, la función del parresiastés no es decir sólo la 

verdad, sino que posee también otro aspecto: “la crítica del interlocutor o la del 

propio hablante” (Foucault, 2004: 43). Foucault señala cómo en el cristianismo 

la “obligación de decir”, la carga, por así decirlo, se traslada del maestro al 

discípulo, pues en la cultura antigua se les imponía a los discípulos la  cultura del 

silencio. Al trasladar esa carga al discípulo comenzaba el proceso de autocuidado. 

(Foucault 2017: 124) Ciertamente, en el sacramento de la confesión, la obligación 

de contar se resume exclusivamente a las faltas y no al “decirlo todo” por lo que 

la práctica de ser sincero con uno mismo que vemos en Santa Teresa con su 

director espiritual –pese a que Teresa se declara a sí misma ruin pocos pecados 

cuenta en su Libro de la vida- y que casi coetáneamente desarrollará Montaigne 

(1533-1592) -liberado en este caso, por su pensamiento renacentista, tanto de 

carga moral como de confesor- correspondería más a la práctica del autocuidado. 

Autocuidado que, como ya hemos visto con San Agustín es el primer paso para 

el cuidado de los otros. En ese sentido, ese ponerse en peligro, esa forma de 

parrêsía de Santa Teresa, podría tener un fin, conocerse en primer lugar, y en 

segundo lugar, hacer de la subjetividad un proyecto político. Y es que Teresa 
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quiere fundar una nueva orden con formas nuevas de hacer las cosas, y pese a no 

tener necesidad de mostrar penitencia (pues supuestamente la vida monástica 

conlleva la penitencia en sí) Teresa se descalza, se exhibe, se muestra de forma 

diferenciada para liderar las carmelitas descalzas. La santa utilizará su 

subjetividad con dos vertientes: por un lado, desde el discurso amoroso 

manifiesto a través de la narración de sus éxtasis y, por otro lado, descalzándose. 

Teresa se ofrece a los ojos de los demás en cuerpo y alma, se coloca a mitad de 

camino entre el parresiastés y el penitente en una suerte de dramatización de sí 

misma: “Eso es lo que forma el ritual de la penitencia: es la exomologesis, una 

especie de dramatización de sí mismo como pecador que se hace a través de la 

vestimenta, de los ayunos, las pruebas, la exclusión de la comunidad, etc. 

(Foucault, 2017: 121). 

¿Y si Teresa encontró en el discurso erótico, en el discurso místico, un 

espacio en el que asumir y ejercer influencia al margen de las normas 

establecidas? Al principio de este trabajo señalábamos que la confesión puede 

entenderse como un acto de deslealtad, en tanto y cuanto el que se confiesa ejerce 

libremente una acción violenta hacia su persona. Quizás también podríamos 

añadir que, a través de ese movimiento, el confesante queda fuera de la ley 

establecida. Cuando Antígona se enfrenta a Creonte y le pide, atendiendo tanto a 

leyes familiares como divinas, que permita su sepultura, se coloca fuera de la 

legalidad, fuera de la norma. Cuando desobedece, Antígona pierde la vida. Del 

mismo modo, Teresa, al pretender un cambio tanto en la forma de entender y 

expresar la fe, como en la orden de las carmelitas, se coloca en una situación de 

peligro. Pero finalmente acabará ocupando un lugar que le estaba vedado a las 

mujeres. El lugar de la escritura, el lugar de la acción política, y el lugar del 
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erotismo. Crea un nuevo sistema de valores, lo que la deja fuera del marco legal 

a través de la rebeldía que supone el discurso amoroso. Al eros dedicará su obra, 

al eros, su estudio, y como señala Ricoeur a partir de las leyes del Eros:  

El eros no es institucional. Es una ofensa reducirlo a un pacto o al  débito 
conyugal... La ley de Eros –que ya no es en modo alguno la ley- es la 
reciprocidad del don. Es por esto infrajurídico, parajurídico, suprajurídico. 
Pertenece a la naturaleza de su demonismo amenazar la institución- 
cualquier institución, incluido el matrimonio. (Ricoeur en Omar Julián 
Álvarez 2011:107). 

 

En conclusión, en el Libro de la vida encontramos una confesión que se 

asienta en el exilio interno con el fin de encontrar respuestas entre el individuo y 

el Ser transcendente. Un exilio que, a partir de la enajenación, del delirio, abre 

un nuevo surco, un nuevo sistema de pensamiento. Su imaginación, propia de las 

novelas de caballerías y su valentía, nos hace pensar en Santa Teresa como una 

suerte de Quijote de su tiempo en la que, ante un mundo en declive, Teresa 

prefiere imaginar un mundo nuevo. A partir de un lenguaje directo y claro, y de 

una postura crítica de la forma de vivir la religión en su época, l a santa se 

mostrará como una auténtica parresiasta colocándose, por momentos, al margen 

de la legalidad, haciendo del erotismo un discurso subversivo, recobrando el 

paraíso.  

 

2.3- Montaigne y Rousseau: la construcción dialéctica de la identidad.   

      
     En 1782 se publican por primera vez Las Confesiones de Rousseau (1712-

1778) de forma póstuma. Los últimos años de su vida había sido hostigado por 

aquellos a los que antaño consideraba amigos y que pretendían, por todos los 

medios silenciarlo. Rousseau, que “se había sentido siempre un poco extranjero 
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en aquel mundo parisiense, barbarus hic ego sum solía decir repitiendo al Ovidio 

desterrado” (Del Agua en Rousseau (1979: 16) decide entonces centrarse en su 

reconstrucción interior, en reinventarse, en vivir para la verdad. Convencido, 

cada vez en mayor medida, de la degradación del hombre en sociedad, se retirará 

del mundo, adoptando una postura huraña y “renunciando al reloj, la espada, los 

encajes y las medias blancas, símbolos mundanos por excelencia,  adoptará la 

túnica armenia” (Villaverde, 2012). Se dice que su imagen, con la barba mal 

afeitada, el pelo semi-largo y su apariencia de rebelde, será la que más adelante 

inspirará a los románticos. En esa suerte de penitencia autoimpuesta, y en la más 

absoluta soledad creará dos de sus grandes obras: Emilio, o de la educación 

(Rousseau, 1998a) y Del contrato social (Rousseau, 2012). Dos obras, cuya mala 

acogida va a llegar hasta tal punto que lo van a convertir en un proscrito 

desterrado de Francia y acogido por David Hume. Cuando Rousseau vuelve, años 

antes de su muerte, ya no tiene ni la fuerza ni el vigor de antaño para pelear por 

sus ideas. Enfermo como estaba (sufría desde niño un problema de las vías 

urinarias que podían hacer que se envenenase y su vida acabase de un momento 

a otro), su convivencia fiel con una muerte que le acechaba, hacía que todavía 

conservara algo de la fe cristiana, “le remitía constantemente al sentido de cada 

instante de su vida, es decir, a la cuestión de Dios” (Del Agua, 1979 : 17).  

     Sin embargo, en este marco de guerra declarada en el que vivía (por su lucha 

contra protestantes y católicos y por la pérdida del favor de sus antiguos amigos) 

Rousseau escribe sus confesiones para dirigirse a los hombres y no a Dios, con 

el objetivo de emprender “una tarea de la que jamás hubo ejemplo y que no tendrá 

imitadores. Quiero descubrir ante mis semejantes a un hombre con toda la verdad 

de la naturaleza, y este hombre seré yo. [...] Si no valgo más, soy, al menos, 
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distinto de todos” (Rousseau, 1979: 27). Y ciertamente, no sería justo negarle del 

todo a Rousseau la originalidad de la que hace gala pero, aunque para muchos 

estudiosos Rousseau pueda ser considerado el padre de la autobiografía moderna, 

quizás convenga señalar, que antes de Rousseau ya estuvo Montaigne y, entre 

ambos, Descartes.  

     Con relación al Discurso del método (Descartes, 2010) Leon Brunschvicg 

piensa que “Descartes emprende esa respuesta a Montaigne; su influencia es clara 

y Descartes, vuelto al moralista francés, va a intentar una conquista positiva de 

los tesoros que Montaigne esconde” (Brunschvig en Lázaro, 2007: 164) Y quizás 

sea en el conocimiento práctico donde más claramente pueda verse la deuda que 

Descartes tiene con Montaigne. Sin embargo, mientras que para Montaigne la 

verdad no puede llegar a saberse y la incertidumbre es lo máximo a lo que el 

hombre puede aspirar, para Descartes el punto de partida para construir su método 

será la convicción de que lo que se sabe es lo que puede llegar a saberse. Si a 

Montaigne su pensamiento le va a llevar hasta el escepticismo, Descartes 

considerará ese escepticismo como un lugar del que salir a través del método. Por 

lo que, aunque Rousseau le debe mucho a Montaigne en su alabanza de la 

subjetividad y la ensoñación o el culto al erotismo y la naturaleza, la defensa de 

sus ideales será metódica gracias a Descartes y sus certezas. Y, precisamente, las 

certezas de la razón son las que llevarán a un pensador de nuestro tiempo, Giorgio 

Agamben, a decir en su libro Infancia e Historia (Agamben, 2010) que a partir 

de Montaigne las experiencias (para Agamben las experiencias han de estar 

basadas en la palabra y el relato de una autoridad) se han perdido:  

La certificación científica de la experiencia que se efectúa en el 
experimento- que permite deducir las impresiones sensibles con la 
exactitud de determinaciones cuantitativas y por ende prever impresiones 
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futuras- responde a esa pérdida de certeza que desplaza la experiencia lo 
más afuera posible del hombre: a los instrumentos y a los números. Pero 
de este modo la experiencia tradicional perdía en realidad todo valor. 
Porque como lo muestra la última obra de la cultura europea que todavía 
se funda íntegramente en la experiencia: los Ensayos de Montaigne, la 
experiencia es incompatible con la certeza. (Agamben, 2010: 14)  

 

No obstante, y más allá de que pueda seguir existiendo tras Montaigne la 

experiencia tal y como la entiende Agamben, si hay algo que puede saberse, “a 

la manera de Descartes”, es que Los ensayos de Montaigne van a ser 

determinantes para que Rousseau pueda construir Las Confesiones. De hecho, el 

propio Agamben da cuenta de la influencia que Montaigne ejerce en Rousseau al 

señalar cómo “en los Ensueños de un paseante solitario, Rousseau relata un 

episodio tan parecido al narrado por Montaigne en La ejercitación que, “si no 

reconociéramos en él toda la sensualidad lánguida que le solemos atribuir a Jean-

Jaques, se podría pensar en una filiación directa con Montaigne” (Agamben, 

2010: 50). En ambos casos, tanto Montaigne como Rousseau narran la 

experiencia de estar al borde de la muerte, “experiencias que no nos pertenecen, 

a las que no podemos llamar “nuestras”, pero que justamente por eso, porque son 

experiencias  de lo inexperimentable, constituyen el límite último que puede 

alcanzar nuestra experiencia en su tensión hacia la muerte. (Agamben, 2010: 50)  

     Como ya hemos señalado, en el caso de Santa Teresa y de San Agustín, la 

cercanía de la muerte va a ser determinante para que escriban sus confesiones, 

del mismo modo ocurrirá con Montaigne y Rousseau, pero mientras que para 

Montaigne, la manifestación de la experiencia de muerte va a hacer que esta sea 

la que rija su vida hasta el punto de llegar a pronunciar: “Es incierto donde nos 

espera la muerte; esperémosla por todas partes. La premeditación de la muerte es 

premeditación de la libertad” (Montaigne: 2007: 113), en Rousseau, lo que se va 
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a producir “no es como en Montaigne, una anticipación de la muerte, sino más 

bien una experiencia del nacimiento (“nacía a la vida en ese instante”) y al mismo 

tiempo la cifra de un placer sin parangón”. (Agamben, 2007: 52).  Más allá de 

las experiencias concretas, el hecho de que Agamben emparente a un pensador 

con el otro tiene que ver, en mi opinión, con las muchas cosas que compartieron. 

¿Acaso no se podría pensar que el ensayo Los caníbales en el que Montaigne 

proclama su famosa máxima “cada cual llama barbarie a aquello a lo que no está 

acostumbrado” (Montaigne, 2007:245) bien pudiera haber inspirado el mito del 

“buen salvaje” que Rousseau defendía fervientemente? O al pensar en el 

aislamiento de Rousseau en su último año de vida en el castillo de Ermenonville, 

¿quién no recuerda el exilio de Montaigne en la torre más austera de su castillo, 

leyendo día y noche las frases que hizo grabar en su techo temiendo, supongo, el 

horror vacui? Frases de Plutarco, de Séneca, de tantos otros. “Un héroe a lo 

Plutarco, esto es lo que pretendió ser durante toda su vida”, observa sobre 

Rousseau Del Agua, “un personaje único que perteneciera al raro género de la 

raza de los justos”. (Del Agua en Rousseau, 1979: 13) ¿Y acaso no encontraron 

ambos pensadores en la filosofía clásica una forma de renovación del 

pensamiento de su época, un espejo en el cual mirarse y confrontarse? Es en esa 

suerte de comprensión del mundo, en esa forma de entender el yo como algo 

colectivo, un yo que en tanto que se halla inserto en una historia concreta- y que 

bien podría resumirse con la máxima orteguiana “yo soy yo y mi circunstancia, 

y si no la salvo a ella no me salvo yo” (Ortega y Gasset, 1984 : 77)- se convierte, 

asimismo, en un yo político o incluso en un yo histórico, lo que hace que no pueda 

entenderse a Rousseau sin Montaigne, por convertirse el segundo en testigo del 

primero, pese a lo mucho que ambos renegaron de la idea de progreso histórico 
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ante el declive de su época, (o en el caso de Montaigne quizás podría decirse de 

las épocas). Pero, del mismo modo, esto hace que tampoco pueda entenderse a 

Montaigne o a Santa Teresa sin San Agustín, ni a ninguno de ellos sin los 

clásicos, porque tal y como señala Del Agua, los orígenes del género 

autobiográfico se remontan a la Antigüedad y surgieron debido a la crisis de un 

sistema: 

Los orígenes del género autobiográfico son muy antiguos. Los primeros 
esbozos aparecidos en nuestra civilización datan de la larga crisis en la 
que se debatió del mundo antiguo, cuando el compacto sistema de 
creencias, usos, valoraciones y sentimientos que lo configuraban, empezó 
a agotar sus posibilidades históricas. (Del Agua en Rousseau, 1979: 9)  

 

Por ello, podríamos intuir que otra de las funciones de la confesión tiene 

que ver con ofrecer el testimonio de su tiempo, aunque ese testimonio sea el 

testimonio de la destrucción, de la barbarie y de las ruinas. Un testimonio que 

necesariamente ha de surgir de la crisis, tanto personal como colectiva. Tal y 

como señala Richard Sennett en El declive del hombre público (1978):  

Paradójicamente el más grande escritor y el estudioso más constante de la 
vida pública urbana era un hombre que la odiaba. Jean-Jacques Rousseau 
creía que el cosmopolitismo no era un alto estadio de la civilidad, sino un 
crecimiento monstruoso. Más que cualquier otro de sus contemporáneos, 
Rousseau investigó concienzudamente la gran ciudad, como si  estuviese 
analizando un cáncer [...] A Rousseau debe leérselo más como a un 
periodista de su época que como a un comentarista moral. (Senett, 1979: 
146). 

 

Así, aunque el testimonio surge del interior del sujeto, es la voluntad de 

abrirse al mundo lo que lo mueve: “Cada hombre comporta la forma entera de la 

condición humana” dirá Montaigne (Montaigne, 2007:923), el humanista, 

consciente de que, para conocer a la humanidad, primero debía de conocerse a sí 

mismo. Y así se lanzará a la ardua tarea de buscarse en los demás estableciendo 
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lazos, nudos. Es será su manera de estar, de ser en el mundo- como años más 

tarde formularía de forma magistral el autor de Ser y tiempo (Heidegger, 2003)- 

Montaigne anotará cada una de sus lecturas para fijarlas, para revivirlas, 

construirá su identidad a partir del estudio de los clásicos y del mismo modo 

querrá fijarse, aún a sabiendas de lo vano de su labor; porque el ser muta, est á en 

movimiento, es proceso en el tiempo:  

El mundo no es más que un perpetuo vaivén. Todo se mueve sin descanso 
[...] No puedo fijar mi objeto [...] No pinto el ser; pinto el tránsito [...] Es 
muy cierto que tal vez me contradigo, pero la verdad como decía Demades, 
no la contradigo. (Montaigne, 2007: 923) 

 

Y por ello Montaigne se construye un cuerpo colectivo, un cuerpo hecho 

de citas, un yo colectivo que se revela a partir de las alusiones que hace de 

aquellos a los que admira, del diálogo que establece con otros libros:  

Los ensayos se acrecientan con el cuerpo de citas con que Montaigne los 
sembró cada vez más copiosamente, hasta sumar alrededor de mil 
cuatrocientas [...] Sin los otros, sin sus lecturas, y sin sus citas, Montaigne 
no tendría nada que decir y ni siquiera se le conocería [...] Descubrimos 
en los Ensayos- mejor todavía que en Rabelais- la culminación del 
dialogismo a la manera de Bajtin, desde la cita hasta el plagio. “No 
hacemos sino glosarnos los unos a los otros” había reconocido su autor 
[...] “todo está lleno de comentarios”. (Compagnon en Montaigne, 
2007:20) 

 
En el caso de Rousseau, será su deseo de posteridad, de transcendencia, lo 

que le moverá a manifestarse ante los otros, a exhibirse ante los otros y a entregar 

su yo al juicio colectivo por tres razones: en primer lugar, para reconstruir su 

imagen que había sido degradada por sus adversarios; en segundo lugar, para que 

sus errores sirvan de ejemplo al futuro y, por último, “por la inmensa necesidad 

de amor y amistad que aparece como una constante en su carácter” (Holzbacher, 

1981): “Los seres particulares mueren, pero los cuerpos colectivos no mueren. 
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Las mismas pasiones se perpetúan en ellos y su odio ardiente, inmortal como el 

demonio que lo inspira, tiene siempre igual actividad.” (Rousseau, 1998b: 31). 

Expuestas sus faltas a los ojos de los demás, en varias ocasiones hablará 

Rousseau de la vergüenza que esto le provoca. Como si para Rousseau fuera, más 

terrible que la falta en sí, el hecho de que la falta sea conocida: “Lo criminal, 

ciertamente, no cuesta tanto confesarlo como lo ridículo y lo vergonzoso”, dirá 

al principio de Las Confesiones (Rousseau, 1979: 37). Y, ciertamente, en Las 

Confesiones, el filósofo suizo dedicará la mayoría del tiempo a exculparse 

incluso de los delitos más graves. Hasta cinco veces abandona a sus hijos en un 

orfanato esgrimiendo motivos de lo más pintorescos:  

Si primero fueron las malas compañías, luego fue la imposibilidad de 
educar a sus hijos. ¿Cómo iba a confiarlos a su madre, esta mujer inculta 
que había elegido no diré como compañera de su vida o de su alcoba, sino 
como enfermera, como “gobernanta”? como la llama con un mote 
significativo. [...] Otra excusa que alega es el deseo de preservar el honor 
de Teresa... El argumento no merece comentarios. (Holzbacher, 1981: 112) 

 

Y de ahí la mala fama del autor del Emilio o De a Educación, mala fama 

que se ganó gracias a que Voltaire lo publicó “a los cuatro vientos” y de forma 

anónima en 1761 en El sentimiento de los ciudadanos, lo que llevó a Rousseau a 

la más absoluta de las vergüenzas hasta su muerte. Pero como si temiera, a la 

manera del Joseph K de El proceso (Kafka, 2016: 189) “que la vergüenza debiera 

sobrevivirle”, dedica sus últimos años a escribir su autorretrato. Aunque nadie 

comprendiera “la mezcla de Miserere y panegírico que constituye su 

autobiografía” (Del Agua en Rousseau, 1979: 22).  

     Avishai Margalit en La sociedad decente (Margalit 2010) explica cómo 

Bernard Williams distingue entre emociones “rojas” y “blancas”; entre 

emociones que nos hacen sonrojar y emociones que nos hacen palidecer. “La 
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vergüenza es una emoción roja; la culpa es una emoción blanca. Una emoción 

roja es una emoción en la que uno se ve a sí mismo a través de los ojos de los 

demás, y, por lo tanto, se sonroja. En una emoción blanca, la persona se ve a sí 

misma con los “ojos internos” de su conciencia, lo cual la hace palidecer”. 

(Margalit, 2010: 105). También sobre el mismo asunto, Emmanuel Lévinas,  

“trazó en 1935 un esbozo ejemplar. Según el filósofo, la vergüenza no deriva, 

como en la doctrina de los moralistas, de la conciencia de la imperfección o de 

una carencia de nuestro ser, frente a la que establecemos unas distancias. Se 

funda, por el contrario, en la imposibilidad de nuestro ser para desolidarizarse de 

sí mismo, en su absoluta incapacidad para romper consigo mismo. Si, en la 

desnudez, experimentamos vergüenza es porque no podemos esconder aquello  

que quisiéramos sustraer a la mirada, porque el impulso irrefrenable de huir de 

uno mismo tiene su paralelo en una imposibilidad de evasión igualmente cierta. 

Así como en la necesidad corporal y en la náusea –que Lévinas asocia a la 

vergüenza en un mismo diagnóstico- hacemos la experiencia de lo intolerable y, 

sin embargo, insuprimible presencia ante nosotros mismos, así, en la vergüenza, 

quedamos entregados a algo de lo que no podemos deshacernos a ningún precio”. 

(Agamben, 2000, 109). El sentimiento de la vergüenza es, por lo tanto, la muestra 

física de nuestra propia traición por un lado, y de nuestra excesiva estima por el 

otro. Si Rousseau siente vergüenza es porque quiere ser, a los ojos de los demás, 

tan amado como lo es a sus ojos. La vergüenza señala que, en su discurso, lo que 

predomina es la visión externa del discurso. Se produce así en Las Confesiones 

una escisión de su persona ya que, por un lado, tenemos al Rousseau que nos 

narra las experiencias vergonzosas, y por otro lado al Rousseau que se  mira desde 

fuera y siente vergüenza. Y es que la emoción de la vergüenza es tanto interna 
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como externa, de hecho, nos conecta con el otro en las dos direcciones, de ahí 

que se pueda sentir “vergüenza ajena”. Para Rousseau es más difícil confesar lo 

vergonzoso que lo criminal porque es incapaz de desolidarizarse consigo mismo, 

es incapaz de dejar de mirarse. A la manera de Narciso, el filósofo se deleitará 

en la contemplación de su persona, y del mismo modo se avergonzará de su ser, 

porque “el ser lleva consigo la vergüenza, la vergüenza de ser” (Heidegger en 

Agamben, 2000: 111): “¡Cuántas veces, deteniéndome para llorar, sentado en una 

gran piedra,  me he entretenido en ver cómo caían mis lágrimas en el agua!” 

(Rousseau, 1979: 144). 

Así, si en Montaigne, como hemos visto, la construcción de la identidad 

se daba a partir del diálogo con los demás, también la construcción de la identidad 

en Rousseau surgirá de la dialéctica, pero en este caso, consigo mismo, surgirá 

de su propia escisión. Decía el mito, que Narciso viviría hasta la edad madura, 

siempre y cuando nunca llegara a conocerse. Algo así parece pasarle a Rousseau, 

no puede dejar de mirarse sin percatarse de que el mito que ha creado “traducido 

a una realidad psicológica, representa la aparición del doble, que conduce a la 

muerte si no a la locura” (Holzbacher, 1981:106). Y es que, si no hay mayor 

límite para Narciso que el propio Narciso, tampoco habrá mayor límite para 

Rousseau que el propio Jean-Jaques. 

     De entre sus escritos autobiográficos, probablemente el menos conocido sea 

Diálogos (Rousseau, 2015) Sin embargo, y del mismo modo que Las 

ensoñaciones de un paseante solitario (1998) ha de entenderse como un libro 

complementario a Las Confesiones, también los Diálogos (cuyo sobre título es 

Rousseau juez de Jean- Jaques) será un texto clave para entender la construcción 

de la identidad que ejecuta sobre sí el filósofo. Se trata, este último, de un libro 
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extraño que se articula en torno a tres diálogos en los que un personaje llamado 

“Rousseau” es un gran admirador de un escritor llamado “Jean-Jaques”, por el 

cual discute con otro personaje llamado “El francés” quien, de algún modo, 

contagia al tal Rousseau con algunas de sus impresiones. Rousseau concibe esta 

obra afectado de una suerte de manía persecutoria en la que llega a creer que es 

odiado por una nación entera, Francia o. peor todavía, por todo un continente, 

Europa. Así, decidido a hallar la verdad sobre su persona, (sobre la imagen que 

tiene de sí que tanto difiere de la que los otros tienen de él), decide discutir 

consigo mismo:  

No se trataba de encontrar razones a favor de mi sentimiento, se trataba de 
imaginar razones contrarias, se trataba de establecer con alguna apariencia 
de equidad procedimientos en los que yo no percibía ninguna. Sin 
embargo, viendo que todo París, toda Francia, toda Europa se dirigía a mí 
con la mayor naturalidad con máximas tan nuevas, tan inconcebibles para 
mí, no podía suponer que este unánime acuerdo no tuviese ningún 
fundamento razonable o al menos aparente. (Rousseau: 2015: 24)  

 

Rousseau se somete en sus diálogos a una suerte de auto-juicio en el que 

siguiendo el método socrático y recreando una conversación ficticia, desea llegar 

a un acuerdo, a un pacto, aspira a desentrañar al verdadero Rousseau. Para ello, 

recurre a sus propios escritos que son citados por su alter ego Rousseau y por El 

francés, realizando una exégesis de sus propias obras, multiplicándose en su 

empresa. En los Diálogos, a partir de la escisión de su persona, Rousseau se juzga 

con sus propios ojos y hace uso de la retórica para dar su veredicto:  

 El francés- [...] Detestado por las personas de bien por sus obras, lo es 
 todavía más por los malvados por sus libros: por un justo castigo de su 
 condenable hipocresía, los bribones a los que desenmascara para 
 enmascararse él, sienten por él una insuperable antipatía. Si se le acercan 
 es únicamente para sorprenderlo y traicionarlo; pero podéis estar seguro 
 de que ninguno de ellos tratará de asociarlo a alguna de sus fechorías.  
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 Rousseau- Es, en efecto, un malvado de una especie muy particular aquel 
 que se hace todavía más odioso a los malvados que a las personas 
 bondadosas, y a quien nadie en el mundo se atrevería a proponer una 
 injusticia.  
 (Rousseau, 2015: 86-87)  

 

A lo largo del libro el filósofo se embarca de forma farragosa en saber 

quién es a través de su doble. Como si pudiese ser un observador externo en la 

disputa, intenta entender su pensamiento por encima de sí.  

Acerca de la idea del doble y el pensamiento cartesiano, Ramón Cotarelo 

realiza una interesante reflexión en su libro La fábula del otro yo (Cotarelo, 

2005). Para ello recoge las ideas de Benjamín García Hernández quien sostiene 

que el pensamiento cartesiano pudo surgir debido a una obra de Plauto que 

Descartes conocía bien: Anfitrión (Plauto, 1998):  

¡Qué diablo! ¿No soy Sosia, esclavo de Anfitrión? ¿No ha llegado aquí 
esta noche desde el puerto Pérsico una nave nuestra que me ha traído? ¿No 
me ha enviado aquí mi amo? ¿No estoy ahora aquí ante nuestra casa? ¿No 
tengo esta linterna en la mano? ¿No hablo? ¿No estoy despierto? ¿No me 
ha molido este hombre a puñetazos a su sabor? ¡Por Hércules! Pues todavía 
¡pobre de mí! Me duelen ahora las quijadas. (En voz alta) ¿Qué dudo, 
pues? ¿Y por qué no entro en nuestra casa?” (Plauto, 1992:174-175) 

 

El fragmento anterior, como puede deducirse, pertenece a la obra Anfitrión 

de Plauto, una comedia clásica cuyo tratamiento del doble ha inspirado a muchas 

otras posteriores. Sosia, al pronunciar este monólogo, acaba de ver cómo otro 

Sosia, (Mercurio con forma de Sosia), lo ha apaleado y echado, porque Júpiter, 

quien ha tomado la forma de Anfitrión para poseer a la mujer de este, se halla 

dentro de la casa con la misma. Así, los dobles de Anfitrión y Sosia (Júpiter y 

Mercurio) según recoge Cotarelo, podrían haber inspirado la teoría racionalista 

cartesiana; la articulación de la identidad en el cogito podría haber nacido de la 
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incomprensible experiencia del doble. Una experiencia que, tal y como Cotarelo 

menciona, pese a aparecer en las más diversas circunstancias y fines, (en este 

caso el deseo de Júpiter hacia la mujer de Anfitrión), está relacionada con la idea 

del mal, en concreto, con el mayor mal que el hombre puede temer:  la muerte. 

Del mismo modo, y gracias a una tradición arraigada en nuestra cultura, también 

los hermanos y gemelos (que no son sino otra variante del doble) participarán de 

esa idea del mal. Cástor y Pólux, Caín y Abel, Rómulo y Remo... La lista es 

infinita. Rousseau, utiliza a su doble como forma de exculpación y de defensa, 

una vez que “las vergüenzas” han sido sacadas a la luz:  

Así pues, la personificación del mal en el doble, esto es, en lo exterior y 
ajeno, permite residenciar el bien en el yo que habla. No importa que el 
otro yo muestre a las claras los rasgos de su perversión, que refleje en su 
rostro la depravación moral, siempre que esté vigilado, oculto y a buen 
recaudo. La imagen que la sociedad busca en el espejo debe ser amable. 
La odiosa puede ser tan repugnante como quiera y, probablemente, reflejar 
la verdadera naturaleza del imaginado. Es indiferente siempre que esté 
oculta. Las vergüenzas se esconden. (Cotarelo, 2005:15)  

 

Entendemos que tanto Las Confesiones, como los Diálogos y Las 

ensoñaciones de un paseante solitario , participan de esta idea de doble que 

Rousseau crea para defenderse de los ataques recibidos. Un doble con el que 

pretende juzgarse a sí mismo “como si fuera un tercero y pudiera observar su 

conducta con objetividad” (Gomá en Rousseau, 2015: 11) pero que, sin embargo, 

sólo logra la construcción de una identidad idealizada pues, a diferencia de 

Montaigne, en Rousseau, no encontramos otro punto de vista que no sea el suyo, 

por mucho que multiplique las voces. La discusión que sucede en el interior del 

sujeto y que lo encierra en el narcisismo (la búsqueda de Dios en uno mismo) es 

para Ricoeur un problema que procede del método cartesiano, por ello al inicio 
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de este apartado señalaba la imposibilidad de conocer a Rousseau s in Montaigne, 

pero tampoco sin Descartes: 

La problemática del sí resulta, en cierto modo, magnificada, pero a costa 
de perder su relación con la persona de la que se habla, con el yo -tú de la 
interlocución, con la identidad de una persona histórica, con el  sí de la 
responsabilidad. ¿Debe pagarse a este precio la exaltación del Cogito? La 
modernidad debe a Descartes, al menos, el haber sido colocada ante una 
alternativa tan temible. (Ricoeur, 1996: 22). 

 

Así, en el género confesional encontramos también la necesidad de dar 

testimonio, no sólo de una época sino también de uno mismo, a partir de la 

escisión del sujeto que hace que una parte del mismo se coloque en la postura de 

un “tercero en discordia”. Con relación a esto, en Lo que queda de Auschwitz, 

(Agamben, 2000) señala cómo la palabra testigo proviene de las dos palabras 

latinas, testis y supertestes. “La primera testis, de la que deriva nuestro término 

“testigo”, significa aquel que se sitúa como tercero ( terstis) en un proceso o en 

un litigio entre dos contendientes. La segunda, supertestes, hace referencia a 

aquella persona que ha vivido una determinada realidad, ha pasado hasta el final 

por un acontecimiento y está, pues, en condiciones de ofrecer testimonio sobre 

él” (Agamben 2000:15) Nos encontramos, por tanto, en ambos textos, con el uso 

del testimonio en sus dos acepciones, tanto la del tercero como la del testigo 

integral, pues aquellos que se confiesan van a dar cuenta de sus experiencias y 

de la batalla consigo mismos ocupando, en ocasiones, la posición de un 

espectador o juez que observa como una parte de su yo pelea contra su otro yo, 

que da testimonio de lo indecible: 

¡Tan extraordinaria es la fuerza de la conciencia! Hace que nos 
traicionemos, acusemos y opongamos a nosotros mismos, y, a falta de otro 
testigo, nos hace comparecer en contra nuestro: Occulum quatiens animo 
tortore flagellum (Montaigne, 2007: 427) 
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Por lo tanto, del mismo modo que podríamos intuir que existe cierta 

tendencia en la humanidad de volverse hacia a la intimidad del sujeto en los 

momentos en los que se puede entrever la decadencia de un sistema (ya sea este 

político, religioso, o moral) en  una suerte de movimiento cíclico de la historia, 

también podríamos pensar que la humanidad se inventa y se reinventa acusando 

las faltas de una época desde las faltas que el sujeto observa en el interior de sí:  

¡Oh Supremo Hacedor! Reúne en torno mío a la innumerable multitud de 
mis semejantes; que escuchen mis confesiones, que lamenten mis 
flaquezas, que se avergüencen de mis ruindades, y que cada cual descubra 
luego su corazón, con sinceridad idéntica a la mía. (Rousseau, 1979: 27) .  
Convirtiéndose el yo en el afligido testigo de la tristeza de una época, al 

tiempo que en sujeto histórico en cuanto que construye la Historia y es agente de 

transformación de la misma. Por otro lado, tal y como suele suceder en los 

periodos convulsos, el anhelo de retorno a un pasado mítico suele aparecer con 

frecuencia en los discursos:  

La preconización de la vuelta a la naturaleza y la apología del buen salvaje 
no eran una invención de Rousseau. Como ha explicado muy bien Ortega, 
la vuelta a la naturaleza es la solución a la que suele recurrir el hombre en 
las épocas en que las ideas, valoraciones y formas artísticas o liter arias 
han agotado sus posibilidades desde la perspectiva en que estaban 
planteadas. (Del Agua en Rousseau, 1979:16). 

 

     Las alabanzas a tiempos remotos tanto en Los ensayos como en Las 

Confesiones, nos hacen pensar en ambos textos, desde la perspectiva temporal, 

como en una suerte de tiempo suspendido o mítico. En primer lugar, ambos textos 

participan del presente y del pasado, en ese doble movimiento en el que añorando 

“otros tiempos mejores” dan cuenta de su época por comparación.  En segundo 

lugar, en tanto que son críticos con su tiempo y ofrecen un testimonio del mismo, 

aspiran a un cambio futuro que aprenda, a ser posible, de los errores pasados:  
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En efecto, la patria no está por encima de todos los deberes, y ella  misma 
se aprovecha de tener ciudadanos piadosos con sus padres. Es una 
enseñanza apropiada para esta época. No es preciso endurecer nuestros 
ánimos con estas láminas de hierro; basta con que lo estén nuestros 
hombros. Basta con que mojemos las plumas en tinta sin mojarlas en 
sangre. (Montaigne, 2007: 921) 

 

Walter Benjamin en las Tesis sobre el concepto de Historia analiza la 

pintura Angelus Novus, de Klee, sobre la que dice: 

Hay un cuadro de Klee que se titula Angelus Novus. Se ve en él un ángel, 
al parecer en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava la mirada. 
Tiene los ojos desorbitados, la boca abierta y las alas tendidas. El  ángel 
de la historia debe tener ese aspecto. Su rostro está vuelto hacia el pasado. 
En lo que para nosotros aparece como una cadena de  acontecimientos, él 
ve una catástrofe única, que arroja a sus pies ruina sobre ruina, 
amontonándolas sin cesar. El ángel quisiera detenerse, despertar a los 
muertos y recomponer lo destruido. Pero un huracán sopla desde el paraíso 
y se arremolina en sus alas, y es tan fuerte que el ángel ya no puede 
plegarlas. Este huracán lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual 
vuelve las espaldas, mientras el cúmulo de ruinas crece ante él hasta el 
cielo. Este huracán es lo que nosotros llamamos progreso. (Benjamin 
20081: 310). 

 

Al parecer, el “ángel nuevo” de Klee en el que se basa Benjamin para crear 

su concepto de historia, procede en realidad de la leyenda judía del Talmud. El 

Angelus Novus, es un ángel que pertenece a una legión de tantos otros que se 

crean con el objetivo de entonar su himno ante Dios, terminar y disolverse ya en 

la nada. Benjamin compró esa pequeña acuarela y la llevó siempre consigo hasta 

que murió y pasó a manos de Adorno. Hay quienes señalan que parece como si 

“en el propio Ángel se acumulara el periplo vital e intelectual de Benjamin” 

(Rendueles y Useros en Benjamin, 2010: 56) Ese mirar atrás del ángel, al tiempo 

que es arrastrado hacia el futuro, es para Benjamin una metáfora de nuestra 

Historia. Para él, aquello que llamamos progreso, no es más que una mera 

continuidad del tiempo que nos provoca tal ilusión. Si ante la barbarie del siglo 
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XX, Benjamin propone como medida el “tiempo ahora”, (el “tiempo-ahora” es un 

tiempo excepcional y de ruptura, es un tiempo de corte de la Historia que pretende 

acelerar el final de la misma a través de la recapitulación) Rousseau, siguiendo 

el camino iniciado por Montaigne: “Que la infancia mire adelante, la vejez atrás: 

¿no era este el significado de la doble faz de Jano? ¡Que los años me arrastren si 

quieren, pero andando hacia atrás! (Montaigne, 2007: 965). 

Alabará del mismo modo la vuelta al origen a través del mito del “buen 

salvaje” queriendo provocar, de ese modo, un corte con la historia de su tiempo: 

El caballo, el gato, el toro, el asno mismo, tienen en su mayoría una talla 
más alta, y todos una constitución más robusta, más vigor, fuerza y valor 
en los bosques que en nuestras casas; pierden la mitad de estas ventajas al 
volverse domésticos, y diríase que todos nuestros cuidados por tratar bien 
y nutrir a estos animales no sirven sino a bastardearlos. Así es con el 
hombre mismo: al volverse sociable y esclavo, se vuelve débil, temeroso, 
rastrero, y su manera de vivir muelle y afeminada acaba por enervar a un 
tiempo su fuerza y su valor. (Rousseau, 1996: 16).   

 

Tal y como podemos ver en el fragmento anterior, Rousseau establece una 

analogía entre hombres y animales, mecanismo retórico al que también  

Montaigne dedicará largas páginas “algo que puede leerse como un ejercicio 

paradójico, pero también como una muestra de naturalismo radical” (Bayod en 

Montaigne, 2077: 28). En mi opinión, además de lo ya expuesto, la equiparación 

entre hombres y animales puede ser también un medio útil para la búsqueda de la 

verdad, como sucede con las fábulas. En los últimos tiempos tendemos a 

considerar las fábulas como pequeños relatos destinados a un público infantil por 

su brevedad y por su enseñanza. A esto ha contribuido, en parte, la revisión que 

de las fábulas hizo La Fontaine (1621- 1695) y una serie de desafortunada 

traducciones acerca de la última frase con las que cerraba Esopo sus fábulas: 



96 
 
 

Revisando la obra esópica se verá que la casi totalidad de las fábulas 
concluyen con la frase Ho logos deloi, que significa: La fábula muestra (o 
explica, revela, etcétera). Una cadena de errores se inició cuando en épocas 
dominadas por un afán didáctico se tradujo: la fábula enseña... El verbo 
deloo significa hacer visible o manifiesto, mostrar, exhibir, hacer saber, 
revelar, probar, explicar, pero nunca "enseñar" (Camurati en Soto: 108) 

 

Según Camurati, Esopo nunca quiso enseñar con sus fábulas, pero en 

épocas en las que se impuso el didactismo se acabó pensando en las fábulas como 

en una suerte de moraleja. Sin embargo, si pensamos en las fábulas como 

revelación, el sentido de las mismas cambia bastante. Si antes hemos recurrido a 

Agamben para hablar de los diferentes significados de la palabra revelación que, 

según recoge el filósofo, en la tradición teológica estaría en el hecho de que el 

lenguaje, la palabra sea, quizás convenga recordar ahora que Aristóteles concebía 

la retórica como una antístrofa de la dialéctica es decir, como la respuesta a la 

estrofa que siempre viene después, y que solía ser característica en el teatro 

griego de las partes corales. Para Aristóteles, a diferencia de Platón, la retórica 

es pensada como el envés, una forma más de conocimiento, donde Platón ve 

oposición lo que Aristóteles ve es complementariedad (aunque, seguramente, el 

modelo retórico en el que pensaba Aristóteles tenía que ver más con la 

construcción religioso-cultural característica del teatro, especialmente de la 

tragedia; mientras que el modelo que consideraba Platón, dispuesto a desterrar a 

los poetas de su República, era el explícitamente relacionado con el Senado, con 

la retórica forense). No en vano, Aristóteles colocará las fábulas entre los 

elementos de la retórica y no de la poética. En estos términos, podríamos pensar 

que el uso de los animales en los relatos de Montaigne y Rousseau, la forma 

fabulística de contar, sería una vía más de acceso a la verdad revelada, no tanto 
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por la existencia de un Dios omnipresente, como por el hecho de que el lenguaje 

pueda ser:  

Por eso la fábula, o sea algo que sólo se puede contar, y no el misterio, 
sobre el que se debe callar, contiene la verdad de la infancia como 
dimensión original del hombre. [...] De allí que mientras en las fábulas el 
hombre enmudece, los animales salen de la pura lengua de la naturaleza y 
hablan. [...] La fábula es el lugar donde, mediante la inversión de 
categorías boca cerrada/ boca abierta, pura lengua/ infancia, hombre y 
naturaleza intercambian sus papeles antes de volver a encontrar cada cual 
su propio sitio en la historia. (Agamben, 2010: 89)  

 

Si para Montaigne utilizar a los animales para explicar a los hombres tiene 

que ver con la idea de que como seres humanos no ocupamos un lugar por encima 

de estos: “Lloramos a menudo la pérdida de los animales que amamos; también 

ellos lloran la nuestra” (Montaigne, 2007: 552); para Rousseau la vuelta a lo 

natural es volver, de algún modo, a esa  infancia que tanto defiende en Emilio, o 

De la educación, una infancia que, a partir de la libertad, genera hombres buenos. 

Porque volver a la infancia “no puede ser simplemente algo que precede 

cronológicamente al lenguaje y que, en un momento determinado, deja de existir 

para volcarse en el habla, no es un paraíso que abandonamos de una vez por todas 

para hablar, sino que coexiste originariamente con el lenguaje, e incluso se 

constituye ella misma mediante su expropiación efectuada por el lenguaje al 

producir cada vez al hombre como sujeto” (Agamben, 2011:65) Volver a la 

infancia es, para Rousseau, volver a la posibilidad de hacer que el hombre sea 

piadoso y no quiera ver sufrir a sus semejantes, ese tiempo en que el juego sea la 

patria, un tiempo para el gozo, para la alabanza y para la música. Y mediante ese 

canto, recobrar de nuevo, como el “ángel nuevo” del Talmud, el paraíso- señala 

Del agua (Del Agua en Rousseau: 1979:14) que uno de los primeros libros de 

Rousseau fue un tratado musical, ya que consideraba el hecho de copiar música 
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como su verdadero oficio, una rareza que, en ese sentido también compartiría con 

Descartes quien sólo póstumamente mostraría hasta donde llegaba su afición con 

la publicación de su Compendio de música (Descartes, 2001)-. Y en parte, 

(aunque de forma paradójica y francamente reprobable), Rousseau l levará a cabo 

su planteamiento. Rousseau no abandonará en ningún momento la infancia 

porque decide (pese a haber tenido cinco hijos con Thérèse), no convertirse jamás 

en padre. 

     Si antes hablábamos de la parrêsía, como la obligación de decir la verdad pese 

a los peligros que esto conlleva y aunque, en muchas ocasiones, Rousseau se ha 

mostrado como un parresiastés (y de ahí muchos de sus problemas posteriores), 

quizás convenga hablar ahora, de otra forma de transmitir la verdad en los 

tiempos en los que la verdad no puede ser contada “de frente”. En ese sentido, 

las fábulas funcionarían como un mecanismo de resistencia. Decía Cristóbal de 

Pascua en 1845, al prologar las fábulas de Gutiérrez de Alba, que “según Séneca, 

esa clase de escritos alegóricos es peculiar de los periodos en que los escritores 

carecen de la libertad necesaria para emitir sus pensamientos con absoluta 

franqueza. En los tiempos de la república no se publicó en Roma apólogo alguno, 

y sólo aparecieron con profusión cuando los ciudadanos de aquel pueblo grande 

doblaron el cuello ante la tiránica majestad de los emperadores. (Freire, 2008: 

110). Así, cuando Montaigne hace uso de los animales para hablar de los 

hombres, está llevando a cabo una estrategia de oposición no mediante el 

enfrentamiento directo como Rousseau, sino a través de la resistencia: 

La historia de interpretación de la fábula revela la antinomia armonizada 
por Lessing entre general y particular en la que se esconde el principio de 
lo individual. Siegfried Kracauer había llevado a la tierra esta antinomia 
contra el método generalizante de la historia universal, en tanto que este 
estaba pensado “de arriba abajo”, y había reclamado una escritura  de la 
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historia que procediese “de abajo a arriba”, pues en nuestro tiempo ya no 
podía ser considerado nunca más como válido el pensar “de arriba abajo”. 
La fábula ha procedido siempre visiblemente “de abajo a arriba” en tanto 
que en su función social no pocas veces se opuso a la moral dominante. 
Por ello podía decir Schirokauer: “La sabiduría de Esopo era una doctrina 
vital para los sometidos, su conocimiento del mundo da al débil habilidad 
en el trato con el fuerte”. (Jauss, 2012: 134). 

 

Podemos entender, por tanto, que la utilización de la fábula en Montaigne 

es una forma de legar a la colectividad desde su individualidad, un mensaje de 

resistencia en un tiempo en que no podía creer en ningún tipo de reforma 

religiosa, política o moral: 

No podemos confundir a Montaigne con Rousseau, que al inicio de sus    
Confesiones proclama: “Quiero mostrar a mis semejantes un hombre en 
toda su verdad natural; y este hombre seré yo” El reconocimiento de la 
distancia que separa al hombre natural del hombre social es, seguramente, 
una clave importante [...] Como Rousseau el autor de Los Ensayos es 
consciente de la diferencia entre hombre y ciudadano, entre naturaleza e 
historia. Pero no reclama el retorno a la naturaleza. Sabe muy bien que 
esta es irrecuperable (Bayod en Montaigne, 2007: 35). 
 

Desde ahí, desde su escepticismo, Montaigne utilizará historias antiguas, 

fábulas, con el fin de que sirvan de enseñanza para aceptar el sinsentido y la 

crueldad de la existencia, (no olvidemos que, para Montaigne, aprender a vivir 

era en primer término, aprender a morir), no obstante, seguirá creyendo en la 

fuerza de la imaginación como motor para el cambio del mundo, tanto para mal: 

Ocurre lo mismo con los animales; así lo prueban las ovejas de Jacob, y 
las perdices y las liebres que la nieve blanquea en las montañas. En mi 
casa vimos hace poco un gato que acechaba a un pájaro encaramado a un 
árbol. Tras permanecer mirándose fijamente el uno al otro durante cierto 
espacio de tiempo, el pájaro se dejó caer como muerto entre las patas del 
gato, tal vez embriagado por su propia imaginación, o tal vez arrastrado 
por alguna fuerza atrayente del gato. Los aficionados a la cetrería han oído 
referir la historia de un halconero que, fijando obstinadamente los ojos 
sobre un milano que estaba en el aire, apostaba a que lo haría descender 
con la simple fuerza de su mirada. Y lo conseguía, según se dice. Porque 
las historias que tomo prestadas las transmito según la conciencia de 
aquellos de quienes las tomo. (Montaigne, 2007: 134) . 
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Como para bien: “Solo me alegro en la imaginación y en sueños, para desviar con 

este ardid la desazón de la vejez.” (Montaigne, 2007: 965)  

Montaigne, escéptico con los hombres, hará de la imaginación su patria, 

el lugar para el consuelo. Y será por su escepticismo, por lo que no llamará 

confesiones a sus Ensayos. Porque, aunque Montaigne conoce perfectamente a 

San Agustín y se propone como tarea “pintarse a sí mismo”, la melancolía que le 

invade le impide pensar que un cambio pueda darse en los hombres de su tiempo 

y para que las confesiones puedan darse como tal, éstas han de ser útiles:  

Lector, éste es un libro de buena fe. Te advierte desde el inicio que el único 
fin que me he propuesto con él es doméstico y privado [...] Si hubiera sido 
para buscar el favor del mundo, me habría adornado mejor, con bellezas 
postizas. Quiero que me vean en mi manera de ser simple, natural y común, 
sin estudio ni artificio. Porque me pinto a mí mismo. [...]  Así, lector, soy 
yo mismo la materia de mi libro; no es razonable que emplees tu tiempo 
en un asunto tan frívolo y tan vano. (Montaigne, 2007: 50-51). 

 

Siguiendo los pasos de Montaigne, si en el inicio de Las Confesiones 

encontrábamos a un Rousseau deseoso de darse al mundo, de legar a la posteridad 

su confesión:  

Reúne entorno mío la innumerable multitud de mis semejantes; que 
escuchen mis confesiones, que lamenten mis flaquezas, que se 
avergüencen de mis ruindades, y que cada cual descubra luego su corazón, 
con sinceridad idéntica a la mía, a ver si hay alguno que se atreva entonces 
a decirte “yo fui mejor que ese hombre”. (Rousseau, 1919: 27)  

 

En sus últimos textos autobiográficos, Rousseau también se volverá un 

escéptico y se entregará a su imaginación. Por ello tanto los Diálogos como Las 

ensoñaciones de un paseante solitario , pese a que vierte en ellos un sinfín de 

confidencias, ya no llevarán ese nombre. La confesión puede ser atea, puede ser, 

existencial (quienes niegan a Dios lo convierten en su enemigo haciéndolo 
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existir) pero no puede ser escéptica, y Rousseau había perdido la fe en el ser 

humano:  

Aunque lejana, esta esperanza mantenía mi alma en la misma agitación, 
que cuando todavía buscaba en el siglo un corazón justo; pero mis 
esperanzas, por más lejos que las pusiera, me hacían igualmente juguete 
de los hombres de hoy. En mis Diálogos he dicho en qué fundaba esa 
espera. Me engañaba. [...] Estas hojas, por tanto pueden ser miradas como 
un apéndice de mis  Confesiones, pero no les doy ya ese título por pensar 
que nada de cuanto  voy a decir lo merece. (Rousseau, 1998b: 31-33). 

 

Así, romperá con los hombres por sentirse extranjero, no sólo en su patria, 

sino también con los de su especie:  

Habría amado a los hombres a pesar de ellos mismos. Sólo cesando de 
serlo han podido sustraerse a mi afecto. Helos aquí ahora, extraños, 
desconocidos, nulos al fin para mí puesto que lo han querido. Pero yo, 
desligado de ellos y de todo, ¿qué soy yo? (Rousseau: 1998b: 26) 

 

“¿Qué soy yo?” se preguntaban Montaigne y Rousseau en lo alto de una 

torre, “¿qué soy yo?” se repetían sintiéndose ajenos a la humanidad. A veces, al 

pensar en Montaigne y en Rousseau, me viene a la cabeza el ángel de la 

Melancolía, de Durero (1514) tan parecido a ese otro, el ángel nuevo del Talmud 

que fue pintado por Klee. La Melancolía observa desde su torre la destrucción 

del mundo. La destrucción pasada y la futura, se sujeta pesadamente la cabeza 

con las manos porque no conserva ninguna esperanza. El ángel de la Melancolía 

formaba parte de un tríptico en el que también estaban los grabados de San 

Jerónimo en su gabinete (1514) y El caballero, la muerte y el diablo  (1513). Ese 

tríptico podría describir la mayor parte de la vida de Montaigne, y también l os 

últimos años de vida de Rousseau; ambos utilizaron la melancolía para poder 

crear, la vida contemplativa y el autocuidado para plasmar y escribir la 

experiencia, y aunque sólo fuera por momentos, tuvieron el ímpetu de los 
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caballeros y creyeron en la posibilidad de otro mundo, en el nacimiento de un 

mundo nuevo. 

     En conclusión, hallamos tanto en Los Ensayos de Montaigne como en Las 

Confesiones de Rousseau, un sentimiento de exilio ontológico que los lleva a 

sentirse como extranjeros, no ya de su patria o cuerpo, sino de su siglo y de su 

especie. Lo que les hace anhelar tiempos remotos y encontrar en el diálogo con 

la Antigüedad, en la imaginación y en la experiencia, el bálsamo para sobrellevar 

su tiempo. Su subjetividad puesta siempre en relación con sus semejantes, hace 

que podamos hablar de cómo se da, tanto en Montaigne como en Rousseau, la 

existencia de un yo político e histórico: un yo colectivo. Un yo que solo puede 

entenderse en proceso, en movimiento, como en un paseo. Y este yo se va a 

construir de diferentes maneras en uno y en otro. Mientras que Montaigne edifica 

su identidad mediante un cuerpo de citas, avalando la tesis de Perec que recogía 

Cormann de que la verdad no se encuentra en los libros sino entre estos, en 

Rousseau, y debido a la herencia cartesiana, se va a producir una escisión del 

sujeto, que lo va a llevar a la vergüenza, a la multiplicación de sí mismo, y al 

encierro en el narcisismo, lo que va a provocar un desdoblamiento en el que el 

suizo va a ser penitente y juez al mismo tiempo, colocándose en el lugar de un 

tercero como si se tratara de un testigo absoluto. Y es que el testimonio es otra 

de las características de la literatura confesional, y de ahí que los géneros 

autobiográficos suelan brotar con fuerza en los tiempos de crisis, como si de 

algún modo, señalando las faltas de uno mismo, pudieran arreglarse las faltas de 

una época. Es también común en los periodos de declive, que el arte vuelva a 

ensalzar el origen y la naturaleza, la infancia del hombre, como el único lugar  

donde los seres humanos pueden recobrar la piedad y la dignidad como especie. 
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Por ello se acostumbra a invertir el papel de los hombres y de los animales, y a 

utilizar las fábulas como pacto, como forma de acceso a la verdad y como método 

de resistencia, generando discursos políticos contra el poder “de abajo arriba”. 

Con el rostro vuelto hacia el pasado, pero pensando siempre en el futuro, 

Montaigne y Rousseau se instalan en una suerte de tiempo suspendido, mítico, 

saliéndose así de su propio tiempo para celebrar el simple gozo de la 

contemplación y de la existencia.   
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3.- LA DRAMATURGIA CONFESIONAL 

 En el presente capítulo, y una vez analizadas algunas de las confesiones 

consideradas como canónicas, pretendemos establecer algunas características de lo que 

consideramos igualmente “canónico” dentro de la dramaturgia confesional. Trataremos 

cuestiones como la importancia de entender la palabra como acción, para lo que 

recurriremos a Austin y a su definición sobre los Actos de Habla (Austin, 1971). 

Asimismo, analizaremos la presencia de lo trágico en este tipo de dramaturgia -a partir de 

las tesis de Maffesoli (Maffesoli, 2001)- y cómo este tipo de dramaturgia, una vez llevada 

a escena, se acerca más al rito que a la ceremonia debido, en parte, al carácter dialógico 

de este tipo de espectáculos en lo que se hace partícipe al espectador durante todo el 

tiempo. Además, veremos la importancia que tiene para esta dramaturgia el hecho 

de tratarse de una poética en construcción y la búsqueda de otro modelo de 

identidad.  Así como una serie de rasgos que diferencian esta dramaturgia de 

otros modelos dramáticos en primera persona, entre los cuales, quizás el más 

importante puede ser la consideración del Actor/Performer como Penitente, y no 

como Personaje. Por último, analizaremos cuatro obras de gran relevancia dentro 

de este modelo de dramaturgia que pueden ser, por su riqueza, consideradas como 

canónicas dentro de lo que denominamos dramaturgia confesional.  

3.1- La palabra como acción: los Actos de Habla.   

Como dijera en su momento Pier Paolo Pasolini en su Manifesto per un Nuovo 

Teatro (Pasolini, 1968), el nuevo teatro se definiría por ser el teatro de la Palabra, alejado 

tanto del “teatro de la Charla” como del “teatro del Gesto o del Grito”. Por teatro de la 

Charla el dramaturgo, cineasta y ensayista, entendía todo aquel teatro cuyo conflicto se 

haya en el subtexto, lo que habitualmente se denomina como “teatro dramático”; esto 
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quiere decir que la acción y la palabra no van a la par. En la búsqueda de un naturalismo 

excesivo, el teatro de la Charla, para Pasolini, se opone a todo tipo de poesía en su afán 

de cotidianidad. Por su parte, el teatro del Gesto es aquel en el que la palabra ha sido 

desplazada, desacralizada, o destruida en favor de la acción física. Pasolini creía que la 

palabra debía recuperar el lugar privilegiado que ocupaba en las tragedias de la Antigua 

Grecia, las cuales eran para el italiano, una herramienta más de la democracia. La palabra 

teatral, según el autor, debe ser tanto acción en sí misma, como herramienta política. La 

dramaturgia confesional está en sintonía con estas ideas de Pasolini y confiere a la palabra 

un alto protagonismo muy por encima de otros elementos de la puesta en escena como 

son la escenografía y el vestuario, y suele ser frecuente que, cuando algún texto de estas 

características quiere ser “adornado en exceso” deja de funcionar. De ahí que hayamos 

creído conveniente en este trabajo hablar de los Actos de Habla que en su momento 

formulara Austin, y de su relación con la dramaturgia confesional.  

Al comienzo de nuestro trabajo señalaba cómo desde un punto de vista 

formal a la hora de analizar la dramaturgia confesional, no me refería ni a 

monólogos ni a soliloquios. Como puede parecer obvio, mi interés no se basa, ni 

mucho menos, en un desinterés hacia los mismos pues, como sabemos, este tipo 

de textos, en algunos casos memorables, constituyen algunos de los hitos de  la 

literatura dramática. Casi se podría decir que buena parte de los textos más 

recordados son precisamente monólogos y soliloquios, tales como los 

pronunciados por Shylock, Segismundo, Hamlet o Bruto, entre otros. Así, 

prescindir de este tipo de textos en nuestro análisis tiene que ver con otro tipo de 

cuestiones que emanan precisamente del sentido diferente de la textualidad en la 

dramaturgia confesional frente a la dramaturgia en primera persona de la que, 

como hemos señalado, los ejemplos son abundantes. Tampoco se trata de pensar 
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en textos que de forma única establezcan la primera persona como forma 

constante de expresión. De este modo, nuevamente es posible encontrar ejemplos 

muy relevantes en la literatura dramática contemporánea, como serían muchos de 

los escritos por Jean Cocteau, Eugene O’Neill o Dario Fo, entre otros. Es cierto 

que entre estos y los primeros que hemos mencionado podría pensarse en las 

posibles diferencias entre formas puras –Antes del desayuno- (O’Neill, 1929), y 

formas mixtas -Hamlet- (Shakespeare, 1993); pero unas y otras aluden a un 

concepto de la dramaturgia que difiere del que se establece en la dramaturgia 

confesional aunque, en ocasiones, la dramaturgia confesional  pueda ser 

confundida con la dramaturgia en primera persona y de ahí está aclaración. Como 

ya hemos reiterado en varias ocasiones, en nuestra opinión la confesión tiene un 

carácter fundamentalmente dialógico (no en vano y como hemos visto las 

confesiones canónicas tienen una clara herencia platónica que a su vez bebe de 

las tragedias de Sófocles y Esquilo) y, en consecuencia, la dramaturgia 

confesional puede darse (aunque con menos frecuencia) también de esta forma, 

siempre y cuando ese diálogo sea un mecanismo de reconstrucción de la 

identidad. Con relación a esto último, conviene señalar la importancia que tiene 

para esta dramaturgia el hecho de tratarse de una poética en construcción y la 

búsqueda de otro modelo de identidad. Ésta bien podría ser una razón de carácter 

metodológico pero, a mi parecer, la dramaturgia confesional ofrece diferencias 

notables con relación a la dramaturgia tradicional. Una de las pistas sobre la 

diferencia esencial entre un tipo de textos y otros nos la proporciona Austin en 

su formulación de los Actos de Habla (Austin, 1971). Si en la introducción 

señalaba, sin entrar en mayores discusiones, las consideraciones que sobre los 

mismos establece Anne Übersfeld (Übersfeld, 2002) Su análisis nos permite 
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avanzar algo en los motivos por los que creo que la dramaturgia confesional como 

género literario merece un estudio a parte de la dramaturgia convencional.  

 Con relación al Monólogo, esta autora destaca cómo, por la doble 

enunciación, el espectador es evidentemente el destinatario segundo de todo 

enunciado sobre el escenario; por lo tanto, de todo monólogo. Y continúa 

afirmando que en las formas populares del teatro o en las semi populares de la 

comedia, el espectador está considerado como destinatario cómplice del 

monólogo, y a veces es interpelado especialmente. La primera parte de su 

explicación parece evidente, pues palabras como teatro o escena proceden de 

vocablos relacionados con la mirada o con la contemplación; por lo tanto, todo 

suceso acaecido en un teatro está dirigido a quien contempla lo que -se hace o se 

dice sobre el escenario. Incluso en los casos en los que un intérprete abandona el 

escenario y atraviesa el patio de butacas lleva consigo inevitablemente el 

escenario. Curiosamente, este abandono ha sido manejado frecuentemente como 

una forma de ruptura, pero nosotros no entendemos que en esto haya ruptura 

alguna. Incluso cuando, refiriéndose a las formas cómicas  y populares, el 

discurso se dirige e interpela a los espectadores, siguen presentes y perfectamente 

delimitados los roles de intérpretes y espectadores. No parece apropiado que un 

espectador que ha asistido a una de estas piezas regrese a su casa diciendo “vengo 

de hacer teatro”. Además, y con esto empezamos a mirar un poco más de cerca 

la dramaturgia confesional, Übersfeld subraya el carácter popular o cómico, 

mientras que en el caso que nos interesa la delimitación genérica o tonal de la 

pieza no nos resulta eficaz como rasgo distintivo. No podríamos decir que la 

dramaturgia confesional es trágica, o cómica, en términos absolutos.  
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 Igualmente, aceptábamos que se habla de Soliloquio cuando el discurso 

solitario parece ser la expansión pura del yo en estado de no posesión o de débil 

posesión de sí mismo (angustia, esperanza, sueño, ebriedad, locura), sin 

destinatario, ni siquiera imaginado. Soliloquio es, afirma Übersfeld, “lo que G. 

Genette denomina el monólogo moderno que encierra al personaje en la 

subjetividad de una vivencia sin trascendencia ni comunicación” (Übersfeld 

2002: 74-75). Curiosamente, aquí la autora no alude a ninguna doble articulación 

para explicar cómo, también el soliloquio, se dirige en último término a un 

público que mira. Puede ser interesante pensar, por ejemplo, cómo Laurence 

Olivier, lejos de cualquier ensimismamiento, opta por mirar a cámara 

precisamente en los soliloquios, en su versión fílmica de Ricardo I II. En mi 

opinión, Monólogos y Soliloquios nos indican un cambio en el eje del conflicto 

dramático [personaje/personaje frente a personaje/conciencia], una variación en 

la perspectiva [ver fuera/mirar dentro] o incluso una diferencia en la cantidad de 

discurso como mecanismo de atención [focalización] o como muestra de poder 

[protagonista]. En todo caso, y aunque pudieran considerarse otras aportaciones 

realizadas por estas dos categorías, ambas forman parte de una misma 

consideración mimética del hecho teatral en la que unos individuos encarnan 

gtemporalmente un carácter, una personalidad transitoria en el mejor de los casos, 

que muestran a un auditorio a través de una selección de gestos y movimientos 

escogidos y coreografiados y de la repetición de unos textos largamente 

ensayados y declamados dentro de las formas predominantes dentro de cada 

tradición o escuela actoral. La condición mimética generalmente provoca una 

distancia que explicaría por qué nos resultan a veces tan alejadas algunas 

grabaciones por otro lado, memorables, sonoras o audiovisuales. Algo nos hace 
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comprender que han sido declamadas dentro de otra tradición, que pertenecen a 

otra escuela, que muestran una forma determinada de decir. Si algo resulta 

evidente, es el carácter “no natural”, es decir, “teatral” de ese teatro, propio de 

un código artístico determinado. 

 En cambio, a nuestro modo de entender, la dramaturgia confesional desde 

un primer momento, se diferencia claramente de estas dos formas de discurso 

teatral. Por un lado, llama la atención que en esta dramaturgia en primera persona 

el espectador no aparece considerado como destinatario gracias a una doble 

articulación; sino que lo es en una primera articulación, es decir, la dramaturgia 

confesional no se dirige de forma oblicua al espectador, sino que lo hace de forma 

directa. No se construye un discurso mediante un “como si” el espectador no 

estuviera presente. Antes, al contrario. Precisamente toda la formulación del 

discurso se hace desde el pacto explícito de una copresencia.  Incluso en aquellos 

textos de construcción miscelánea, las partes que entenderíamos como 

dramaturgia confesional serían aquellas en las que se produjera una ruptura 

explícita del pacto ficcional. Es verdad que Übersfeld se refiere al empleo 

frecuente de los “apartes” como una de las fórmulas habituales de ruptura de ese 

pacto, pero ella misma hace notar que se trata de un mecanismo que pretende 

despertar el humor y que forma parte de géneros y subgéneros de base cómica o 

farsesca. Sin embargo, en la dramaturgia confesional, la acción verbal del 

ejecutante no lleva aparejada la ruptura del acuerdo teatral hacia los otros 

posibles ejecutantes que estén compartiendo el espacio, es más, se trata de un 

único espacio en el que observador y observado experimentan un mismo aquí y 

ahora. En este sentido, podríamos hablar de un espacio y de un tiempo ex tendidos 

en un continuo presente. 
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 Por otro lado, y a diferencia del soliloquio, en la dramaturgia confesional 

no se produce una acción verbal merced a un rapto o a una pérdida de control, y 

este punto lleva a menudo a diferentes malentendidos. Trataremos de explicarlo. 

Hemos hablado arriba de cómo la dramaturgia clásica o convencional se 

construye desde la no naturalidad, desde la artificiosidad que proporcionan la 

mimesis, el ensayo y la repetición; pero esto no significa que la dramaturgia 

confesional haga lo contrario, es decir, no responda a fórmulas también 

miméticas, ensayadas y repetidas. Los trabajos que responden a esta  categoría, 

también surgen después de largos procesos de depuración expresiva tanto en el 

orden textual como en el gestual. Además, en la dramaturgia confesional se busca 

la abolición de cualquier mecanismo de intermediación, de cualquier figura 

interpuesta, a diferencia de la dramaturgia convencional que nunca prescinde 

precisamente de esta condición. Por eso podemos escuchar a un crítico hablar de 

lo bien que hizo de Bernarda Alba una determinada actriz, o cómo Pedro Crespo 

le venía demasiado grande a tal otro actor. En la dramaturgia confesional, la 

calidad artística del intérprete se mide en términos absolutos. ¿Podría Angélica 

Liddell, una de las autoras españolas más relevantes de este género literario,  

hacer bien o mal de sí misma? Así, el trabajo gusta o no gusta; se le encuentran 

virtudes o defectos, pero la unidad de medida posible es consigo mismo. El asunto 

de la mimesis todavía tiene para mí, al menos, otra consideración. Pensemos en 

el final de la consideración de Übersfeld acerca de la intención comunicativa y 

del deseo de trascendencia. Ni mucho menos se trataría en la dramaturgia 

confesional de la construcción de un discurso fuera de toda intención 

comunicativa o de todo deseo de trascendencia. De nuevo se trataría más bien de 

todo lo contrario. En la dramaturgia confesional lo que prevalece es una 
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construcción verbal-gestual medida, como ya he señalado, soportada por la más 

que explícita voluntad comunicativa y que, en términos absolutos, huye de lo 

intrascendente. Obviamente, dentro del teatro dramático se pueden dar, y se dan 

de hecho, textos aparentemente alejados de cualquier trascendencia –pensemos 

en muchas escenas de Chejov o de Miller, por ejemplo-, si bien nadie podría 

decir, creo, que se trate de un teatro intrascendente. Siendo esto así, podríam os 

preguntarnos en este momento por las principales diferencias que pudiéramos 

encontrar entre ambas formas de trascendencia, la propuesta por autores como 

Chejov y la propuesta por aquellos que representarían a la llamada dramaturgia 

confesional. Por lo que al primer grupo se refiere, el discurso siempre es 

enunciado por unos personajes que no dejarán nunca de ser considerados como 

una tercera persona, del singular o del plural, pero tercera persona al fin y al 

cabo, a los ojos de los espectadores no deja de ser considerado un “él”. En estos 

casos, además, la expresión “intrascendente” ha de estar muy medida. No se va 

al teatro a escuchar cualquier cháchara entre dos personajes, por eso se necesita 

que haya un conflicto entre ellos. Sin embargo, en la dramaturgia confesional, el 

ejecutante, que puede coincidir o no con el autor del texto, nunca recibe por parte 

del espectador la consideración de un “él” o “ella”, sino de un “tú” y, a menudo, 

de un “yo” o de un “nosotros”. En este caso, nada humano resulta alejado, 

ninguna acción puede ser considerada menor, ningún discurso puede responder a 

la mera cháchara. Aquí conviene decir que estamos considerando textos valiosos, 

claro. El hecho de que puedan formalmente considerarse como pertenecientes a 

una u otra categoría no dice nada de su posible carácter fallido. Sin embargo, esto 

sucede con todas las formas expresivas y bastaría considerar de forma muy 

general la abstracción, o el cubismo, por ejemplo. Pero volviendo a lo an terior, 
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por ese motivo, nos parece que una vía de análisis interesante para esta 

dramaturgia confesional tiene que ver con tomar en cuenta algunas de las ideas 

propuestas por un teórico como Austin sobre los Actos de Habla. Como es 

natural, se trata de un tema que se presta a una mayor extensión de la que puedo 

dedicar en estas páginas, pero considero que abre una vía de interés para 

profundizar en el análisis de muchos de los discursos teatrales contemporáneos.  

 Del mismo modo que Austin discute la noción clásica de Enunciado, para 

poder avanzar en la compresión de los mismos, creo que sería igualmente 

pertinente una revisión de la noción dramática de Conflicto. Además, las tesis de 

J. L. Austin me parecen muy sugestivas para llevar a cabo un progresivo 

acercamiento a la naturaleza comunicativa y expresiva de la dramaturgia 

confesional, que podría estar construida, entre otras formas verbales, por lo que 

Austin denomina realizativos, es decir, aquellos enunciados en los que emitir la 

expresión es realizar una acción, y que ésta no se concibe normalmente como el 

mero decir algo (Austin, 1971: 6). El autor, en sintonía con las pretensiones del 

antes citado Pasolini, insiste en que en estos enunciados “expresar las palabras 

es, sin duda, por lo común, un episodio principal, si no el episodio principal, en 

la realización del acto (de apostar o de lo que sea), cuya realización es también 

la finalidad que persigue la expresión. Pero dista de ser comúnmente, si lo es 

alguna vez, la única cosa necesaria para considerar que el acto se ha llevado a 

cabo (Austin, 1971: 7). 

 Austin se interesa por la idea de que decir algo es hacer algo, no 

simplemente enunciarlo. Así, en el llamado teatro dramático, cuando se enuncia 

algo, únicamente tiene validez para el pacto ficticio que se desarrolla en el 

escenario. Sin embargo, en la dramaturgia confesional  se apunta hacia un deseo 
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de hacer algo, de provocar algo que no está dirigido a un personaje-individuo 

incluido en el escenario, sino que se convierte en un acto perlocutivo dirigido 

desde un principio hacia el propio ejecutante y, de un modo próximo, a quien lo 

observa. Por eso, la trascendencia a la que aludía antes, tiene que ver con el hecho 

de compartir una experiencia. Visto así, un personaje dramático promete un reino 

a cambio de un caballo, y su acción resulta doblemente grotesca; por su 

circunstancia dramática y por su condición de personaje. Otro personaje 

dramático, movido por los celos, mata a su esposa; pero después ambos salen a 

saludar al público que aplaude entusiasmado una acción tan brutal. Ambas 

situaciones responden a un pacto, a una convención teatral, pero los enunciados 

no pueden ser realizativos, porque ni se cumplirá la promesa ni se producirá el 

asesinato. Sin embargo, la dramaturgia confesional huye precisamente de lo 

grandilocuente porque la palabra ha de ser acción en el sentido de los enunciados 

realizativos. No se promete nada que no se pueda cumplir.  

 Por otro lado, en el teatro dramático la construcción principal se realiza a 

través de lo que Austin denomina Infortunios, es decir, actos carentes de efecto, 

actos huecos, como los ejemplos de las acciones enunciadas por Ricardo III y por 

Othelo. Recordemos que Austin habla de Infortunios para referirse a dos tipos 

posibles, a saber, los Desaciertos (actos intentados, pero nulos), y los Abusos 

(actos pretendidos pero huecos). Desde el punto de vista de los actos de habla, 

los enunciados propios del teatro dramático serían siempre Infortunios, pues no 

hay juicio que se extienda eficazmente hacia la vida real, ni existe perdón que 

libere de la culpa, ni se conceden prebendas o se sellan pactos que cambien 

gobiernos, pues los intérpretes se encuentran fuera de las circunstancias que lo 
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permitirían o carecen de la condición necesaria para llevar adelante tales 

empresas. Dice Austin: 

En tanto que expresiones, nuestros realizativos son también susceptibles 
de padecer otros tipos de deficiencias que afectan a todas  las expresiones. 
Aunque estas deficiencias podrían a su vez ser englobadas en una 
concepción más general, no nos ocuparemos de ellas deliberadamente. Me 
refiero, por ejemplo, a lo siguiente: una expresión realizativa será hueca o 
vacía de un modo peculiar si es formulada por un actor en un escenario, 
incluida en un poema o dicha en un soliloquio. Esto vale de manera similar 
para todas las expresiones: en circunstancias especiales como las 
indicadas, siempre hay un cambio fundamental de ese tipo. En tales 
circunstancias el lenguaje no es usado en serio, sino en modos o maneras 
que son dependientes de su uso normal. Estos modos o maneras caen 
dentro de la doctrina de las decoloraciones del lenguaje. Excluiremos todo 
esto en nuestra consideración. Las expresiones realizativas, afortunadas o 
no, han de ser entendidas como emitidas en circunstancias ordinarias. 
(Austin, 1971: 16) 

  

En la dramaturgia confesional, sin embargo, ninguna expresión puede ser 

considerada como hueca o vacía. Además, en esta dramaturgia no es posible el 

Infortunio, pues se pretende que todos los actos tengan valor, no tienen un fingido 

carácter ceremonial y quienes los ejecutan gozan de plena autoridad para ello, 

pues no tratan de usurpar ninguna identidad ficticia. Tan es así, que en muchos 

trabajos el intérprete comienza por dar su nombre al público, o por explicar 

alguna experiencia que le interesa dar a conocer o, como veremos en muchos 

casos en dar cuenta explícita de uno mismo. Por eso nos parece que las teorías de 

Austin y su análisis de los enunciados realizativos son pertinentes como vía de 

estudio para la dramaturgia confesional, que opta por los enunciados realizativos 

explícitos antes que por los implícitos, es decir, por aquellos que incluyen una 

expresión altamente significativa y libre de ambigüedad.  

 Me parece interesante considerar por qué Austin se pregunta si el uso de 

la primera persona del singular del llamado presente de indicativo en la voz activa 
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es un ingrediente esencial de toda expresión realizativa (Austin 1971: 38), como 

por ejemplo las expresiones “Yo apuesto” o “yo prometo”. Su respuesta es que 

no de forma rotunda, pero afirma que “nos sentiríamos inclinados a decir qu e 

toda expresión que es en realidad un realizativo tendría que ser reducible, 

expansible o analizable de tal modo que se obtuviera una forma en la primera 

persona del singular del presente de indicativo en la voz activa gramatical”. Así, 

cuanto más alejado de la primera persona del presente de indicativo se halla el 

enunciado, mayor es la distancia que guarda con la expresión realizativa. De este 

modo, pienso, no se trataría tanto de verificar que algo se cumple absolutamente 

o no, sino que algo tiende hacia una dirección determinada y cuida todo lo posible 

que las garantías de éxito sean palpables. Se trataría de no prometer aquello que 

no se pudiera cumplir, que no se pudiera realizar. Mientras la dramaturgia 

convencional tiende, en virtud de su sentido mimético, fundamentalmente hacia 

la tercera persona; la dramaturgia confesional, en virtud de esto último, suele 

hacerlo hacia la primera persona del singular o del plural. Por último, hay otro 

aspecto de las tesis de Austin que también me interesa manejar. Como sabemos, 

él divide los actos de habla en tres categorías: actos locucionarios, actos 

ilocucionarios y actos perlocucionarios. Y añade:  

Hay un tercer sentido, según el cual realizar un acto locucionario, y, con 
él, un acto ilocucionario, puede ser también realizar un acto de otro tipo. 
A menudo, e incluso normalmente, decir algo producirá ciertas 
consecuencias o efectos sobre los sentimientos, pensamientos o acciones 
del auditorio, o de quien emite la expresión, o de otras personas. Y es 
posible que al decir algo lo hagamos con el propósito, intención o designio 
de producir tales efectos. Podemos decir entonces, pensando en esto, que 
quien emite la expresión ha realizado un acto que puede ser descrito 
haciendo referencia meramente oblicua, o bien no haciendo referencia 
alguna, a la realización del acto locucionario o ilocucionario. Llamaremos 
a la realización de un acto de este tipo la realización de un acto 
perlocucionario o perlocutivo (Austin 1971, 66).  
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Según esto, en cualquier acto locucionario pueden encontrarse igualmente 

intenciones ilocucionarias y resultados perlocucionarios. Ahí estaría, en cierto 

modo, el sentido de la catarsis. La contemplación de una obra, la asistencia a un 

espectáculo en el que Segismundo expresa una determinada concepción de la vida 

y de la muerte nos puede llevar, de forma oblicua, a cierta conmoción y provocar 

en nosotros un efecto transformador palpable. Sin embargo, esta acción 

conseguida a través de la palabra será menos potente si no va acompañada de una 

cierta contemplación, de un Ecce Homo, pero, evidentemente, el efecto de mayor 

potencia sería la contemplación del propio Ecce Homo. Aquí cobraría pleno 

sentido lo anteriormente expuesto al hablar de San Agustín y de Lyotard, el  Verbo 

Encarnado. En cierto modo, la distancia estética y la estilización pueden aminorar 

el efecto perlocutivo del enunciado. Sin embargo, en la dramaturgia confesional 

el efecto perlocutivo no resulta una consecuencia oblicua, sino que se establece 

de manera directa en el propio enunciado.  Sin duda, la confesión o el testimonio 

formarían parte de actos de habla de carácter perlocutivo para el propio sujeto de 

la enunciación, y podrían también resultar eficaces como actos perlocutivos en el 

auditorio, lo que explicaría, en parte, el grado tan vehemente de aceptación o 

rechazo de esta categoría escénica. 

 En mi opinión, este sentido que tiene la materia verbal –y física-, en la 

dramaturgia confesional, no sólo nos permite diferenciarla de otras formas 

teatrales, incluida la dramaturgia en primera persona, sino que facilita tres 

elementos de gran relieve para la misma. 

a) El primero de ellos tendría que ver con la consideración del 

Actor/Performer como Penitente, y no como Personaje.  
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b) El segundo rasgo sería la consideración de la palabra dramática como 

Acción, es decir, la fisicidad de la enunciación y la materialidad del 

lenguaje. 

c) En tercer lugar, tendríamos la representación teatral como rito, y no 

como ceremonia.  

 

3.2- La representación teatral como rito.   

 Las obras que podemos adscribir a esta categoría están construidas  

mayoritariamente en primera persona aunque, como ya hemos avanzado, también 

pueden tener forma dialógica -siempre y cuando el diálogo persiga mecanismos 

de reconstrucción identitaria generalmente a través de la propia alteridad- pero 

en ellas no tiene por qué ser enunciado todo el texto por un único intérprete . Sí 

es fundamental, como ya hemos visto, que la palabra se entienda como acción en 

el sentido “pasoliniano”. Si consideramos, por ejemplo, un texto como la 

Máquina Hamlet, de Heiner Müller (Müller, 2010), vemos cómo se trata de un 

texto organizado en torno a una primera persona que, en ningún caso, requiere de 

un único intérprete o de una única voz. No se trata sólo de que se pudiera 

distinguir, por ejemplo, entre “yo soy Hamlet...”, “yo era Hamlet...”, y “yo soy 

Ofelia...”. Estos, y otros textos de la pieza pueden ser dichos al unísono por varios 

intérpretes, mientras otros escriben los textos con tiza o se escuchan voces en off. 

También podría pensarse en una pieza como La última cinta de Krapp, de Samuel 

Beckett (Beckett, 2006) en la que el texto en primera persona procede de la voz 

del intérprete y de una grabadora en la que ha ido recogiendo su testimonio, su 

testamento vital a lo largo de muchos años. Beckett presenta un sujeto escindido 

por la historia que ha de volver a reconocerse. El carácter fragmentario, los saltos 
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temporales con que se presentan los textos y los propios comentarios 

permanentes, tanto en el aquí y ahora del intérprete, como en el allí y entonces 

de su voz registrada hacen que por encima de lo dicho prevalezca la acción del 

decir, o sea, la condición necesaria de que la palabra sea acción .  

 Un segundo rasgo dentro de esta enumeración vendría constituido por el 

hecho de que en la dramaturgia confesional el discurso en primera persona sí 

tiene un alocutario explícito –el público, el auditorio-, por lo que se diferencia 

del monólogo clásico según la definición de Übersfeld; Además, aunque como en 

el aparte, hallamos en esta dramaturgia el carácter excepcional de un “tiempo 

suspendido”, sin embargo, este tiempo excepcional, esta interrupción dramática, 

forma parte de toda la obra y no es algo anecdótico como sucede en el aparte. 

Para explicar esto, bastaría tomar en consideración algunos de los trabajos 

presentados por Angélica Liddell, en los que la autora-intérprete se dirige 

abiertamente al público y le propone que abandone la sala, le formula deseos, la 

lanza invectivas o lo saluda con lo que vulgarmente se conoce como una 

“peineta”. En muchos de estos casos, es obvio que la noción de personaje queda 

abolida, y su lugar lo ocuparía una entidad que se aproximaría más a la de la 

bacante, como sucedía en El año de Ricardo (Liddell, 2007).  

 Además de lo arriba señalado, un tercer rasgo muy significativo de esta 

dramaturgia tiene que ver con su decidida huida de la noción de personaje, al 

menos entendido en un sentido tradicional. Las razones que explican este 

abandono son variadas, pero pienso que en su mayor parte descansan en un 

explícito deseo de difuminar la oposición Realidad/Ficción. Si la realidad puede 

considerarse el ámbito propio de actuación de la persona y el teatro representa el 

espacio de acción del personaje, la búsqueda de una fórmula dramática que 
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trabaje sobre una categoría ambigua resulta muy apropiada para discurrir acerca 

del sentido de la representación y, por extensión, de la posibilidad de la mimesis 

aristotélica. Podría decirse que, sea como fuere, cuando un intérprete se sitúa 

frente a un auditorio se convierte, o es convertido por este, en un personaje, es 

decir, actúa. Pero no es menos cierto que siempre surge la duda acerca de la 

naturaleza de lo dicho y de lo hecho en el escenario. Por este motivo, es muy 

frecuente que surjan dudas acerca de quién se está dirigiendo al auditorio, si un 

mero portavoz de un discurso ajeno o el propio creador del mismo. Sea como 

fuere, tanto si aceptamos la posibilidad de la máscara del personaje, como si 

aceptamos la realidad de la máscara del autor, lo que prevalece es la existencia 

inevitable de la máscara que supone todo encuentro con el otro. Así, nada de lo 

que sucede, o puede suceder, en el auditorio es distinto de lo que puede sucede r 

en la escena. En ella, los intérpretes parecen sentir la necesidad de enunciar una 

verdad, de confesar algo propio que inquieta de algún modo sus conciencias. 

Podríamos tomar en cuenta a modo de ejemplo algunos trabajos muy 

representativos de la escena española contemporánea, tales como el espectáculo 

Historia Natural (2004), de la compañía Matarile. En este trabajo, cada uno de 

los intérpretes confiesa una verdad al auditorio, al tiempo que trata de hacer 

comprender cómo ese hecho que se produce en la escena está sujeto a las mismas 

condiciones de posibilidad o fracaso en el público. Cuando uno de los actores 

expresa el padecimiento de una enfermedad que le provoca instantes de muerte 

aparente, tranquiliza al auditorio diciéndole que no debe preocuparse porque es 

solo apariencia, que no va a morir. Pero inmediatamente indica que, aunque poco 

probable, podría morir en escena, aunque en este caso la probabilidad sería la 

misma que la de cualquier espectador. De este modo, la confesión de un 
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padecimiento personal se convierte en un mecanismo de construcción de un 

espacio nuevo compartido por intérpretes y espectadores en el que las categorías 

realidad/ficción quedan irremediablemente abolidas. Otro ejemplo que podría 

hablar de la eficacia de esta ruptura lo encontraríamos en Muerte y Reencarnación 

de un CowBoy (2010), de Rodrigo García. En este trabajo, después de asistir a un 

largo ejercicio verbal por parte de dos actores, uno de ellos introduce un vistoso 

conejo blanco en un horno microondas. La tensión que provoca este acto en el 

público tiene que ver con que se asume la posibilidad de que, en efecto, el animal 

sea sacrificado. Esta posibilidad nunca permanece abierta en un espectáculo de 

magia o en un musical de la Gran Vía. También sería interesante pensar en la 

performance Accidens. Matar para comer (2005), en la que el intérprete cocinaba 

un bogavante y después se lo comía delante del público. Este espectáculo fue 

interrumpido y prohibido en Polonia, pero pudo darse cuanto se cambió el cartel 

que lo anunciaba y en lugar de llamarse “obra de teatro” o “performance” pasó a  

llamarse “jornada gastronómica”. 

 En consecuencia, por ese carácter de realidad, el discurso se expone en 

unas circunstancias que pudieran considerarse próximas al rito de la confesión 

pública. Entendida esta como la búsqueda de una verdad, que no de la s inceridad. 

Como parece lógico, el objeto de esta confesión es múltiple, no sólo por lo que 

tiene que ver con las diferencias entre cada texto y cada uno de sus creadores; 

sino también por lo que afecta a los propósitos e interpretaciones que podemos 

hacer de ellos. No obstante, me parece importante considerar la idea de que el yo 

dramático que se expone ante el público no se da entero y acabado; sino que se 

construye en el propio acto de la enunciación y en su recepción. Recordemos la 

cita de Rousseau que decía: “Toca al lector reunir los elementos y determinar el 
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ser que componen; el resultado será obra suya; y entonces, si se equivoca, no será 

por culpa mía” (2020: 187) Pues bien, este es el espíritu de la dramaturgia del 

yo, se construye, como ya hemos mencionado, en conjunto, y de haber alguna 

culpa, esta será compartida. Por otro lado, el yo dramático se presenta como 

víctima, a veces de sí mismo, como penitente.  

 Podría decirse que en esta dramaturgia no se modifican los roles 

convencionales del teatro occidental, pues intérprete y público siguen ocupando 

sus respectivos espacios y ámbitos de acción. Sin embargo, por las características 

de este discurso, se hace inevitable pensar en un cambio de roles radical. Además, 

la opción dramática y teatral de la primera persona relacionan a la voz que se alza 

frente a un auditorio con una moderna recuperación del héroe trágico. En algunos 

casos, la exhibición pública del héroe caído se aproximaría notablemente a la 

imagen de los Ecce Homo medievales y, al igual que en estos o en la tragedia 

antigua, pervive la búsqueda de una catarsis. Volviendo de nuevo a Foucault, me 

interesa relacionar el hecho teatral en la dramaturgia confesional con la “cultura 

del silencio” (Foucault 1990), cuando sostiene que en los movimientos 

filosóficos del estoicismo existe una concepción diferente de la verdad y de la 

memoria, y también otro método para examinarse a sí mismo: 

Asistimos a la desaparición del diálogo y a la importancia creciente de una 
nueva relación pedagógica –un nuevo juego pedagógico- donde el 
maestro/profesor habla y no plantea preguntas al discípulo, y el discípulo 
no contesta, sino que debe escuchar y permanecer silencioso [...] los 
discípulos desarrollaban el arte de la escucha. Esta es la condición positiva 
para adquirir la verdad. (Foucault, 1990: 68) 

  

 Por ello, el silencio del público no es equivalente en un tipo y otro de 

dramaturgia. Mientras la dramaturgia convencional propone para el espectador la 

constante exterioridad, la dramaturgia confesional promueve la interiorización 
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del discurso, un determinado nivel de intimidad. Además, hay otro aspecto a mi 

juicio relevante en la reflexión de Foucault sobre la confesión. Según este 

pensador, la confesión se vincula directamente al  hecho de preocuparse por el 

alma, y esta es la principal actividad en el cuidado de sí. Sin embargo, “el alma 

no puede conocerse a sí misma más que contemplándose en un elemento similar, 

un espejo” (Foucault, 1990: 59), de ahí la importancia que tiene el hecho de que 

esta forma dramática se vincula, precisamente, a la relación establecida entre el 

intérprete-penitente y su alter ego, el juez-público. Inevitablemente, la primera 

persona de la confesión necesita de un tú especular hacia el que se dirige el 

discurso con el propósito de que se construya una identidad compartida en la que 

ambos sujetos experimentan una transformación evidente. Del mismo modo que 

a lo largo de la historia los soportes de la confesión han variado, y estas 

variaciones han supuesto, a juicio de Foucault, “una nueva experiencia del yo” 

(Foucault 1990: 62), podemos pensar que uno de los sentidos de esta dramaturgia 

tiene que ver con el hecho de ponerse al servicio de esa nueva experiencia a 

través, igualmente, de un nuevo procedimiento expresivo. Foucault recoge la 

preocupación meticulosa de Séneca y de Marco Aurelio, por ejemplo, por los 

detalles de la vida cotidiana ya que: 

Una de las características más importantes de este cuidado implicaba 
tomar notas sobre sí mismo que debían ser releídas, escribir tratados o 
cartas a los amigos para ayudarles, y llevar cuadernos con el fin de 
reactivar para sí mismo las verdades que uno necesita. (Foucault 1990: 62)  

  

 Pues bien, bastaría pensar en la fórmula del diario, que Angélica Liddell 

emplea en varios de sus textos, para reconocer la estrecha relación entre estas 

prácticas de la confesión y algunas propuestas de la escena contemporánea. 

Encontramos un claro ejemplo de esto en su obra La casa de la fuerza (Liddell, 
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2015). En la que, la autora, tras introducir que lo que el público va a presenciar 

es su diario:  

Y ahora vamos a ver el diario que hice en aquella habitación de hotel, en 
Venecia,  
durante aquella semana.  
Está tal y como lo hice en aquella habitación.  
No lo he tocado.  
No lo he manipulado.  
Es simplemente lo que hice en aquella habitación.  (Liddell, 2015:55) 

 
 

Procede a realizar un diálogo consigo misma a la manera de los clásicos, sólo que 

en lugar de ocuparse del cuidado de sí, en La casa de la fuerza, Angélica lo que denuncia 

es la falta de cuidado (la obra se centra en la violencia de género). Una falta de cuidado, 

una falta de amor que comienza por ella misma, y que a partir de ese diálogo de su 

intimidad con la colectividad, se refleja en las noticias de los niños asesinados en Gaza, 

o las mujeres violadas y asesinadas en Ciudad Juárez:  

 
2 de Enero 
 
Y ESCRIBIRÉ LOS LIBROS EN TU NOMBRE 
Y COMPETIREMOS SIEMPRE PARA ASOMBRARNOS EL UNO   
AL OTRO  
Y LO RECORDAREMOS TODO.  
 
Y no podía enviarlo.  
 
CAOS EN GAZA 
130 NIÑOS HERIDOS.  
 
Y a mí me daba igual. (Liddell, 2015: 56) 

 

Tampoco sería ajena a esta formulación una pieza tan emblemática como 

la Máquina Hamlet, de Heiner Müller (Müller, 2010) en la que el dramaturgo 

alemán evoca al hilo del texto shakespeareano, entre otros sucesos, el suicidio de 

su mujer, los acontecimientos relacionados con la detención y ejecución de varios 
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miembros de la banda Baader-Meinhof y los modos de vida provocados por el 

muro de Berlín y la guerra fría. 

 Con el fin de no extenderme demasiado en este apartado, quisiera 

considerar algún otro aspecto a mi juicio relevante sobre la relación entre la 

confesión y la dramaturgia confesional. Para ello, acudiré en primer lugar a la 

idea de que la revelación del yo es la renuncia al propio yo. En términos teatrales, 

esto y no la abolición de la categoría de personaje es lo que se propone en último 

lugar la dramaturgia confesional, aunque uno y otro efecto puedan suceder 

paralelamente. Es evidente que la Angélica Liddell que escribe y la Angélica 

Liddell que se interpreta a sí misma no son la misma dentro y fuera del escenario; 

pero no por el hecho de estar haciendo un personaje, sino por el hecho de estar 

proponiendo una práctica ritual, dramática y simbólica con su acción. Al admitir 

el testimonio público o privado sobre sí ante la comunidad, intenta saber qué es 

lo que está pasando dentro de ella: “admitir las faltas, reconocer las tentaciones, 

localizar los deseos” (Foucault 1990: 81). El que se confiesa actúa y se 

transforma, por ello, en efecto, la penitencia no es nominal sino dramática: la 

mayor parte del acto de penitencia no consistía en decir la verdad, sino en mostrar 

“el verdadero ser lleno de pecados del pecador. No era una forma, para el pecador, 

de explicar sus pecados sino una manera de presentarse a sí mismo como pecador” 

y, lo que es más importante, “el penitente alcanza la verdad sobre sí por medio 

de una ruptura y una disociación violentas. Es importante insistir en que la 

exomologesis no es verbal. Es simbólica, ritual y teatral” (Foucault 1990: 84 -86). 

 Por último, se trata de una dramaturgia que, pese a que no renuncia a una 

búsqueda de carácter epistemológica, más importante que el discurso  es el hecho 

de qué se esté diciendo, el acto comunicativo en sí. La performatividad del 
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lenguaje. Siguiendo la preocupación de Joyce, se persigue la epifanía, una suerte 

de revelación. Por ello, entre los rasgos que considero también relevantes a la 

hora de tratar de explicar cuáles son los mecanismos formales y conceptuales que 

definen la dramaturgia confesional, quisiera llamar la atención sobre el hecho de 

que en estas propuestas escénicas, es muy importante la presencia de una voz que 

se arma de un discurso ajeno, a veces también propio, con el que dialoga, y 

mediante el que se propone un espacio de reflexión acerca de cuestiones 

fundamentales para entender la vida contemporánea y sus contradicciones. Así, 

junto con la experiencia vivida, ocupa una dimensión importante la experiencia 

leída, una especie de identidad libresca en la que los creadores se reconocen 

construidos –a la manera de un Bildungsroman dramático-, por aquellos textos 

de pensadores que más han influido en su formación. En ese encuentro que se 

produce en escena se pretende, además del propósito de llevar pensamiento a 

escena, la transformación del teatro en un verdadero acto de construcción 

identitaria común. No es casual que en los creadores que forman parte de esta 

corriente escénica sea posible detectar una atenta mirada a la reflexión que se ha 

venido desarrollando desde la filosofía, sobre cuestiones tan diversas como el yo, 

el cuidado de sí, el concepto de representación, los mecanismos del poder y sus 

relaciones con la creación artística, los fundamentos de la razón, o la reflexión 

sobre el cuerpo, entre otros muchos asuntos que aquí pudieran considerarse. Es 

obvio que la relación entre la Filosofía y la Dramaturgia tiene una pervivencia 

milenaria –ya he aludido, como no podía ser de otro modo, a la Poética de 

Aristóteles-, y bastaría citar los nombres de Diderot, Lessing, Rousseau, Sartre, 

Séneca, o Voltaire, entre otros, para comprender hasta qué punto algunos de los 

pensadores más representativos de la filosofía occidental han encontrado 
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precisamente en el teatro un medio excepcionalmente apropiado para mostrar y 

divulgar sus teorías. Tampoco habría que pasar por alto cómo algunas de las 

figuras más relevantes del pensamiento contemporáneo dedicaron al análisis del 

teatro un espacio fundamental, como serían los casos de Walter Benjamin y la 

dramaturgia de Bertolt Brecht, o de Theodor Adorno y el teatro de Samuel 

Beckett, por ejemplo. Sin embargo, lo interesante de esta nueva tendencia deriva 

del hecho de que no se trata de autores que pudieran ser considerados filósofos 

en sentido estricto, ni tampoco se pretende la incorporación libresca de  citas, más 

o menos recurrentes, sino que el relato filosófico, en particular el contemporáneo, 

impregna el discurso de ese penitente con el mismo sentido con que pudiera 

emplearse los libros de oración, o los manuales de perfección. A través de ese 

diálogo que se propone en la escena, como decía, la consideración de la historia, 

las relaciones entre individuo y sociedad, la construcción identitaria, etc., son 

temas que aparecen una y otra vez en el “horizonte de expectativas” de esta 

dramaturgia. En esta propuesta de dramaturgia, no sólo ocupa un nuevo espacio 

el productor del discurso/confesión; sino también se le otorga una nueva posición 

al espectador. En este sentido podemos pensar en las definiciones que da Jauss 

cuando habla de la “estética de la recepción” y del “horizonte de expectativas” 

(Jauss, 1978) en las que explica el papel activo que tiene el receptor de la obra 

literaria, al que coloca en un lugar de igualdad frente al creador de la misma, 

resolviendo de esta manera el lugar que la obra de arte ocupa en su contexto, en 

su Historia. Tal y como explica Mayoral en su libro Estética de la recepción 

(Mayoral, 1987):  

Para Robert Jauss “el proceso en que la recepción pasiva de lector y crítico 
se transforma en recepción activa y nueva producción de autor está 
mediatizado, en la teoría de la estética de la recepción, por un sistema de 
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normas de expectación objetivadas: el horizonte de expectativas”. Jauss 
ve la estructura de este horizonte determinada por tres factores que se 
pueden presumir en general: por las normas conocidas o poética inmanente 
del género literario, por las relaciones implícitas con obras conocidas del 
entorno de la historia literaria, así como por la oposición de ficción y 
realidad, de función poética y práctica de la lengua.” (Mayoral 1987: 41).  

 
 
Jauss escribe:  
 

El horizonte de expectativas de una obra que se puede reconstruir así, 
permite determinar más fácilmente su carácter artístico por el tipo y grado 
de su efecto en un determinado público. Si denominamos distancia estética 
al espacio que media entre el horizonte de expectativas preexistente y la 
aparición de una nueva obra, cuya recepción puede suponer un cambio  de 
horizonte al rechazar las experiencias familiares o concienciar sobre las 
que se manifiestan por primera vez, esta distancia estética se puede 
materializar históricamente en la escala de las reacciones del público y del 
juicio de la crítica (éxito espontáneo, rechazo o escándalo, aprobación 
aislada, comprensión lenta o tardía)” (Jauss en Mayoral 1987: 41-42). 

  

 Por todo lo anterior, cuando hacemos referencia a la dramaturgia 

confesional, nos estamos ocupando de un discurso teatral que se aleja de lo que 

Pasolini llamaría “teatro de Charla” y persigue la materialidad del lenguaje, el 

Verbo encarnado. La importancia en el hecho en sí de decir, acerca estos textos 

al rito de la confesión pública, al discurso asambleario, lo que hace que la 

mayoría de textos pertenecientes a esta corriente, tengan un marcado carácter 

político. De ahí que la relación con el espectador, su posición frente  al 

espectáculo, sea más participativa que en la dramaturgia tradicional  aspirando, la 

dramaturgia confesional, a abolir las fronteras entre realidad y ficción, entre 

persona y personaje e, incluso, entre individuo y colectividad. Se entiende así la 

función teatral, de forma parecida a como se hacía en la Antigua Grecia, por ello 

en el siguiente apartado nos centraremos en la presencia de lo trágico en este tipo 

de dramaturgias.  
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3.3- Lo trágico en la dramaturgia confesional.  

 Si hasta ahora hemos venido señalando aspectos que nos parecían 

estrechamente relacionados con la dramaturgia confesional, tales como la 

confesión, la imagen del penitente y la importancia de los Actos de Habla, todavía 

nos queda por plantear otro rasgo que la define y que, además, trataría de explicar 

por qué esta dramaturgia en primera persona representa una de las vías de  

renovación para la escritura contemporánea en general, y para la dramaturgia 

occidental en particular. Creo que la tesis sostenida por Michel Maffesoli 

(Maffesoli, 2001), acerca de la pervivencia de lo trágico en las sociedades 

modernas nos ofrece una respuesta más que estimable. Después de asumir la 

importancia de lo trágico en la sociedad contemporánea, Maffesoli se refiere a 

cómo se ha producido un deslizamiento de una concepción del mundo 

egocentrada a otra locucentrada, en la que: 

encontramos la pretensión optimista de la totalidad: de mí, del mundo, del 
Estado. En lo trágico posmoderno hay preocupación por la enteridad, lo 
cual induce a la pérdida del pequeño yo en un sí más vasto, el de la 
alteridad natural o social. El narcisismo individualista es d ramático, la 
primacía de lo tribal es trágica (Maffesoli 2001: 9-10). 

 

 Por ello, la práctica de la confesión que encontramos en la dramaturgia 

confesional ofrece ese sentido paradójico que enunciábamos al principio y 

propicia un tipo de encuentro escénico de carácter participativo a la búsqueda de 

una identidad colectiva, para la que resulta de especial interés la recuperación de 

un cierto tiempo del mito (Maffesoli, 2001: 16). Aún abunda más en esta idea 

cuando sostiene la importancia de recuperar una cierta tradición mística que se 

observa en muchas manifestaciones del arte contemporáneo en las que “el yo se 
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sirve y se vive como objeto de un sujeto que lo abarca. Esa es la experiencia del 

Sí que no destruye al individuo empírico, al yo, sino que, por el contrario, lo 

eleva en un conjunto más vasto, es decir, la intensidad y el júbilo de la situación 

trágica” (Maffesoli 2001: 38). En este sentido, el arte contemporáneo presenta 

una declarada vertiente iniciática –la iniciación sucede a la educación-, en la que 

el perfeccionamiento se produce a partir de un fondo propio y no en función de 

lo que es importado, impuesto, del exterior. No obstante, ese yo que se manifiesta 

permanentemente en muchas de las manifestaciones a que nos tiene acostumbrado 

el arte contemporáneo y, por qué no reconocerlo también, la sociedad del 

espectáculo, se construye desde lo inmediato, desde lo íntimo. En cierto modo, 

las grandes aglomeraciones de gente en celebraciones deportivas, eventos 

musicales o grandes superficies dedicadas al ocio recogen esa conciencia 

colectiva de finitud, ese deseo de aprovechar el instante interno, mediante un 

sentido trascendente de la banalidad. En todos los encuentros, y también en el 

teatro, la experiencia personal, la vida cotidiana, se convierte en el lugar por 

excelencia de lo trágico. Por eso, sostiene Maffesoli, Dilthey se propone en su 

hermenéutica poner el acento esencialmente sobre lo vivido: “Para él las ciencias 

morales están fundadas sobre esta conexión de la vida, de la expresión y de la 

comprensión” (Diltey en Maffesoli 2001: 59). Y concluye: 

Hay una poética de la banalidad, poética que entraña una carga de 
intensidad [...] Un tesoro se encuentra ahí escondido: aún hace falta, en el 
marco de un saber orgánico, revelarlo a sí mismo [...] Por paradójico que 
pueda parecer, la acentuación del presente no es más que otra manera de 
expresar la aceptación de la muerte. Vivir en el presente es vivir su muerte 
de todos los días, es afrontarla, es asumirla (Maffesoli 2001:  61). 

 

 En efecto, desde la crisis que experimenta el drama a finales del XIX 

(Szondi, 1994), la dramaturgia ha buscado diferentes vías de renovación que 
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incluyen, cómo no, la vuelta a la tragedia. Peter Szondi se refiere en su célebre 

ensayo Teoría del drama moderno. Tentativa sobre lo trágico  a la “dramaturgia 

del yo” para denominar el modelo dramático propuesto por el Expresionismo 

(Szondi, 1994: 113) en el cual se produce una distorsión subjetiva de lo objetivo. 

Como ejemplos de esta dramaturgia cita desde el “drama en estaciones” de 

Strindberg; Camino de Damasco, (Strindberg, 1973), hasta alguna de las piezas 

iniciales de Bertolt Brecht como es Tambores en la noche (Brecht, 2000). Piezas 

que se centran en la interioridad del sujeto y en dotar de acción a la palabra en sí 

(no en vano Brecht llamo a su teatro “teatro épico” centrándose, por tanto, en la 

importancia de la palabra y el diálogo con el público por encima del resto de 

elementos del espectáculo) Su análisis de lo trágico en la teoría dramática 

alemana del siglo XIX nos ofrece interesantes pistas sobre las que hemos tratado 

de construir nuestra reflexión en torno a la dramaturgia confesional. Al igual que 

más tarde hará Menke (Menke 2008), la obra teórica de Szondi ofrece un 

inequívoco panorama sobre la teoría de la tragedia desde comienzos del siglo 

XIX hasta mediados del siglo XX y su presencia en el drama moderno. De este 

autor recogemos un párrafo en el que hemos encontrado buena parte de nuestras 

intuiciones teóricas originales. Cuando habla de la concepción de lo trágico en 

Hölderlin escribe: 

La resolución trágica del antagonismo existente entre naturaleza y arte –
que en el Hölderlin tardío adquiere términos más absolutos, al concebirse 
como relación entre dios y hombre-, ha dejado de constituir el tema de su 
propia obra lírica [...] lo trágico será ahora, por así decirlo, inmanente a la 
concepción que profese acerca de la relación existente entre dios y hombre. 
La idea vigente es la de la divina deslealtad. En términos de filosofía de 
la historia Hölderlin interpreta la época en que la acción del Edipo se sitúa, 
al igual que la propia, como un intervalo, como noche en la cual –a fin de 
que el curso universal no arroje lagunas ni se extinga la memoria de los 
celestiales-, se comunican dios y hombre bajo la forma, desmemoriada por 
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excelencia, de la deslealtad, puesto que lo que mejor se recuerda es la 
deslealtad divina (Szondi, 2004:187) 

 

 Un poco más adelante, Szondi recoge la teoría de la tragedia formulada 

por Goethe, para quien el escenario de la dialéctica trágica se sitúa ya en el 

hombre mismo, no se desencadena entre el héroe y el mundo exterior, ni en el 

supremo poder de lo divino o del destino. En el hombre, deber y voluntad se 

disgregan amenazando con romper la unidad de su yo. Con esta idea, vamos 

avanzando hacia la construcción de una dramaturgia confesional impulsada por 

un sentimiento de lo trágico en el que la confesión se convierte, al mismo tiempo, 

en resorte de la culpabilidad y la liberación, pues comparte la idea de Nietzsche 

de descubrir en el héroe trágico a aquel dios que experimenta en sí los 

sufrimientos de la individuación (Szondi, 2004: 221). Leyendo a Szondi, 

encontramos cómo la conexión a través de lo trágico vincula la dramaturgia 

confesional, precisamente, a algunos de los grandes hitos de la dramaturgia 

occidental universal. Podría parecer innegable en el caso del drama barroco, 

aunque, seguramente, la presencia de Shakespeare como referente para la 

mayoría de los dramaturgos que estudiaremos en esta corriente no deriva tanto 

de la calidad evidente de este autor, cuanto de la proyección del conflicto hacia 

la esfera de la individualidad y la conciencia. Aquí, nuevamente la confesión 

cobra un relieve particular, pero también lo tenía en la tragedia clásica francesa. 

Así, cuando Szondi analiza la Fedra de Racine (Racine, 2007) escribe: 

Porque mientras guarde su amor en silencio habrá de parecerle pecado la 
huida ante el pecado: contra Dios, contra Teseo, contra sus hijos. Por esa 
razón descubre Fedra, apremiada por su ama Enona, su secreto. Pero la 
confesión, realizada con el propósito de sentirse autorizada a partir de la 
vida, la reintegra a ésta trabándola a una cadena de acciones que la 
conducen a la muerte, no sin que antes haya muerto Hipól ito por su causa 
(Szondi, 2004: 268).  
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 También la obra de Büchner, ya en el siglo XIX, va perfilando la 

construcción dramática de lo trágico en unos términos que, a mi entender, se 

mantienen próximos al ámbito de la confesión. Para Szondi, la tragedia d e 

Danton, el personaje creado por Büchner, se debate “en el sufrimiento que supone 

el antagonismo entre el cuerpo que actúa y el espíritu que contempla el 

espectáculo en total pasividad, entre el amor a la otra vida y la puesta en claro 

destructora de la vida que se ama” (Szondi, 2004: 295).  

 Estos y otros ejemplos que va proponiendo el teórico alemán nos llevarían 

al convencimiento de que lo trágico está fuertemente enraizado en la evolución 

del drama moderno. Sin embargo, algunas formas de ruptura de la dramaturgia 

contemporánea, así como los soportes teóricos que han tratado de darle 

explicación, han provocado que pareciera imposible pensar en un espacio para la 

tragedia como forma dramática vigente en el teatro contemporáneo. Sin embargo, 

podemos citar autores que demuestran que es perfectamente apreciable la 

presencia de la tragedia y de lo trágico en la producción dramática más 

vanguardista de los últimos cincuenta años, como señala Christoph Menke. 

Bastaría citar el ejemplo de Samuel Beckett y su Fin de partida, (Beckett, 2006) 

o de Heiner Müller y su Filoctetes (Müller, 2008), o la Itaca de Botho Strauss, 

(en cuyo estreno en 1996 en Múnich se formó un gran escándalo) y tantos otros. 

No obstante, es natural que se haga necesario distinguir entre la tragedia como 

estructura codificada por La Poética de Aristóteles (Aristóteles, 2002) y lo 

trágico, entendido como un sentimiento que provoca en los seres humanos la 

conciencia de disfrutar y, al mismo tiempo, temer por lo que supone el instante 

eterno de la existencia (Maffesoli, 2001). Igualmente, convendría separar entre 
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modelos que pudiéramos denominar canónicos como Edipo o Filoctetes 

(Sófocles, 2001) y propuestas textuales y escénicas marcadas por los lenguajes 

de la ruptura como Máquinahamlet. (Müller, 2010). También sería importante 

plantear la diferencia entre la confesión, como acto humano esencial, y la 

confesión cristiana, que no pasaría de ser una de las posibilidades de dicho acto. 

Solo así podría entenderse que Confesión y Tragedia pudieran aparecer ocupando 

un mismo ámbito de actuación. De este modo, aunque no parezca fácil reconocer 

a primera vista algunos de los elementos estructurales de este género dramático, 

lo cierto es que en la dramaturgia confesional se presentan, de forma más o 

menos velada, muchos de ellos. Así, a la concepción de la escena como un lugar 

asambleario de encuentro con lo trascendente, se une el empleo de un lenguaje 

poético, a menudo elevado, en el que las partes corales y los episodios de los 

actores se alternan. Ya había recogido F. Nietzsche las ideas de A. W. Schlegel 

acerca de la importancia del coro, identificado con los espectadores, como 

elemento determinante del sentido último de la tragedia: 

Mucho más célebre que esta explicación política del coro es e l 
pensamiento de A.W. Schlegel, quien nos recomienda considerar el coro 
en cierto modo como un compendio y extracto de la masa de los 
espectadores, como el espectador ideal (F. Nietzsche, 2000: 76)  
 
 
Por otro lado si, como ya hemos visto cuando analizábamos las 

confesiones de San Agustín, éstas emparentan con las tragedias clásicas por su 

tradición platónica de reconstrucción identitaria,  tradición que a su vez se inspira 

en algunas cuestiones que ya plantearon antes las obras de Sófocles y de Esquilo,  

no resulta extraño que en este tipo de dramaturgia, en la dramaturgia confesional, 

se vuelva de nuevo a las tragedias como forma de inspiración.  
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3.4- Entre el Parresiastés y el Penitente. 

 Pero sin duda, y por no extenderme demasiado en estas cuestiones, la 

dramaturgia confesional propone igual que la tragedia una mirada colectiva hacia 

el interior de un sujeto caído o equivocado, cuya peripecia a menudo provoca la 

acción y que suele hacer de dicho individuo un penitente o un alma en pena, un 

excluido. Junto con este elemento de capital importancia –pensemos en el Edipo, 

de Sófocles-, también se encuentra la figura de aquel personaje cuya peripecia 

viene provocada, precisamente, por mantener una actitud franca hacia aquellos 

de los que depende su destino humano, o dicho en términos de Foucault, por 

mostrarse como un verdadero parresiastés. Pensemos en Tiresias o en Antígona, 

para valorar la relevancia que tanto en la sociedad como en la tragedia griega 

tiene esta figura. Así, de la misma manera que la tragedia griega trataba de 

propiciar el efecto purificador de la catarsis, la dramaturgia confesional incide 

en la búsqueda de esa identidad compartida, de ese nosotros, al que ya nos hemos 

referido. Con relación al parresiastés explica Foucault: 

Aquel que usa la parresía, el parresiastés, es alguien que dice todo cuanto 
tiene en mente: no oculta nada, sino que abre su corazón y su alma por 
completo a otras personas a través de su discurso [...] El parresiastés 
utiliza las palabras y las formas de expresión más directas que puede 
encontrar (Foucault, 2004: 40). 

  

 Es cierto que el parresiastés, entendido en sentido recto, es un individuo, 

o lo era para la antigua Grecia, que decía la Verdad, pues estaba dotado de unas 

cualidades morales que lo hacían poseedor de tal verdad. Esta concepción se 

quiebra claramente con el modelo epistemológico cartesiano y, por tanto, esto 

dificultaría su presencia strictu senso en la dramaturgia contemporánea. Sin 

embargo, había otra cualidad importante del parresiastés que subraya Foucault: 
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“el hecho de que un hablante diga algo peligroso –diferente de lo que cree la 

mayoría-, es una fuerte indicación de que es un parresiastés” (Foucault 2004: 41). 

Aquí sí podemos apreciar con mayor nitidez una de las características 

fundamentales en la dramaturgia confesional. El parresiastés es siempre alguien 

que asume un riesgo, no necesariamente de muerte, y este viene provocado por 

el hecho de que, con las palabras, con lo que se dice al auditorio, se puede herir 

o enfurecer al mismo. Así, la función moderna del parresiastés suele tener una 

función crítica: “la crítica del interlocutor o la del propio hablante” (Foucault, 

2004: 43). 

 Por ello, las ideas de M. Foucault sobre la confesión (las Tecnologías del 

Yo) y la Parresía (Discurso y verdad en la antigua Grecia), forman parte 

determinante de este tipo de discursos. La identidad se construye a través de la 

discusión o el diálogo, gracias a un debate que comienza dentro del sujeto y que 

se expone al juicio público. Sobre las relaciones entre la confesión y las 

Tecnologías del Yo, y su presencia en la dramaturgia contemporánea, habría que 

empezar señalando cómo Foucault insiste en la importancia que tiene en nuestra 

cultura el hecho de relacionar la confesión, la incitación a hablar, con la 

prohibición. En cierto modo, esta dramaturgia presenta una primera intención 

relacionada con el hecho de romper la concepción burguesa del teatro, tal y como 

lo conocemos. Son de sobra conocidos muchos aspectos que históricamente se 

han desplazado de los escenarios por razones de buen gusto o decoro, por 

ejemplo. Así, la dramaturgia confesional manifiesta un deseo de declarar 

abiertamente ante el auditorio aquello que uno piensa o siente, así como aquello 

que uno es o ha hecho, especialmente si atenta contra el sistema de valores 

predominante. Por otro lado, Foucault señala cómo mediante estas tecnologías, 
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mediante la confesión, por ejemplo, el individuo puede operar sobre sí una serie 

de cambios y transformaciones que le permitan alcanzar “un cierto grado de 

felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad” (Foucault 1990: 48). Sin embargo, la 

confesión ofrece además la posibilidad de modificar el pensamiento o la conducta 

de quien escucha. De este modo, de la misma manera que Foucault se refiere a la 

posibilidad de cambiar o de atenuar mediante la confesión el criterio del juez 

sobre el penitente, algo semejante ocurre en la relación confesional establecida 

entre el intérprete y el auditorio. En la dramaturgia confesional el intérprete se 

sitúa siempre en una posición de riesgo con relación a su auditorio. No me refiero 

a un riesgo simplemente estético, que provoque el interés o no por el espectáculo; 

sino más bien a un riesgo de sentido ético, por cuanto el auditorio es llamado a 

aprobar o desautorizar determinadas conductas. Cuando hablo de riesgo estoy 

pensando en el elemento que define al antiguo parresiastés, es decir, aquel sujeto 

próximo al poderoso que se atreve a ser honesto con él, a no fingir, aunque esto 

pueda provocar su caída en desgracia. Obviamente, si lo dicho no interpela  

directamente a ambos, y si la interpelación no tuviera ningún sentido perlocutivo, 

no habría riesgo, pero tampoco interés dramático. Por ello, pienso, no es 

infrecuente que muchos espectadores no se limiten a abandonar en silencio la sala 

por aburrimiento, sino que lo hagan airadamente y, a veces, con amenazas por la 

indignación que sienten. Cómo pedirle al juez que nos escuche si no hay delito, 

o cómo convencer al sacerdote para que nos escuche en confesión si no hay 

pecado. En uno y otro caso, la mera cháchara no justificaría nunca el encuentro, 

del mismo modo que si en esta dramaturgia todo se limitara a una epidérmica 

enunciación de algunas frases, el espectáculo sería considerado abiertamente 
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fallido. Sobre esto último, conviene tener en cuenta las palabras de Foucault 

cuando se sirve del ejemplo de Casiano y concluye:  

La diferencia entre los buenos y los malos pensamientos es que los malos 
pensamientos no pueden ser expresados sin dificultad, porque el mal está 
escondido y no dicho [...] la confesión es la marca de la verdad. La idea 
de la verbalización permanente es solo un ideal. Nunca es completamente 
posible (Foucault, 1990: 92). 

  

 Tanto el penitente como el parresiastés se caracterizan en la escena por 

ofrecer una ejecución determinada por la frontalidad. El locutario primero de su 

enunciación es el auditorio, que habrá de intervenir una vez oído el testimonio. 

En muchos de los montajes de este tipo de textos, lejos del brillo que provocan 

los focos sobre el escenario, el intérprete presenta, precisamente por la luz de 

esos mismos focos, un rostro blanco, neutro, irreconocible, una máscara. En 

realidad, lejos de buscar singularizarse, el intérprete se propone como un doble 

o un espejo, da igual, siguiendo la idea lacaniana de que una prolongación 

metafísica de la persona es su opuesto, su reflejo o su imagen. Muchos de los 

intérpretes se muestran como payasos, o como figuras distorsionadas 

precisamente cuando lo que se ofrece a la mirada del público es exactamente eso, 

un rostro simbólico, no un rostro concreto.  

 Otro rasgo fundamental en esta despersonalización es que se trata de una 

dramaturgia que tiende, como ya hemos indicado, hacia lo íntimo, no hacia lo 

privado. No se trata en esta confesión de la que hablamos de dar cuenta de lo 

anecdótico, de los detalles –siempre irrelevantes- que afectan a la vida de la 

persona real, sino de potenciar, por encima de todo, el hecho de presentarse en 

intimidad, de afrontar la intimidad compartida. Precisamente, esa superación de 

lo concreto explicaría hasta qué punto es fundamental en esta dramaturgia la 
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consideración del mito en sus múltiples variaciones. Si repasamos someramente 

algunos de los textos que vertebran esta dramaturgia, nos encontramos con 

dramaturgos y dramaturgas que trabajan sobre mitos clásicos y contemporáneos, 

procedentes de la cultura popular, de la literatura o de la historia, es lo mismo. 

En todos los casos prevalece la dimensión simbólica del intérpret e en escena. La 

explicación podríamos encontrarla, tal vez, en la idea de Memoria Simbólica, 

desarrollada por Ernst Cassirer. En un trabajo reciente sobre la figura de este 

pensador, encontramos la siguiente reflexión:  

El mundo de la mediatez es el mundo de la reflexión, es el mundo imaginario 
y en perpetuo devenir de la vida de las formas culturales, instrumentos 
privilegiados que el ser humano se da a sí mismo para desarraigarse de la 
fangosidad de la inmediatez [...] así, la ruta del símbolo no finaliza  en el tótem, 
ni en la obra, ni en la palabra, ni en el texto, sino en el nosotros, en los sujetos 
que los reciben activamente, los recrean y, así, construyen comunidad (Jessica 
Jacques, 2004: 59-73). 

  

Como puede verse, esta cita condensaría de manera bastante aproximada buena 

parte de lo que hemos desarrollado arriba, y explicaría por qué motivos no nos 

interesaba ocuparnos dentro de la dramaturgia en primera persona de aquellos 

textos que tendían hacia lo privado, es decir, hacia lo anecdótico, y sí haci a 

aquellos otros en los que se pretendía la construcción de un nosotros. Para ello, 

evidentemente, el intérprete necesitaba despojarse de sus rasgos superficialmente 

individualizadores, y por ello era fundamental acudir a una primera 

despersonalización representada por el mito y sus diferentes imágenes, desde el 

clown hasta el condenado o el alma en pena. La frontalidad de la presencia de 

ese individuo “sin rostro” era un rasgo definitorio característico de esta 

dramaturgia pues, siguiendo a Jessica Jacques:  

Se trata de seres visibles, audibles, leíbles o táctiles; en todo caso 
sintéticos, abiertos, vivos, grávidos de pasado y preñados de futuro, 
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mediados y mediadores, comunicables y, por tanto, comunitarios. Gracias 
a su potencia y a su fecundidad el hombre puede autocomprenderse como 
un animal simbólico según el más humano de los orgullos, el de ser alguien 
constituyente y no sólo constituido (Jacques 2004: 61).  

  

Todas las piezas de las que vamos a ocuparnos a continuación ofrecen, a través 

de la dramaturgia confesional y la presentación de la figura del penitente o el  

parresiastés, una respuesta artística, cultural, de plena vigencia contemporánea 

que, sobra decirlo, se corresponde con mi propia preocupación artística y 

personal. 

 

3.5- Análisis de algunos textos “canónicos” de la dramaturgia europea 

contemporánea. 

 

 En el presente apartado querría proponer el análisis de cuatro piezas de 

otros tantos autores que considero fundamentales para reconocer algunos hitos 

en la dramaturgia confesional. Cuatro obras que pudieran ser consideradas como 

“canónicas” dentro de este tipo de dramaturgia. No se trata de ofrecer un 

recorrido exhaustivo por la obra de estos autores, ni de realizar análisis de sus 

obras que pretendan dar por cerrada ninguna de las cuestiones que planteo, por 

razones que quisiera explicar, sino de presentarlos con una sucinta 

contextualización para, posteriormente, señalar en algunas de sus piezas 

emblemáticas las relaciones que encuentro entre éstas y la dramaturgia 

confesional. Si no deseo detenerme en exceso en ellos a lo largo de estas páginas 

se debe, como ya he señalado, a varios motivos. En primer lugar, los autores que 

me propongo recoger en estas páginas disponen de una voluminosa bibliografía 

crítica y su huella sigue siendo lo suficientemente potente como para que no tenga 
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demasiado sentido repetir lo ya dicho o abundar en asuntos suficientemente 

tratados y que se relacionan con algunos de los muchos aspectos en los que su 

obra puede ser analizada. En el caso de los dos primeros, Samuel Beckett y Heiner 

Müller, podría hablarse de los dos grandes renovadores de la escena occidental 

en la segunda mitad del siglo XX. Por ello, además, únicamente citaremos en la 

bibliografía aquellos ensayos que nos hayan parecido especialmente pertinentes 

para el asunto específico que me interesa, y no ensayos que, aun siendo muy 

relevantes, no estaban directamente relacionados con el propósito de este trabajo. 

 En cuanto a las dos siguientes autoras, Sarah Kane y Elfriede Jelinek, son 

dos de las voces más extraordinarias de la dramaturgia contemporánea y su obra 

se encuentra en un inequívoco proceso de expansión. Es cierto que el volumen de 

ensayos publicados sobre su teatro es mucho menor, si lo comparamos con el 

dedicado a Beckett o a Müller, aunque a estas alturas también hay ya suficientes 

estudios como para recoger una información más amplia de la que aquí 

ofrecemos. No obstante, mi criterio ha sido el mismo en este caso que en el de 

los autores anteriores, y únicamente me ocuparé aquí de recoger los principales 

vínculos que encuentro entre su obra y la dramaturgia confesional para, a 

continuación, proceder a explicar mi propia aportación dentro de este género . La 

elección concreta de estos cuatro autores y no otros tiene que ver, por otro lado, 

con la herencia que la lectura de sus obras dejaron en mí cuando comencé con el 

oficio de la escritura.  

 

3.5.1- Samuel Beckett y La última cinta de Krapp (1958) 

 Samuel Beckett nació en Foxrock, Dublín, en 1906. Estudió en el Trinity 

College, donde estudió inglés, francés e italiano.  En junio de 1929, Samuel 
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publicó su primer relato breve, Conjetura. Al año siguiente ganó un pequeño 

premio literario con su atropellado poema "Whoroscope", escrito a partir de la 

lectura de una biografía de R. Descartes, uno de los autores  que más influyeron 

en Beckett. En 1932 escribió su primera novela, Dream of Fair to Middling 

Women. Tras el rechazo de los editores decidió abandonar el libro, que sólo se 

publicaría muchos años más tarde, en 1993. Pese a ello, la novela dio origen a 

muchos de los primeros poemas del autor, así como a su primera obra de 

importancia, la colección de relatos More Pricks Than Kicks (1933), que, por su 

obscenidad, en Irlanda fue colocada de inmediato en el índice de obras 

prohibidas. En 1935 publicó un libro de poesía que tuvo cierta repercusión: 

Echo's Bones and Other Precipitates . Trabajó asimismo en su novela Murphy 

(1938), a la que seguirían Molloy (1951), Malone muere (1952) y El Innombrable 

(1953). 

 Sin embargo, sería la obra dramática la que le reportaría un reconocimiento 

mundial. Su carrera como escritor puede dividirse a grandes rasgos en tres 

periodos: sus trabajos tempranos, hasta finalizar la 2ª G. Mundial; su periodo 

intermedio, entre 1945 y 1960, durante el cual escribió la parte quizá más 

importante de su obra; y el periodo final, de principios de los 60 hasta su 

fallecimiento, en 1989. En esta época sus obras eran cada vez más breves y su 

estilo más austero y minimalista. 

 En su primera época se aprecia con cierta claridad la influencia de su 

amigo y mentor James Joyce. En estas obras Beckett parece tender a la erudición, 

exhibiendo sus conocimientos por el mero hecho de hacerlo. Como resultado, a 

veces resultan de una gran oscuridad. Fue igualmente durante este periodo cuando 

Beckett empezó a expresarse creativamente en francés. Al final de los años 30 
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escribió algunos poemas cortos en dicho idioma, y esta austeridad poética —en 

contraste con la densidad de los poemas ingleses del mismo periodo, los 

recogidos en Echo's Bones and Other Precipitates  (1935)— parece demostrar que 

Beckett, pese al cambio de idioma, se hallaba ya en proceso de simpli ficación 

estilística, una transición que se hace también evidente en Watt (1945).  

 Pasada la guerra, Beckett se abismó definitivamente en el idioma francés. 

Fue esta circunstancia, la que le desveló que su arte debía tornarse más subjetivo, 

ser extraído totalmente de su mundo interior, lo que daría como resultado todas 

aquellas obras por las que hoy es más recordado. Durante los quince años 

posteriores a la guerra, Beckett escribió cuatro dramas mayores: En attendant 

Godot (escrito entre 1948–1949). El segundo gran drama fue Fin de partie (1955–

1957), obra de humor puramente textual, pero mucho más corrosivo y salvaje que 

Godot; Las otras obras son Krapp's Last Tape (1958), la primera obra escrita en 

inglés en doce años, en la cual se observa un clima de liberación en el lenguaje y 

un regreso proustiano al pasado personal y Happy Days (1960). En términos 

generales, los dramas tratan de la oposición entre una gran desesperanza y la 

voluntad de vivir pese a esa carga, en el contexto de un mundo incomprendido e 

incomprensible.  

 En narrativa, lo más sobresaliente de Beckett durante este periodo fueron 

las ya mencionadas novelas Molloy (1951), Malone muere (1951) y El 

Innombrable (1953). En dichas novelas, que suelen tomarse como trilogía, pese 

al criterio expreso del autor, el lector puede trazar el desarrollo del estilo y los 

temas del Beckett maduro. La escritura en ellas se muestra cada vez más desnuda 

y escueta. Molloy conserva todavía muchas de las características de una novela 

convencional (tiempo, lugar, acción y argumento) y puede interpretarse además, 
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de alguna manera, como novela de detectives. En Malone muere, sin embargo, se 

prescinde ya en gran medida de la acción y el argumento, si bien existen 

referencias de lugar y del paso del tiempo: la acción del libro adopta la forma de 

un monólogo interior. En El Innombrable, por último, todo sentido de lugar o 

tiempo se ha esfumado, y el tema esencial parece ser el conflicto entre el impulso 

de la “voz” protagonista de seguir hablando con el fin de sobrevivir de alguna 

forma, y su igualmente impetuosa urgencia de hacerse merecedora del silencio y  

el olvido definitivos. Pudiera verse en ello el reflejo de la experiencia y la 

comprensión de Beckett de lo que la Gran Guerra había hecho al mundo y al 

hombre modernos. 

 Tras estas tres novelas, Beckett llevó a cabo durante años un trabajo en 

prosa continuado, lo que se evidencia en las historias breves recogidas en Textos 

para nada. Al principio de los 60 logró crear una de sus más radicales prosas: 

Comment c'est (1961).  

 Durante los 60 y principios de los 70, la obra del irlandés evidencia una 

clara tendencia —ya visible en gran parte de su trabajo de los 50— a compactarse 

en formas cada vez más simples y autorreferenciales, en lo que se ha descrito 

como minimalismo. El ejemplo más extremo de tal economía de recursos, entre 

sus obras dramáticas, es la obra Breath (1969) que dura únicamente 35 segundos 

y carece de personajes: se oye sólo una inspiración y espiración profundas, 

acompañadas de un cambio de luminosidad escénica.  

 En los dramas de este último periodo, la estructura de sus personajes —

que ya se apreciaba muy simplificada en los primeros tiempos— se reduce a los 

elementos más esenciales. El titulado irónicamente Play (1962), por ejemplo, 

consiste en tres personajes insertados hasta el cuello en grandes urnas funerarias; 
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la pieza para la televisión Eh Joe (1965) se anima a través de una cámara 

continuamente enfocada en el rostro del personaje que le da título, mientras que 

la obra Not I (1972) consiste casi toda ella, en palabras de Beckett, en «una boca 

moviente en medio de un escenario a oscuras». Muchas de estas obras, siguiendo 

la estela de La última cinta de Krapp, ahondan en gran medida en el tema de la 

memoria, o más exactamente, en el recuerdo de pasados momentos de esplendor 

en el marco de un presente aburrido. Por otro lado, en la mayoría de los casos, 

estas obras finales juegan con el tema del autoconfinamiento y la 

autoobservación, hasta el punto de convertirse, como en Eh Joe, en una voz que 

viene de fuera de la cabeza del protagonista, o bien el protagonista es 

silenciosamente comentado por otro personaje, como en Not I (No yo). 

 Tras un largo periodo de inactividad, la poesía de Beckett experimentaría 

un nuevo impulso con los poemas en francés de Mirlitonnades, algunos, de no 

más de seis palabras. La obra en prosa de Beckett no fue muy prolífica en este 

último periodo, como sugiere la colección de escritos breves en prosa titulada 

Fizzles (1976). Beckett experimentó sin embargo una especie de resurgimiento 

con la novela corta Company (1979), quizá la más autobiográfica de las suyas, a 

la que siguió Ill Seen Ill Said (1982) y Worstward Ho (1984), que más tarde se 

recogió en Nohow On. En estas tres obras llamadas de “espacio cerrado” Beckett 

desarrolla su ya mencionada preocupación por la memoria y sus efectos sobre el 

autoconfinado y autoobservado ego, así como con la propia posición de los 

cuerpos en el espacio, según se trasluce en las frases que abren Company. 

 Como recoge uno de sus principales biógrafos, tal vez su “principal acierto 

ha sido su capacidad de mostrar las dudas metafísicas que nos atormentan” 

(Fletcher 1988: 23), mediante una obra amplísima –novela, teatro y poesía-, cuyo 
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reconocimiento se iniciaría en 1938 con la publicación de la novela Murphy. En 

general, para buena parte de la crítica, los personajes de Beckett no tienen 

ninguna psicología, son meros portadores de lo que dicen y hablan por el miedo 

que les produce quedarse solos (Talens, 1979). Otro de los rasgos fundamentales 

de su creación tiene que ver con el hecho de relegar a un segundo plano la acción 

(Margarit, 2003), en un claro desafío a lo que sería el modelo dramático 

aristotélico. Lo fundamental en su obra tiene que ver con el hecho de la 

enunciación, con el puro hablar de los personajes, única señal de lo que son. Así, 

su plenitud o su desintegración siempre vendrá revelada por las marcas que de 

ello quedan en el lenguaje (Knowlson, 1996). 

 A partir de esta idea se produce un primer acercamiento a lo que 

entendemos como dramaturgia confesional. La clave nos la ofrece Margarit:  

El lenguaje lleva a algunos personajes a presentarse como sujetos de la 
enunciación y a su vez como receptores de sus propias palabras, lo cual 
quizá pudiera dar alguna certidumbre de su existencia. Esta certidumbre 
se produce parcialmente, ya que yo es sólo una palabra más que se une a 
las demás, es otra posible máscara entre tantas (Margarit 2003: 98).  

  

 Un segundo acercamiento de la obra de S. Beckett a nuestra concepción 

de la dramaturgia confesional la encontramos en las reflexiones de A. Badiou, 

quien interpreta el empleo que Beckett hace de la memoria como una 

experimentación de la alteridad (Badiou 2007: 53), que se manifiesta siempre 

como una actividad premeditada. Esta presencia de la memoria acompaña a la 

mayor parte de los personajes beckettianos, cuya principal actividad consiste, 

generalmente, en enunciar recuerdos. Es cierto que muchas de sus obras 

presentan personajes emparejados, a veces incluso se presentan en un número 

mayor, pero no es menos cierto que frente a la posibilidad de verdaderos diálogos, 
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el horizonte de intercambio verbal entre los personajes se limita a ellos mismos 

que, a menudo, no son sino diferentes particularidades o formas expresivas de un 

mismo sujeto. A este respecto escribe Badiou: 

Es esencial el que no se trate de una experiencia de la conciencia sino de 
un relato que circula materialmente a distancia del sujeto. ¿Por qué? 
Porque lo que se propone este relato atañe ora a la existencia de una voz 
que llegaría al sujeto desde fuera, ora a lo que un encuentro real permite 
oír en boca de otro, de hecho fábulas y tiernas lindezas, ora a una 
estratificación del mismo sujeto cuya infancia o juventud no son para nada 
el origen de ello, sino lo que alberga en sí mismo de alteridad interior, el 
hecho de que una existencia no tenga unidad pues está compuesta de 
sedimentos heterogéneos, lo que consolida la tesis de la imposibilidad de 
un cogito capaz de contar el sujeto como Uno (Badiou 2007: 54).  
 

 Como ya hemos dicho, la obra de Beckett se prestaría a uno más de los 

muchos análisis que en torno a ella se han escrito, pero no es ese nuestro 

propósito. Se hace difícil elegir alguna obra en concreto que sobresalga de modo 

inequívoco sobre las demás, pues la producción de Beckett ofrece un todo 

compacto que se inicia en su primer texto y que se cierra, en un proceso constante 

de depuración, con la publicación de Quietud aún inquieta (1989), en el mismo 

año de su muerte, tres años después de que vieran la luz sus obras dramáticas 

completas (1986). Por ello, no me resisto a señalar cómo alguna de sus obras más 

conocidas, como Esperando a Godot (1952), o Días Felices (1960), ya presentan 

suficientes rasgos como para ser relacionadas con la confesión, aunque 

dedicaremos algo más de espacio a otro de sus textos más difundidos, La última 

cinta de Krapp (1958). 

 En Esperando a Godot encontramos las partes en que se puede dividir el 

sujeto de la confesión. Cada uno de los personajes de la obra podría entenderse 

como cada una de las partes en que se escinde el sujeto que se confiesa. Vladimir 

y Estragón serían el sujeto pensante que se interpela a sí mismo y que busca, a 
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través del cogito, la verdad, aunque sin llegar a encontrarla nunca. Pozzo es el 

cuerpo, que funciona como testigo de Lucky, el alma, y al igual que sucede en la 

confesión católica, el conflicto no se ordena con relación a una fábula, sino que 

se halla en contemplar cuándo el sujeto se desliza del lado del deseo o del lado 

de la ley, de ahí que la estructura tienda a las repeticiones, a los saltos adelante 

y atrás, etc. Como ya he mencionado antes, nunca se llega a la verdad, porque la 

máxima verdad a la que puede aspirar la confesión es, precisamente, la búsqueda 

de la misma. Esto explicaría, en mi opinión, el carácter eterno de las acciones 

que desarrollan los personajes y que vienen ya perfectamente determinadas desde 

el propio título, Esperando a Godot. No olvidemos que, con relación a esto 

último, una de las principales explicaciones que se han dado del título tiene que 

ver con la identificación entre Godot y God, es decir, Dios.  

 Tampoco carece de importancia la preferencia que muestran los personajes 

por referirse a su intimidad, y no a su privacidad, como también entendíamos que 

se produce en la dramaturgia confesional. Veamos un fragmento en el que quedan 

explícitas las consideraciones anteriores:  

Vladimir: Me sentía solo. 
Estragón: Tuve un sueño. 
Vladimir: No me lo cuentes. 
Estragón: Soñaba que ...  
Vladimir: ¡NO ME LO CUENTES! 
Estragón: (con un gesto hacia el universo): ¿Te basta esto? (Silencio). No 
eres nada amable, Didi. ¿A quién quieres que cuente mis pesadillas más 
íntimas, sino a ti? 
Vladimir: Que sigan siendo muy íntimas. De sobras sabes que no las 
soporto. 
Estragón: (Con frialdad). A veces me pregunto si no sería mejor que nos 
separásemos. 
Vladimir: No irías lejos. (Beckett 2000: 22) 
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 Otro texto que abunda también en rasgos que identifico con la presencia 

de la confesión dentro de la obra de Beckett, y que también se aproximaría, sin 

serlo, a esta categoría que he dado en denominar dramaturgia confesional sería, 

como ya he señalado, Días felices. En este caso, Beckett ya propone una 

considerable restricción en el número de personajes, y centra todo el discurso en 

la figura de una voz femenina Winnie, acompañada por la presencia de un cuerpo, 

Willie, que funciona, nuevamente, como testigo. Por no repetir lo ya dicho, me 

limitaré a proponer también aquí otro fragmento que, según entiendo, sirve de 

ejemplo para lo que hemos venido sosteniendo: 

Winnie: [...] Ah sí, si pudiera soportar el estar sola, quiero decir charlar 
sin cesar, sin que me escuchara ni un alma. (Pausa) No es que me haga 
ilusiones de que me escuchas, Willie, Dios me libre. (Pausa) Quizá hay 
días en que no me escuchas nada. (Pausa) Pero también hay otros días en 
que me contestas. (Pausa) Así que puedo decir en cada momento que 
incluso cuando no contestas y quizá no escuchas nada, que Algo de esto 
se está escuchando, que no estoy hablando sola conmigo misma, es decir, 
en el desierto, algo que no podría soportar por mucho tiempo (Beckett 
1989: 157). 

 

 Pero si algún texto de Beckett nos parece que se podría considerar como 

auténtica dramaturgia confesional, sería La última cinta de Krapp (1958). No en 

vano, muchos críticos coinciden en señalar a Krapp como el propio Beckett, 

(Beckett le confesó a James Knowlson en Damned to Fame (1996) que tuvo una 

revelación sobre a dónde se dirigía su escritura y este fue un momento crucial en 

su carrera). Si repasamos este breve, pero intenso texto, podremos observar cómo 

se presentan en él muchos de los rasgos que hemos señalado. Veamos algunos de 

ellos. De entrada, lo que el público encuentra al entrar en la sala es la presencia 

de un individuo que inequívocamente pudiera relacionarse con la figura del Ecce 

Homo, o del penitente en su celda. Los elementos que definen el espacio, 
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meticulosamente marcados por el dramaturgo, se refieren únicamente a un 

“cuchitril” y a una mesa con dos cajones frente al público. Aún más simbólica 

resulta la consideración temporal, pues se indica que la acción se desarrolla 

durante las “últimas horas de la tarde, dentro de algún tiempo”. También resultará 

muy relevante la propia caracterización de Krapp, estrechamente vinculada con 

la figura del Clown –tez muy blanca, nariz violácea, pelo gris en desorden-, 

ejemplo históricamente reconocible de máscara que pone de relieve el sentido 

trágico de la existencia humana. A partir de aquí, la acción tiene que ver con una 

compleja confesión –Krapp abre los dos cajones en los que él guarda su memoria, 

su intimidad-, mediante la puesta en marcha de un reproductor sobre el que va 

colocando las bobinas que él mismo ha ido grabando a lo largo de su vida. Sin 

embargo, ninguno de esos recuerdos y experiencias, que tratan de expresar su 

auténtico yo, resulta fácil de decir, como señalaba Foucault, lo que provoca 

constantes interrupciones y saltos. Basta un pequeño fragmento del texto para 

comprobar cómo se reproduce en él la idea señalada por Foucault cuando se 

refiere, dentro del cuidado de sí, a la importancia de recuperar aspectos que tienen 

que ver con un examen de conciencia en el que lo trascendente y lo cotidiano son 

complementarios. También puede apreciarse, siguiendo las ideas marcadas por 

Foucault, cómo no falta el hecho de anotar breves reflexiones que luego, en la 

confesión, deberán leerse en voz alta, aunque, dado su carácter problemático, esa 

lectura a menudo resulta difícil e infructuosa,  lo que explicaría las constantes 

interrupciones y los saltos frecuentes. En el fondo, lo que a Krapp le sucede es 

que tiene por un lado la necesidad de la confesión, de realizar su examen de 

conciencia; pero a la vez únicamente hay un episodio en torno al  que gira toda su 
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obsesión, directamente relacionado con la experiencia sexual. Veamos el 

ejemplo: 

Bobina cinco. (La deja sobre la mesa, cierra la caja tres y la vuelve a poner 
junto a las otras, coge la bobina.) Caja tres, bobina cinco. (Se inclina sobre 
el aparato, levanta la cabeza. Con fruición.) ¡Bobina! (Sonrisa de felicidad. 
Se inclina, coloca la bobina sobre el aparato, se frota las manos.) ¡Ah! (Se 
inclina sobre el libro, lee una anotación a pie de página.) Mamá por fin en 
paz... Hum... La pelota negra... (Levanta la cabeza, mira en vacío hacia 
adelante. Intrigado.) ¿Pelota negra?... (Se inclina otra vez sobre el libro, 
lee.) La criada morena... (Levanta la cabeza, se ensimisma, se inclina de 
nuevo sobre el libro, lee.) Ligera mejoría del estado intestinal... Hum... 
Memorable... ¿qué? (Acerca más los ojos al libro, lee.) Equinoccio, 
memorable equinoccio. (Levanta la cabeza, mira en vacío hacia adelante. 
Intrigado.) ¿Memorable equinoccio?... (Pausa. Se encoge de hombros, se 
inclina de nuevo sobre el libro, lee.) Adiós... al a... (vuelve la hoja)... mor.  
(Bequett, 2006: 303) 

  

 A modo de comentario añadido, no me parece casual que el actor que ha 

encarnado a Krapp durante más de cuarenta años, y que mejor ha respondido a 

las expectativas que el propio Beckett había puesto en su obra, haya sido 

precisamente Rick Cluchey, convicto condenado a cadena perpetua en la cárcel 

de San Quintín, que decidió fundar una compañía de teatro dentro de la prisión 

con la que representaba esta pieza desde 1962. Precisamente, tras cuatro años de 

representar a Krapp, Cluchey obtuvo el indulto en 1966 y aún tardó unos años  en 

conocer al propio Beckett, quien decidió dirigir él mismo el trabajo de este 

singular actor que todavía ofrece este trabajo por escenarios de todo el mundo. 

Sin duda, buena parte del magnetismo que provoca el trabajo de este actor no 

deriva tanto de una técnica depurada –había sido un atracador de bancos-, sino a 

la posibilidad de encarnar precisamente el texto de Beckett como una confesión 

propia en la que el escenario no sería más que una prolongación de la propia celda 

en la que Cluchey pasó tantos años. 
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3.5.2- Heiner Müller y La Máquinahamlet (1977). 

 Heiner Müller nació en 1929. Su padre, militante socialista, fue detenido 

por los nazis. Heiner fue llamado a filas en 1944. Durante varias semanas recorrió 

los campos de la Alemania ocupada, sin disparar ni un tiro. Tras la guerra, la 

familia regresó a la Sajonia natal y Müller recibió el encargo de trabajar en 

bibliotecas para “depurarlas” de literatura nazi. Por entonces, militaba en el 

partido comunista. 

 En 1951, su padre y su hermano se pasaron a la RFA, mientras que Heiner 

se traslada a Berlín Este. Una de las razones para esta decisión tenía que ver con 

el hecho de que B. Brecht había regresado en 1949, y que las autoridades le 

habían facilitado los medios para la creación del Berliner Ensemble. Müller fue 

rechazado como asistente de Brecht, aunque empezó a trabajar como dramaturgo 

en esta institución a partir de 1970. En 1972 estrenó allí su pieza Zement. Tras la 

caída del Muro, en 1992, formó parte del ‘pentadirectorio’, junto con Langhoff,  

Zadek, Palitzsch y Marquardt. En 1994 quedó como único director de facto en 

esta emblemática institución teatral. Años antes, Brecht había rechazado su obra 

Der Lohndrücker (1956), entre otras razones, porque no podía imaginar la 

dramaturgia sin protagonistas. También su noción de fábula estaba ligada en 

última instancia a la presencia de un protagonista. Las obras de Brecht versan 

sobre protagonistas y, en este sentido, se trata aún de una dramaturgia burguesa.  

 En el Hundesalarios, construye Müller su primera tragedia moderna. El 

marxismo no podía aceptar la tragedia porque suponía el fracaso del hombre y su 

incapacidad para superar el Destino. Sin embargo, se ve necesaria la formulación 

de una nueva tragedia, una tragedia moderna a partir de los mitos de  la tragedia 

antigua. En 1958 se estrena en Leipzig, junto con la pieza radiofónica, La 
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rectificación, en la que retoma la Antígona. Estas piezas recibieron un rechazo 

oficial, y Müller fue tildado, entre otras cosas, de “epígono de Kafka”.  

 En 1961 recibió una beca del Deutsches Theater, y escribió La emigrante. 

La obra fue rechazada, Müller fue expulsado de la Unión de Escritores y, años 

más tarde, se estrenó en la Volksbühne con el título Die Bauer/Los campesinos, 

en 1975 dirigida por Fritz Marquardt.  

 En 1964 inició la escritura de La construcción, pieza que tendría que 

reescribir varias veces por motivos de censura. También esta obra fue prohibida 

y tardó, de nuevo, varios años hasta ser estrenada. Sucedió en 1980 con dirección 

de Fritz Marquardt. Uno de los aspectos más significativos de esta cuarta pieza 

inicial de Müller es la aparición del verso. Nuevamente, se trata de una tragedia 

moderna (socialista), en la que dos hombres desean alcanzar el mismo objetivo, 

pero siguiendo diferentes caminos. 

 La imagen de Müller que va a llegar a Occidente no es la del militante 

comunista que critica a su gobierno por no atreverse a continuar con la 

construcción del socialismo sino, muy al contrario, la de otro intelectual 

disidente, como Sajarov o Havel, que es reprimido por el régimen comunista. Con 

todo, la obra de Müller ha ido traspasando fronteras y aunque las más citadas 

sigan siendo Hamletmaschine (1977), Quartett (1980) y Medea-material (1982), 

la crítica y la creación escénica han vuelto sus ojos hacia todos los demás textos, 

una treintena, que conforman su dramaturgia. Toda esta producción ha sido 

generalmente clasificada en varias etapas, y la ordenación más frecuente de sus 

obras responde a un modelo diacrónico como el que sigue:  

• Primer Período. Desde Der Lohndrücker (1956) hasta Germania Tod in 

Berlin (1971) y Zement (1972). 
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• Segundo Período. Desde Zement hasta Hamletmaschine (1977). 

• Tercer Período: Desde Hamletmaschine hasta el final. 

 Llegados a la etapa culminante de su obra, la que se incluye en el tercer 

período, se considera su teatro como el final de las Dramaturgias Cerradas y la 

escritura escénica en la que los personajes y su enunciación se sustituyen por 

puros actos de habla. A pesar de esto, suele haber coincidencia en señalar la 

importancia de un desarrollo artístico marcado por la continuidad y por la 

recurrencia en el tratamiento de temas y motivos, organizados en torno a la 

Revolución, el Trabajo, el Sexo y la Muerte. Estos temas, determinantes para 

comprender su sentido del individuo, están relacionados con el fracaso de los 

sistemas políticos desde 1945. Para Müller, la desolación de Europa en el siglo 

XX se manifiesta en la imposibilidad de percibirse entero y estable en el mundo. 

Los textos de Müller se acercan a ese estado por medio de la fragmentación, el 

empleo de mayúsculas en citas externas así como la materialidad del cuerpo 

humano y el deseo de fracturar su cuerpo, de trascender su propia corporalidad, 

algo que puede verse en esta cita de Máquina Hamlet: 

Soy el soldado en la torreta del tanque, con la sesera vacía bajo el casco, 
el grito ahogado bajo las orugas. Soy la máquina de escribir [...] Rompo el 
sello que cerraba mi carne. Quiero vivir en bienestar. En algún lugar 
revientan cuerpos para que yo pueda vivir. En algún lugar abren cuerpos 
para que yo pueda estar a solas. (Müller, 1990: 178/180). 

 
O en esta otra de Quarteto: “El alma sólo encuentra salida cuando la 
carne se pudre. Es mejor que entregue su cuerpo de una vez” (Müller, 
1997: XII)  

 La noción de fracaso, tanto de los sistemas políticos como de los propios 

intelectuales es otra de las constantes de su obra, temas que se refuerzan con la 

presencia de una serie de motivos recurrentes, tales como el suicidio por medio 

del horno de gas o la cuerda: “Soy Ofelia. La que no ha guardado el río. La mujer 
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ahorcada. La mujer con las venas de las muñecas abiertas. La mujer de la 

sobredosis [...] la mujer con la cabeza metida en el horno de gas.” (Müller, 

1990:175). 

Otro tema constante de su obra será la idea del hombre frente a la 

perfección de las máquinas:  

Los pensamientos son llagas en mi cerebro. Mi cerebro es una cicatriz. 
Quiero ser una máquina. Brazos para asir piernas para andar sin dolor sin 
pensamiento. (Müller, 1990: 180) 

 

También lo son el regreso de los muertos de la historia o el diálogo con 

los muertos, la necrofilia como manifestación de amor frente al futuro y el cáncer 

como enfermedad representativa del siglo veinte: Muerte de una puta. Ahora 

estamos sólos, cáncer mi amor (Müller, 1997: XIV).  

Uno de los críticos más dedicados a la obra de Heiner Müller, Ernst 

Schumacher (Schumacher en Müller, 2016), sostiene cómo en ese proceso 

continuado Heiner Müller poco a poco dejó de construir imágenes del mundo y 

buscó las expresiones más adecuadas de su propia imagen del mundo. Este 

reduccionismo estético se inició con la fragmentación de la fábula dramática, 

seguida por el collage y el montaje de escenas heterogéneas marcadas por la 

laconización de la expresión verbal. Y por último terminó suprimiendo por 

completo la estructura dialógica, que sustituyó por una reflexión en forma de 

monólogo que se aproxima en lo estructural a las formas de percepción y 

expresión de los medios audiovisuales. Es interesante constatar también cómo 

Schumacher señala varias de sus últimas obras conectadas por su tratamiento de 

las mujeres como vengadoras, a saber,  Máquina Hamlet, Cuarteto y Medea 

Material. 
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 Dos de estas piezas, a una de las cuales voy a dedicar a partir de ahora mi 

análisis, coinciden también en el uso de los monólogos o, como diría Lehmann, 

de los solos teatrales. Se trata de una tendencia que ya se había manifestado con 

pujanza a partir de la traducción de dramas clásicos o de textos narrativos desde 

finales del siglo XIX y que ha cobrado especial relevancia desde finales de los 

años 70. Lehmann señala, entre otros ejemplos, la versión de Fausto que hizo 

Klaus-Michael Grüber para el actor Bernhard Minnetti en 1982, el Hamlet-un 

monólogo y la versión de Orlando, hechas por Robert Wilson en 1994, así como 

la recreación escénica de monólogos como La señorita Else, de Arthur Schnitzler, 

o la Molly Bloom, de James Joyce. Como sabemos, la lista podría ser ciertamente 

extensa; sin embargo, no me interesa tanto la acumulación de ejemplos como la 

consideración de la dramaturgia en primera persona, en sus diversos significados, 

como modelo de escritura contemporánea característico de Heiner Müller y 

esclarecedor de la concepción del sujeto que se vierte en muchas propuestas 

escénicas de nuestro tiempo. 

 Además de lo ya señalado, me gustaría apuntar cómo la obra de Heiner 

Müller, probablemente, sea una de las que mejor representan esa pervivencia 

formal y conceptual de la tragedia en el siglo XX. En el caso de Máquina Hamlet, 

a su lenguaje poético y su estructura en cinco actos se unen la alternancia de las 

partes corales y de los episodios, así como la focalización en las figuras 

sobradamente conocidas de Hamlet y de Ofelia. Sin embargo, el propósito de 

Müller no era ofrecer una adaptación o una versión de la tragedia shakespeariana 

–solo le interesaba llevar al teatro aquellos textos que se resistían al teatro -, sino 

partir del mito para ofrecer una mirada desoladora a la Europa de la barbarie. 
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Como el Angelus Novus de Klee- “un ángel con el rostro en la nuca” (Müller, 

1990:176) Hamlet observa cómo están, a su espalda, las ruinas de Europa.  

A continuación, y siempre desde la vertebración que permite el yo, se van 

produciendo una serie de desdoblamientos en los que la figura del penitente y la 

confesión, la figura del parresiastés y su franqueza nos advierten de la 

contemporaneidad del texto, de la búsqueda de esa identidad colectiva que 

reconocíamos en esta dramaturgia y de la intervención del mito, que ha perdido 

por completo su singularidad, para convertirse en un espejo o imagen del 

auditorio. Müller no nos muestra a Hamlet ni a Ofelia, se muestra a sí mismo y 

nos muestra a nosotros. 

 En su ensayo La modernidad y sus descontentos, Zygmunt Baumann 

explica la incertidumbre contemporánea acerca de la identidad a partir de cuatro 

circunstancias de concurren de manera destacada, a saber, el nuevo desorden 

mundial, la desregulación universal, las otras redes de seguridad y la identidad -

palimpsesto. Con relación a esto último escribe: 

En este mundo, los lazos toman la apariencia de encuentros consecutivos; 
las identidades, de máscaras que se van usando sucesivamente; la 
biografía, de una serie de episodios cuya única importancia perdurable 
reside en su recuerdo igualmente efímero. No se puede saber nada con 
seguridad y todo lo que se sabe puede saberse de otra manera […] al igual 
que todo lo demás, la imagen de uno mismo se desintegra en una colección 
de instantáneas, cada una de las cuales debe evocar, contener y expresar 
su propio significado, en la mayoría de las ocasiones sin referencia a otras 
instantáneas. En lugar de construir la propia identidad gradual y 
pacientemente, tal y como se construye una casa, tenemos una serie de 
“nuevos comienzos”, una experimentación con formas ensambladas 
instantáneamente, pero también fácilmente desmanteladas, pintadas unas 
sobre otras; tenemos una identidad-palimpsesto. (Bauman, 2001: 35) 

  

En cierto modo, la exploración permanente sobre la metamorfosis como 

forma de expresión escénica que caracteriza la obra de Heiner Müller responde 
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en buena medida a lo que acabamos de leer arriba, y encuentra en la Máquina 

Hamlet uno de los documentos que mejor reflejan este interés. 

 La obra, dividida en cinco partes al igual que la tragedia, es una sucesión 

constante de metamorfosis y cambios de identidad, que se inicia con la certeza 

de que quien habla, en primera persona, ya no es quien fue –“Yo era Hamlet” 

(Müller, 1990: 173)-, y que desde el principio apunta, como ya hemos dicho, en 

convertirse en una suerte de Angelus Novus a lo Benjamin con las ruinas de 

Europa a sus espaldas. Esta imagen regresará de forma mucho más contundente 

en el cuadro tercero, como veremos más adelante pero antes , la sucesión de cinco 

monólogos irán desgranando toda una serie de identidades que recogen la 

angustia del ser humano, pero también su esperanza. Partiendo del héroe 

shakespeariano, y jugando también con la idea de palimpsesto, asistiremos a un 

juego de desdoblamientos y probaturas identitarias que, en general, siempre serán 

una manifestación del fracaso de la esperanza: “Something is rotten in this age 

of hope” (Müller, 1990: 174). Reelaborando la historia de Hamlet, el sujeto de la 

enunciación muestra su rechazo, como hiciera Kafka, a la figura de un padre 

castrador: “Qué quieres de mí. No tienes bastante con un entierro nacional. Viejo 

gorrón. Qué tengo yo que ver con tu cadáver”. (Müller, 1990: 174). 

El Hamlet de Müller busca refugio en personajes literarios como Macbeth, 

Raskolnikov, Ricardo III, pero todos estos personajes matan por motivos 

individuales: ambición de poder, venganza, dinero. No pueden inspirar un cambio 

social real. Además, pese a todas las transformaciones aparentes, el sujeto no 

puede metamorfosear su conciencia “como una joroba arrastro mi pesado 

cerebro” (Müller, 1990: 173). Aun acudiendo a elementos fácilmente 

identificables en el drama isabelino, la sombra de la realidad históri ca referida 
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en Müller es evidente. En ella se deja ver su consideración acerca del fracaso de 

los intelectuales y la profunda brecha causada por la construcción del Muro de 

Berlín, verdadera metáfora también de esa identidad escindida. En el texto 

dirigido a Horacio leemos: “Yo ya sabía que eras un comediante. Yo también lo 

soy, represento a Hamlet. Dinamarca es una prisión, entre nosotros se alza una 

pared.” (Müller, 1990: 174) 

 Esta Europa en ruinas, como veremos después con Medea Material, sólo 

podrá salvarse a través de la acción revolucionaria y de la presencia de las 

mujeres –La Europa de la mujer-, que encuentran en Ofelia el símbolo de su 

identidad y su destino. Ofelia será quien tenga la última palabra en esta obra, 

pero antes se irá metamorfoseando en todas aquellas figuras muertas en diversas 

circunstancias: 

• La que no ha guardado el río hace alusión principalmente a Rosa 

Luxemburgo, cuyo cuerpo fue arrojado a un canal en enero de 1919 y 

recuperado en mayo de ese mismo año. 

• La mujer ahorcada hace referencia a Ulrike Meinhof, miembro de la banda 

terrorista Rote Armee Fraktion, que fue encontrada ahorcada en su celda 

el 9 de mayo de 1976. 

• La mujer con las venas de las muñecas abiertas y la mujer con la cabeza 

metida en el horno de gas aluden a los intentos de suicidio de la mujer de 

Müller, Inge Müller, quien abrazó finalmente a la muerte introduciendo la 

cabeza en el horno. 

 En todos los casos, la revolución vendrá dada por la destrucción de todas 

aquellas formas de opresión históricamente sufrida y por la exhibición, casi 

obscena, de un cuerpo hecho pedazos, de un cuerpo concebido como protesta: 
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Estoy sola con mis pechos mis muslos mi vientre. Destrozo las 
herramientas de mi cautiverio la silla la mesa la cama. Destruyo el campo 
de batalla que fue mi hogar […] Hago pedazos la ventana. Con las manos 
ensangrentadas rasgo las fotografías de los hombres a quienes amé y que 
me utilizaron en la cama sobre la mesa en la silla en el suelo […] Salgo a 
la calle, vestida con mi sangre. (Müller, 1990:175) 

  

 Para que eso suceda, Ofelia, esta nueva voz, ha debido tomar una decisión 

diferente a la de sus primeras imágenes: Ayer paré de matarme. Se da paso así a 

la tercera parte, Schkerzo, en la que asistimos a otra de las metamorfosis 

fundamentales del teatro mülleriano, ampliamente desarrollada en Cuarteto, y 

que muestra el cambio extremo de identidades. Hamlet proclama su deseo de ser 

mujer. Esta parte, que tiene carácter casi de acotación y que se sirve del diálogo, 

da cuenta del fracaso de la inteligencia, los intelectuales y la razón para dar 

cuenta del horror. Se produce el baile macabro en la universidad de los muertos, 

en la que “el cáncer de mama brilla como un sol” (Müller, 1990:176) 

 La cuarta parte, en la que se recupera la primera persona combinada con 

las imágenes apocalípticas expresadas por las acotaciones nos presenta otro 

motivo recurrente en Müller: el fracaso de la revolución no continuada y cómo la 

diferencia, la otredad, están grabada en los cuerpos de las víctimas, ya sea por 

los látigos del hombre blanco o por la tinta del canon literar io. La única manera 

de preservar la igualdad sería ahondar en la superficie y arrancarse la piel a tiras, 

como la imagen que nos ofrecía Marsias: “El doctor Zivago llora por sus lobos 

EN INVIERNO A VECES LLEGABAN HASTA LA ALDEA DESPEDAZABAN 

A UN CAMPESINO” (Müller, 1990: 177). Ante esta evidencia, Hamlet opta por 

dejar la representación y dar paso a la presentación, la realidad entra en la escena 

y con ella la certeza del abandono, nuevamente del fracaso: “No soy Hamlet. No 

interpreto ningún papel más” (Müller, 1990: 177).  
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 La causa fundamental de la desolación viene del hecho de que la rebelión 

no ha pasado de ser una posibilidad imaginada, pero nunca realizada. Hamlet, 

cuyo nombre es intercambiable, se ha movido siempre en el plano de la no 

realización, de la potencia jamás convertida en acto:  

La esperanza no se ha cumplido […] mi drama, si todavía tuviese lugar, lo 
tendría en tiempo de la rebelión […] Mi lugar, si mi drama tuviese lugar, 
estaría a ambos lados del frente, en medio de los frentes, encima de ellos. 
(Müller, 1990: 177-178) 
 

 
Pero nada de todo esto ocurre. En su lugar, el sujeto aparece como 

alienado, como incapaz de protagonizar drama alguno, incapaz de tomar 

conciencia de quién es y, finalmente, convertido en máquina:  

Soy el soldado en la torreta del tanque, con la sesera vacía bajo el casco 
[…] soy la máquina de escribir […] soy mi prisionero. Alimento al 
ordenador con mis datos […] soy el banco de datos […] Mi drama no ha 
tenido lugar […] Me marcho a casa a matar el tiempo, acorde con mi yo 
indiviso. (Müller, 1990: 178)  
 

 La Modernización es un proceso ligado históricamente a la era de las 

revoluciones: la revolución científica y las revoluciones  sociales que instauran 

los estados de derecho frente a las sociedades estamentales. Ha sido entendida 

desde Weber como un proceso de racionalización de la sociedad, de sumisión a 

normas impersonales que socavan y a la vez sustituyen a las formas carismáticas 

de poder. También puede describirse como un largo proceso de objetivización de 

todas las instancias de lo real: prácticas como la conversión de todo lo social en 

materia de estadística. Lo actual o lo posible son vistos a través de ciertas 

prácticas que permiten que lo particular sea representado en forma de datos 

procesables en modelos, proyectables al pasado y al futuro. Las prácticas de 

clasificación tienen ese aspecto de convertir una característica en un indicador 
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que representa una propiedad del sujeto. En segundo lugar, las prácticas de 

clasificación tienen una segunda consecuencia. Se clasifica a los individuos de 

acuerdo a una norma, de acuerdo a un estándar que los miden en relación con 

otros sujetos. Son prácticas de normalización, que permiten establecer filtros de 

los sujetos normales de acuerdo a cierta campana estadística. Surgirán así 

prácticas de normalización que originan la mayoría de los atributos que 

contemporáneamente nos parecen esenciales. Aparece aquí súbitamente el yo del 

autor, cuya fotografía aparece y se rasga en escena al tiempo que el sujeto de la 

enunciación declara su deseo de convertirse en máquina incapaz de soportar el 

dolor ajeno para ofrecer una leve dicha propia, deseoso de no sentir, ansioso de 

no pensar:  

En algún lugar reinventan cuerpos para que yo pueda vivir en mis 
excrementos. En algún lugar abren cuerpos para que yo pueda estar a solas 
con mi sangre. Los pensamientos son llagas en mi cerebro. Mi cerebro es 
una cicatriz. Quiero ser una máquina. Brazos para asir piernas para andar 
sin dolor sin pensamiento. (Müller, 1990: 180) 
 

 Esta táctica de la reclusión sobre sí mismo, de conversión en máquina 

también resultará fallida, y deberá primero volver al plano de la representación 

y, después, irá asumiendo nuevas personalidades: la personalidad de Gustav 

Noske, el contrarrevolucionario que traicionó la revolución espartaquista de Karl 

Liebknecht y Rosa Luxemburg. Después, decapita a Marx, Lenin y Mao, que 

aparecen como mujeres desnudas. En esta segunda acción de violencia contra la 

mujer, Hamlet destruye el potencial del imaginario revolucionario al decapitar a 

sus máximos exponentes. Esta acción conduce a la Humanidad a la Edad glacial 

y da paso al quinto y último movimiento de la obra.  
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 Este quinto cuadro está marcado por las referencias a la locura de la Ofelia 

original y de otros ilustres trastornados, como Hölderlin, o el Sr. Kurtz, y la 

exaltación de la violencia regeneradora:  

Asfixio entre mis muslos al mundo que he parido. Lo sepulto en mi vulva. 
Abajo la felicidad de la sumisión. Vivan el odio, el desprecio, la rebelión, 
la muerte. Cuando avance por vuestras alcobas con cuchillos de carnicero 
sabréis la verdad. (Müller, 1990: 181) 

  

 Dado que en este trabajo únicamente queríamos apuntar brevemente 

algunas notas que relacionasen textos de indudable carácter referencial con las 

cuestiones fundamentales que hemos esbozado, no puedo ocuparme aquí con más 

detalle de este texto, pero sí querría cerrar su comentario con tres fragmentos 

que, a mi modo de ver, explican con nitidez las relaciones que mantiene con lo 

que entendemos por dramaturgia confesional.  

 En el primer fragmento que proponemos para el análisis partimos del grito 

desgarrado de Ofelia, pero se trata, a su vez, del grito del Coro y el del propio 

Hamlet. Tras la declaración aparente de una identidad concreta, “soy Ofelia”, 

Müller opta por presentarnos al personaje como una categoría, la de la mujer 

víctima. Su condición de tal la convierte en un ser apartado, cautivo, en un 

penitente que siente la necesidad de la confesión para dar cuenta de su dolor y 

para alcanzar el estado de mejora. La imagen simbólica del fuego purificador y 

de la sangre como signo del sufrimiento y del cuerpo nos presentan a esta Ofelia 

como un Ecce Homo medieval. Veamos:  

Soy Ofelia. La que no ha guardado el río. La mujer ahorcada La mujer con 
las venas de las muñecas abiertas La mujer de la sobredosis EN LOS 
LABIOS NIEVE La mujer con la cabeza metida en el horno de gas. Ayer 
paré de matarme. Estoy sola con mis pechos mis muslos mi vientre. 
Destrozo las herramientas de mi cautiverio la silla la mesa la cama. 
Destruyo el campo de batalla que fue mi hogar [...] Prendo fuego a mi 
prisión. Arrojo mis ropas al fuego. Desentierro en mi pecho el reloj que 
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fue mi corazón. Salgo a la calle, vestida con mi sangre.  (Müller, 1990: 
175) 

  

 Al final de la obra, la Ofelia universal manifiesta su transformación. De 

Ofelia pasa a llamarse Electra; de penitente la veremos convertida en parresiastés, 

que muestra al mundo la ira y promueve la revolución que acabe con la injusticia. 

Conviene observar que no habla a título personal. Si antes era la mujer herida, 

ahora dice hablar en “nombre de las víctimas”: 

Aquí Electra. Hablo desde el corazón de las tinieblas. Bajo el sol de la 
tortura. A las metrópolis del mundo. En nombre de las víctimas. Expulso 
todo el esperma que recibí. Transformo la leche de mis pechos en ponzoña 
mortal. Retiro el mundo que he parido. Asfixio entre mis muslos al mundo 
que he parido. Lo sepulto en mi vulva. Abajo la felicidad de la sumisión. 
Vivan el odio, el desprecio, la rebelión, la muerte.(Müller, 1990: 181) 

 

 Pero sin duda, el principal ejemplo de la obra, y texto central de la pieza 

es, a mi juicio, el que proponemos a continuación. Lo primero que hace Müller 

es romper con el sentido de la representación e indagar en el verdadero sentido 

del teatro. Un teatro entendido como pura ficción no tiene mayor interés. El actor 

opta por abandonar su rol ficcional y reclamar para sí una corporeidad que es con 

lo que se muestra ante el auditorio, es la verdad de sí. En esa verdad ocupa lugar 

también imprescindible el compromiso del propio auditorio. Si el público quiere 

únicamente ver una función bonita, nada tiene sentido para Müller, como indica 

el gesto simbólico de romper su propia fotografía delante del auditorio. También 

es importante el rechazo de la privacidad, precisamente, en favor de lo íntimo. 

En definitiva, se trata de romper la máscara:  

ACTOR QUE REPRESENTA A HAMLET 
No soy Hamlet. No interpreto ningún papel más. Mis palabras ya no tienen 
que decirme nada. Mis pensamientos desangran las imágenes. Mi drama 
ya no tiene lugar. Detrás de mí están montando el decorado. Por personas 
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a quienes no interesa mi drama, para personas que en absoluto concierne. 
A mí tampoco me interesa ya. Se acabó mi colaboración.  
Fotografia del autor 
No quiero seguir comiendo bebiendo respirando amando a una mujer a un 
hombre a un niño a un animal. No quiero seguir muriendo. No quiero 
seguir matando. 
Se rasga la fotografía del autor 
Rompo el sello que cerraba mi carne. Quiero vivir en mis venas, en la 
médula de mis huesos, en el laberinto de mi cráneo. Mi recluyo en mis 
vísceras. Me acomodo en mis excrementos, en mi sangre. En algún lugar 
reinventan cuerpos para que yo pueda vivir en mis excrementos. En algún 
lugar abren cuerpos para que yo pueda estar a solas con mi sangre. Los 
pensamientos son llagas en mi cerebro. Mi cerebro es una cicatriz. Quiero 
ser una máquina. Brazos para asir piernas para andar sin dolor sin 
pensamiento. Pantalla negra. Del frigorífico mana sangre. Tres mujeres 
desnudas: Marx Lenin Mao. Recitan simultáneamente cada uno en su 
idioma el texto SE TRATA DE REVOLUCIONAR TODAS LAS 
RELACIONES SOCIALES BAJO LAS CUALES EL HOMBRE… El actor 
que representa a Hamlet vuelve a ponerse la máscara y el traje. (Müller, 
1990: 177-178) 
 

 Aunque no he prestado atención a la obra completa de este dramaturgo, 

pienso que los ejemplos extraídos de Hamletmachine, una de sus obras más 

representativas y reconocidas, puede ser suficiente para dar cuenta de su 

condición de modelo para lo que definimos como dramaturgia confesional. Los 

acontecimientos vividos a lo largo de la experiencia contemporánea han situado 

al ser humano en medio de las más reconocibles formas de violencia y barbarie, 

pero también han contribuido a su profunda angustia los nuevos mecanismos de 

producción y la colonización casi absoluta de las conciencias mediante el uso de 

los medios. El cuerpo despedazado y la imagen mecánica del individuo, iniciada 

en la historia del arte desde principios del siglo XX encuentran su imagen 

sintética en esta obra fundamental del teatro postdramático, en las que Müller 

procede a la fagocitación de los grandes mitos clásicos y modernos por parte de 

la máquina. El interés por el mito, o por el retorno de lo idéntico  es, para Müller 

una forma de romper con la historia, con su tradición cultural, con esa violencia 
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que se repite generación tras generación. La expresión de esa quiebra de la 

identidad, expresada en términos dramáticos, encuentra en el manejo de la 

primera persona el cauce idóneo que devuelve al teatro su condición sagrada y 

que contribuye de manera determinante a cuestionar las formas también 

mecánicas y alienadas del drama burgués. Esa primera persona, poliédrica y en 

continua transformación, da cuenta de cómo el lenguaje y la expresión lírica de 

lo sentido, de lo visto y de lo deseado, puede convertirse en una alternativa o en 

un foco inicial de resistencia contra la era de los medios y contra el proceso 

imparable que conduce “a la deriva peces ruinas cadáveres y trozos de cadáver”. 

(Müller, 1990: 181).  

 

3.5.3- Sarah Kane y Psicosis 4.48 (2000). 

 Sarah Kane nació en 1971 en el condado de Essex, al este de Londres, y se crió 

en una pequeña población, Keveldon Hutch, de unos 2500 habitantes. Perteneció a una 

familia muy religiosa y Sarah heredó de sus padres un profundo sentido místico y una fe 

declarada. Entre otras cosas, sus visitas regulares a la iglesia y su afición por la lectura 

hicieron de Sarah Kane una gran conocedora de la Biblia, como se revelaría a través de 

las continuas alusiones y citas que pueden detectarse en su exigua, pero determinante obra 

dramática, cuya elaboración comenzó hacia los dieciocho años, cuando estudiaba un 

Bachelor of Arts en la Universidad de Bristol, en 1989. Además de la Biblia, la obra de 

Sarah Kane revela un marcado interés por el tratamiento del mito y un gusto especial por 

el teatro de Shakespeare, devoción que comparte con los otros dos dramaturgos ya 

citados, Beckett y Müller. Sus primeros textos fueron unos monólogos agrupados bajo el 

título de Sick (Comic Monologue, Starved and What she said) en 1994, en los que se 

ocupaba de temas como la bulimia, la sexualidad o la identidad.  
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 Un poco antes, en 1993 estrenó una primera versión incompleta de Blasted en la 

Universidad de Birmingham, obra de la que se haría una lectura dramatizada en el Royal 

Court al año siguiente. El interés que produjo esta obra justificó que la institución le 

ofreciera el encargo de terminarla y estrenarla al año siguiente, 1995. La respuesta de la 

crítica fue feroz, como señala Eugenia Matamala:   

La fractura de Blasted dejaba paso a la realidad de la violencia que tornaba la 
existencia de los personajes extrema y comprimía la acción de la obra hasta quedar 
reducida a una sucesión de flashes expresionistas. Este impacto tan radical en el 
sentido de la forma de la obra fue, sin duda, lo menos comprendido de este primer 
trabajo y lo que mayores furias desató sumado a la profusión de escenas de 
violación, mutilación y canibalismo. (Matamala en Kane 2019: 14) 

 

Unos meses más tarde publicaría Phaedra’s love, un encargo para el Gate Theatre 

de Londres, que fue acogida con verdadero entusiasmo por la crítica y el público el día 

de su estreno, en 1996. Dos años más tarde estrenó su tercera pieza, Cleansed, que fue 

programada para la sala grande del Royal Court, aunque finalmente fuera representada en 

el teatro Duke of York a causa de unas obras de mejora en el teatro. El preestreno de 

Crave, unos meses más tarde, se verificó en el Chelsea Centre. El estreno oficial, sin 

embargo, tuvo lugar el 13 de Agosto de 1998, en el Traverse Theatre de Edimburgo. Al 

término de este periodo tan activo, la dramaturga tuvo que ser internada en un sanatorio, 

en el que permanecería durante algún tiempo. Una vez terminado su ingreso, retomó el 

trabajo y finalizó Psychosis 4.48, tras de lo cual se produjo su primer intento de suicidio. 

Esto daría lugar a un segundo internamiento. Mientras estaba siendo sometida a 

tratamiento, aprovechó un descuido del personal encargado de vigilar su estado para 

suicidarse, en 1999. Su obra 4.48 Psycosis se estrenó póstumamente en junio del año 

2000, en el Jerwood Theatre Upstairs del Royal Court. 

 Desde entonces, la obra de Sarah Kane se ha convertido en uno de los referentes 

indiscutibles de la nueva dramaturgia occidental, y su huella es apreciable en los textos 
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de numerosos jóvenes dramaturgos del panorama actual. En el caso de 4.48 Psycosis, son 

varios los elementos que nos permiten relacionar el texto con la dramaturgia confesional. 

Es evidente que este monólogo aparentemente deslavazado exige una situación dramática 

en la que nuevamente la figura del Ecce homo o del penitente destacan de manera 

inequívoca. Aunque no se cita de manera explícita, es fácil imaginar esta pieza situada en 

una celda o una pequeña habitación aislada desde la que el personaje, frontalmente, dirige 

un amplio monólogo, con esa franqueza del parresiastés y con esa búsqueda de la verdad 

característica de quien se confiesa. Es inevitable pensar que este texto es enunciado por 

alguien en quien la idea del suicidio resulta reveladora y que, de alguna manera, busca a 

través de la palabra una cierta forma de exorcismo, una cierta forma de mejora o, al 

menos, un examen de conciencia. Como sucede a menudo con el confeso, el personaje da 

cuenta de sí mismo desde un claro fuera de sí –relacionado con la idea de la conciencia 

que permite al individuo verse muerto, como ya he señalado antes-, y que reconoce la 

presencia de su propio cuerpo como testigo. También hemos hablado del hecho de que la 

confesión supone, en cierto modo, una ruptura de la legalidad. En el caso que nos ocupa, 

y especialmente en una persona marcadamente religiosa, la idea del suicidio supone una 

ruptura radical del orden establecido, de la ley. Sobre esta obra, fragmentaria y de 

apariencia desordenada, se han destacado la belleza de su lenguaje –próximo a la oración 

poética y las constantes citas intertextuales, que la hacen declararse “la última de una 

larga línea de cleptómanos literarios” (Kane, 2019: 394).  De ellas, podríamos elegir, por 

ejemplo, esta que nos acerca el texto a la imagen del Cristo en la cruz: “Amor mío, Amor 

mío. ¿Por qué me has abandonado?”. (Kane, 2019: 431)  

 En un primer fragmento del monólogo se aprecia, desde el principio, cómo el yo 

parece que se observa a sí mismo desde fuera. Este tomar conciencia, es decir, este salir 

del propio yo queda reforzado por la idea de que aquello que produce la tristeza no tiene 
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que ver, exactamente, con los motivos internos, propios, privados del personaje. El texto, 

en el que no se ofrecen detalles concretos, se orienta desde un comienzo hacia lo íntimo, 

pero existe la posibilidad de entender que el sentimiento de culpa y la aceptación del 

castigo tienen que ver con algo que trasciende la mera individualidad.  

Casi al principio del texto se habla de un futuro que no tiene arreglo y de unas 

cosas que no pueden mejorar, pero no se trata del futuro propio e individual, sino del 

futuro colectivo. El mundo está mal y el dolor que provoca generan la angustia de alguien 

que comparte ese dolor y se ve impotente para remediarlo: 

Estoy triste / Siento que el futuro está perdido y que las cosas no pueden mejorar 
/ Estoy aburrida e insatisfecha con todo / Soy un completo fracaso como persona 
/ Soy culpable, estoy siendo castigada / Me gustaría matarme / Solía ser capaz 
llorar pero ahora estoy más allá de las lágrimas / He perdido el interés en otras 
personas / No puedo tomar decisiones / No puedo comer / No puedo dormir / No 
puedo pensar / No puedo superar mi soledad, mi miedo, mi asco / Estoy gorda / 
No puedo escribir / No puedo amar / Mi hermano se está muriendo, mi amante se 
está muriendo, yo les estoy matando / Embisto hacia mi muerte. (Kane, 2019:385) 
 
 
Sarah Kane parte de su intimidad para trascenderla, para hacerse cargo de la 

historia de la humanidad: “Gaseé a los judíos, maté a los kurdos, bombardeé a los árabes, 

me follé a niños pequeños mientras suplicaban piedad. (Kane, 2019: 413). Una 

humanidad culpable que merece ser castigada:  

Teme a Dios / y su llamamiento cruel / la tiña en mi piel, el hervidero de mi 
corazón / el manto de cucarachas sobre el que bailamos/ este infernal estado de 
sitio/ Todo esto acontecerá/ todas las palabras de mi aliento fétido (Kane, 
2019:414-415) 

 

Además, el castigo también llega de fuera. Es cierto que el suicidio tiene que ver 

con la acción que un individuo realiza contra sí mismo, pero la fórmula que elige Kane 

habla igualmente de algo externo.: “estoy siendo castigada” (Kane, 2019:385). Como ya 

hemos señalado, es fundamental la imagen del yo escindido como uno de los 

elementos básicos de la conciencia de sí por parte del que se confiesa. En efecto, 



169 
 
 

frente a la razón–esa voz psiquiátrica-, que habla de un cuerpo y un alma como 

una misma cosa, el personaje tiene conciencia de verse desde fuera, desde otro 

espacio y otro tiempo. El personaje, como si se tratara de un doble, se mira a sí 

mismo para afirmar “yo no estoy aquí [...]Aquí estoy yo / y ahí está mi cuerpo / 

bailando sobre cristal”. (Kane, 2019: 417)   

 Otro aspecto acerca del que ya hemos hablado tiene que ver con la 

vergüenza que experimenta el confeso, elemento que dificulta notablemente la 

expresión verbal de la culpa, el secreto que atormenta, y que lo l leva a 

traicionarse a sí mismo: 

Miro boquiabierta al mundo con horror y me pregunto por qué todos 
sonríen y me miran con el secreto conocimiento de mi dolorosa vergüenza. 
/ Vergüenza vergüenza vergüenza. /Ahogada en tu puta vergüenza [...] A 
mi entender eso es traición. Y mi entender es el tema de estos fragmentos 
desordenados. (Kane, 2019: 389-390) 

  

 También la vergüenza provoca, como reacción, el rechazo de un orden 

establecido, lo que convierte al confeso, mediante su discurso, en un parresiastés, 

que enuncia su verdad y que hace que sus palabras sean pura acción. No amenaza 

con suicidarse, no especula con la idea, sino que se suicida: “He llegado al final de 

este cuento pesado y repugnante sobre un sentido confinado dentro de un cadáver extraño 

y que se aguanta por el malvado espíritu de la mayoría moral.” (Kane, 2019: 394)  

 El número que da título a la obra, 4.48, viene del hecho de que se trata del 

momento en el que, provocado por los horarios y efectos de la medicación, Sarah 

Kane percibía el cambio que en ella provocaban las pastillas. Sin embargo, frente 

a una explicación que pudiera entenderse como clínicamente racional, Kane elige 

fórmulas de carácter místico, muy próximas en varios momentos a lo largo del 

monólogo a otras que se encuentran, por ejemplo, en la Noche oscura del alma, 
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(San Juan de la cruz, 2013) En la cita que hemos elegido aquí, me interesa llamar 

la atención sobre la elección del verbo, visita, para referirse de forma poética al 

efecto producido por las pastillas: 

A las 4.48 / cuando la cordura visita / durante una hora y doce minutos 
estoy en mi sano juicio. / Cuando haya pasado me habré vuelto a ir, una 
marioneta fragmentada, una loca grotesca. / Ahora que estoy aquí puedo 
verme a mí misma / pero si estoy hechizada por viles espejismos de 
felicidad de viles delirios de felicidad, / la magia pestilente de este 
mecanismo de brujería, /no puedo tocar mi yo esencial. (Kane, 2019:416)  

 

 Así, alternando momentos de enajenación y cordura, entendidos a la 

inversa de lo que sería el pensamiento común, el personaje declara su verdadero 

e íntimo conflicto, al tiempo que manifiesta el sentido dramático de cualquier 

confesión, la mira del otro: 

No siento ningún deseo por la muerte / ningún suicida lo siente / Mírame 
desaparecer / mírame / desaparecer / mírame / mírame / mira / Es a mí 
misma a quien nunca he conocido, cuyo rostro está pegado en el lado 
oculto de mi mente. (Kane, 2019: 435-436) 

 

 En resumen, nuestro interés por esta pieza no deriva tanto del hecho de 

encontrar un personaje identificado con la autora, tanto como de situar a este 

personaje en una dimensión a caballo de distintos umbrales, de los que el más 

reconocible sería el que separa la vida de la muerte, pero en el que aparecen las 

diversas escisiones del yo, la ruptura entre cuerpo y mente, la diferencia entre 

realidad y ficción o, por no resultar exhaustiva, las diferencias entre cordura y 

enajenación. Como ya hemos visto en los ejemplos de Beckett y de Müller, y si 

algo comparten estas dramaturgias que hemos tenido a bien definir como 

confesionales, es su condición fronteriza, ese estar entre, lo que hace que los 

autores adquieran casi un carácter espectral. Mucho se ha hablado de la muerte 

del autor desde los años sesenta del siglo pasado, sin embargo, lo que se atisba 
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en la obra de Sarah Kane es una autora herida de muerte y cuya escritura se 

presenta más viva que nunca, a través de su escritura se participa de la 

experiencia. Estas categorías se observan desde la situación única, físicamente 

inmóvil de un individuo que se pone en riesgo al dirigirse a un tú indeterminado, 

marcado por ribetes de hondo misticismo, al que se confiesa en un gesto de 

franqueza determinado por la frontalidad del discurso. En mi opinión, el camino 

abierto por Beckett y seguido por Müller en esta línea confesional alcanza con 

Sarah Kane, casi cincuenta años después, una de sus piezas más reveladoras.  

 

3.5.4.- Elfriede Jelinek, Dramas de princesas (2006). 

 

 Dentro de este breve recorrido por algunos de los hitos de la dramaturgia 

confesional, quisiera ocuparme de una serie de piezas breves tituladas Dramas 

de princesas, publicadas en 2006 por Elfriede Jelinek. Esta autora, nacida en 

1946, perteneció al Partido Comunista Austríaco de 1974 a 1991, y gran parte de 

su trabajo se puede inscribir en la tradición de la crítica social. Desde muy 

temprana edad aprendió música y estudió composición en el Conservatorio de 

Música de Viena. Tras diplomarse en 1964, realizó cursos de teatro e historia del 

arte, mientras continuaba con sus estudios musicales. Aclamada y controvertida, 

las obras de Jelinek se mueven entre la prosa y la poesía, e incluyen descripciones 

que van desde escenas teatrales a secuencias fílmicas. Décima mujer galardonada 

con el premio Nobel, y primera de nacionalidad austriaca, en 2004 obtuvo el de 

Literatura por «el flujo musical de voces y contravoces en sus novelas y obras de 

teatro». Se hizo popular por su novela Las amantes (1975) que conquistó al 

público de lengua alemana. Otras obras suyas sobresalientes son las novelas 
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Somos reclamos, baby (1970), Los excluidos (1980), La pianista (1983), que 

plasmó en el cine el director Michael Haneke en 2001, Deseo (1989) y Una novela 

de entretenimiento (2000); el libro de poemas Las sombras de Lisa (1967), las 

obras teatrales Lo que ocurrió después de que Nora abandonara a su marido o 

pilares de las sociedades (1979), Nubes. Hogar (1988), Una pieza deportiva 

(1998), La Central (2003) y el ensayo Los hijos de los muertos (1995). Como 

Thomas Bernhard, ha repudiado a su país, al que reprocha seguir anclado en su 

pasado nazi. Considerada como una de las autoras contemporáneas de habla 

alemana más importantes, crea en sus novelas la imposibilidad de las mujeres de 

lograr una vida completa en un mundo donde son pintadas con imágenes 

estereotipadas. 

 Sus obras han sido desde un comienzo un auténtico mazazo para la 

sociedad austriaca que, según Jelinek está dominada por la hipocresía de la clase 

pequeño burguesa y no ha conseguido superar todavía su pasado nazi. Sus novelas 

y obras teatrales, consideradas una auténtica provocación por la derecha de su 

país, han sido calificadas como anti-arte o como pornografía roja.  La crítica la 

ha calificado de feminista radical y ella se declara a gusto con esta etiqueta 

afirmando que tan sólo reivindica la potestad de poner de relieve los mecanismos 

de dominación masculina a los que todavía, ella insiste, está sometida la mujer. 

El tres de mayo de 2004 en la Academia Lessing, Jelinek decía: “Nadie logrará 

hacerme renunciar a mis bromas estúpidas, a mi tono desengañado, ni siquiera 

por la fuerza; bueno, quizá por la fuerza. Cuando yo quiero decir algo, lo digo 

como quiero. Al menos quiero darme ese gusto, aunque no consiga nada más, 

aunque no logre ningún eco”. El eco lo ha logrado, prueba de ello es el Nobel 

que recibió en el año 2004 y que no recogió aludiendo “fobia social”. Su 
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instrumento de reivindicación es la escritura. Una escritura en la que su 

feminismo no aparece puesto en bandeja a los lectores bajo una óptica amable. 

Da la vuelta los tópicos feministas más sobados y lo hace, eso sí, sin perder de 

vista la diferencia y desigualdad. 

 La escritora ha reconocido en no pocas ocasiones el maestrazgo del 

escritor que mejor captó el horror y el poder aniquilador de la sociedad vienesa 

de casi todo un siglo, el veinte. Cronista de un sarcasmo profundo y con una 

visión nada optimista de la vida, Thomas Bernhard supo poner por escrito las 

estupideces de su ciudad adoptiva, Viena, en el difícil y contradictorio binomio 

de lo que para él representaba: origen pero también su enfermedad. La escritura 

repetitiva y rítmica del escritor, expresión de la muerte, ejerce una influencia 

decisiva en la de Jelinek. Un conocimiento amplio del lenguaje y de sus 

posibilidades hacen retorcer a la escritora el lenguaje que se transforma en una 

metáfora continua al servicio de la crítica y la doblez moral de sus protagonistas. 

Esa densidad metafórica, a veces poco inteligible, se traduce en dobles sentidos 

que aúnan en la riqueza lingüística de sus obras. Jelinek intenta hacer frente al 

caos de una sociedad patriarcal dominada por el sexo, que como elemento  

vertebrador, parece ser tan sólo productor de podredumbre. Y para ponerla de 

relieve nada mejor que llevar la situación hasta extremos casi insoportables donde 

los personajes parecen perder su naturaleza de humanos para ser bestias. Quizás, 

piense Jelinek, tan sólo haciendo rebotar hacia lo más profundo del suelo a sus 

criaturas, se podrá conseguir el impulso que propicie el cambio.  

 En el caso de los Dramas de Princesas, Jelinek nos presenta cinco piezas 

–otra vez la estructura de la tragedia, aunque con aparente distorsión-, cuyas 

protagonistas son otras tantas mujeres que hablan desde la muerte. Quizá aquí 
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convendría reconocer la importancia que tiene la muerte como umbral en todas 

las obras que hemos estudiado. En el caso de estas “princesas”, se trata de cinco 

mitos extraídos tanto del folklore popular y de los cuentos como de la cultura 

contemporánea. Todas ellas consiguen, una vez muertas, poseer una voz con la 

que dar testimonio de su existencia y arrojar un discurso contra la sociedad 

patriarcal que ha hecho de ellas puros cuerpos vacíos de conciencia. La muerte 

permite esa elevación de los personajes, separados de su corporeidad, que les 

permite, además de arrojar su voz, verse a sí mismas desde arriba, de nuevo como 

espectros. Por no repetir algunos de los rasgos que definen estos textos y que 

todos ellos comparten entre sí, dentro de la dramaturgia confesional, me limitaré 

a señalar cómo en todos los casos prevalece el carácter frontal de la 

representación, la presencia de un yo escindido y el carácter confesional del 

enunciado. Hechas solo voz, la voz las construye y su discurso se convierte en 

un ejercicio de autoafirmación, una toma de conciencia que les permite rechazar 

el modelo social que ha tratado de hacer de ellas lo que son –mitos huecos contra 

su voluntad-, y construirse una nueva identidad. Sus monólogos confesionales, 

otra vez en la esfera de lo íntimo, se convierten en un manejo recurrente de la 

palabra como “tecnología del yo”. 

 En la primera pieza, Blancanieves se dirige al Cazador del bosque, y 

confiesa desde el principio su deseo de encontrar a toda costa la verdad. También 

manifiesta, en ese carácter escindido del yo, la rivalidad que ha experimentado 

con su doble, la madrastra. 

 La segunda pieza, en la que habla La Bella Durmiente, se da un paso más 

y el personaje confiesa su permanente actividad de introspección para conocerse, 

para comprender cuál era su verdadera identidad: “En vano estuve revolviendo 
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dentro de mí para buscar la causa de aquel intenso dolor [...] Quién soy yo, dónde 

estoy.” (Jelinek, 2008: 46) 

 También merece consideración el hecho de que el personaje, a través de 

su acción dramática, o precisamente por eso mismo, sabe también que dicha 

acción solo cobra sentido si es presenciada por un interlocutor o un espectador al 

que dirigir la voz de la denuncia. Al igual que ocurre con otros de los personajes 

vistos a lo largo de este recorrido, nuevamente se manifiesta la escisión a varios 

niveles, de los cuales la separación cuerpo/alma sería uno de los más evidentes: 

... Ser no es simplemente estar presente y disponible. Se necesitará algo 
más [...] Antes de que me durmieran me inculcaron que le mejor 
experiencia ha de ser la de un cuerpo que, en lo posible, no sea uno mismo. 
Para entender lo que pasa con los muertos tendríamos que dar un paso más: 
nosotros mismos tendríamos que estar muertos.  (Jelinek, 2008: 50.51) 

 

 El tercer monólogo tiene como protagonista a Rosamunda, texto central de 

los dramas y, seguramente, el de mayor altura climática de las cinco piezas. Es 

el texto construido con mayor presencia de figuras patéticas y su discurso se 

aproxima mucho al tono vehemente de las súplicas; sin embargo, lo que 

predomina es una acción que se inicia en los límites del penitente que clama “¡Oh, 

madre mía, perdóname! ¡Oh, escritura mía, perdóname! ¡Oh, obra mía, 

perdóname! ¡Escritura mía, perdóname otra vez!” (Jelinek, 2008: 63) y que poco 

a poco se va transformando en los perfiles del parresiastés: 

Yo soy todas. Yo, bienaventurada mujer de éxito. Yo, soltera feminista 
fundamental por convicción. Yo, que durante mucho tiempo he ido por ahí 
casi como una ninfómana: pero eso ya se acabó terminantemente. Aparto 
la mirada de mí. (Jelinek, 2008.66) 

 

 Tras este alegato, Jelinek abandona el mundo de la mitología popular de 

raíz folklórica y se introduce en el mundo de la cultura pop contemporánea, a 
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través de una figura icónica como Jackie Kannedy devorada por el cáncer. Su 

confesión resulta tremendamente ordenada y presenta una estructura próxima a 

la de las memorias, pero desde el sentido corrosivo de la ironía. Su testimonio 

funciona como un auténtico mecanismo de venganza: 

¡Qué milagro que una imagen como la mía sepa hablar! Nadie conserva su 
imagen, solo nosotros, y eternamente. Les sacamos partido a nuestros 
propios talentos, a nuestros kilos, pero son tan pocos... No tenemos cuerpo 
[...] En mi etapa preverbal, que también podría llamarse etapa de los 
vestidos, es decir, en la forma en que todavía no se habla, pero en la que 
se está ahí esperando para declamar ante el jurado de la multitud, eran los 
comentaristas quienes hablaban sin cesar. Se hablaba de mi ropa casi más 
que de mí. Mi escritura era mi ropa. (Jelinek, 2008. 85) 

 

 Por último, la quinta parte de estos dramas, la titulada La pared, presenta 

el esfuerzo de tres mujeres artistas por romper la barrera de los estereotipos y 

poner de manifiesto la frustración por no haber logrado, a pesar de la incesante 

actividad literaria y de haber producido una obra marcadamente testimonial, 

romper con la imagen que de ellas se ha ocupado de forjar la sociedad patriarcal. 

Así, como decíamos al principio de nuestro trabajo, en la confesión lo que se 

produce es una delación, la revelación de las faltas, la acusación de uno mismo. 

A través de la revelación, el que se confiesa queda fuera de la ley. Como, además, 

la confesión suele tener una voluntad ejemplarizante, el que se confiesa pretende 

lo mismo para los demás. Por eso es un acto violento, porque lo que se busca es 

una verdad que no tiene que ver con la verdad legal, hasta el punto de que 

podemos decir que el que se confiesa está fuera de la ley, como todas estas 

mujeres o estos mitos femeninos a los que Jelinek presta su voz. En estos textos 

podemos reconocer la idea del eterno aparte, como un intento de dar voz a los 

que no tienen voz. Recordemos que el aparte era el momento en que aquellos que 

no solían disponer de la palabra (las clases sociales más bajas) hacían uso de ella 
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por un instante. El cuerpo, que no ha tenido voz, hace uso de la palabra  en un 

tiempo excepcional. Y debido a su frontalidad, este llamamiento no puede ser 

eludido. Se convierte así la intérprete en esa especie de Gorgona, en esa anti -cara 

que sólo puede ser mirada de frente.  

En conclusión y tras los ejemplos expuestos, esperamos haber dado 

suficientes argumentos de cómo la confesión puede hallarse dentro del género de 

la literatura dramática y de las artes escénicas. Una corriente iniciada por Beckett 

pero vigente hasta nuestros días y que, por sus características, supone un 

verdadero cambio, una ruptura con la tradición dramatúrgica desde los tiempos 

de Aristóteles. Los cuatro autores propuestos como ejemplo, profundamente 

comprometidos con la sociedad de su tiempo,  han elegido (entre otros lenguajes) 

el teatro, el discurso asambleario del aquí y ahora en una serie de textos de 

marcado carácter político. Y aunque resulta evidente que han puesto en tela de 

juicio la herencia cultural, se han servido de esa misma cultura y de sus mitos  

para transmitir una tragedia colectiva desde la reflexión de su propia intimidad. 

Siguiendo la preocupación de Joyce, todos ellos parecen perseguir la epifanía, la 

revelación. Revelación que en muchos casos parece provenir de la más profunda 

oscuridad del alma y que, sin embargo, se convierte en el  mejor aliado de estos 

escritores pues, a partir de lo muerto, su escritura permanece más viva que nunca, 

se convierte en experiencia. Los cuatro ejemplos propuestos evidencian la 

existencia de una dramaturgia confesional que en ningún caso renuncia a una 

búsqueda epistemológica pero que, ante la desintegración del sujeto, con 

profunda lucidez, antepone la performatividad del propio lenguaje. El hecho 

mismo del decir, supone ya una transformación, la liberación de sí:  el 

acontecimiento.   
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4.- MI IDEA DEL TEATRO CONFESIONAL: TEORÍA Y PRÁCTICA 

 

 Como ya enuncié al inició de este trabajo, esta investigación sobre la 

posibilidad de la confesión en la dramaturgia contemporánea ha ido acompañada, 

a su vez, de una “puesta en práctica” de algunas de las teorías adquiridas, en una 

serie de textos teatrales. En algunos casos, la intuición durante el mismo acto de 

escritura me ha llevado a una serie de ideas que luego se han trasladado a la 

investigación. Del mismo modo, otras veces ha sido la propia investigación l a 

que ha motivado la escritura de un texto. Desde que surgió en mí la necesidad de 

utilizar la confesión en mi escritura, algunas de las cuestiones que en mis obras 

iniciales veía con nitidez, se han tornado en un mar de dudas. Podría decir que, 

si en un principio me fue más fácil colocarme en el lugar del parresiastés (en 

obras como Pieza paisaje en un prólogo  y un acto o Los hijos de las nubes), en 

mis últimas piezas quizás me sentiría más cerca del penitente (Siglo mío, bestia 

mía o Marie). No obstante, y pese a la dificultad de establecer un recorrido 

cronológico sobre la creación (muy a menudo las obsesiones son recurrentes y a 

veces el pasado se retuerce en el presente y el futuro se atisba justo antes de 

desaparecer), intentaré explicar a través de algunos ejemplos de mis propias 

obras, cuál es mi teoría de la dramaturgia confesional . Para ello, me apoyaré en 

el trabajo de pensadores e investigadores como: Günter Anders, Conrad Stein. 

Todorov O Freud. También en el trabajo de aquellos que se han ocupado con 

anterioridad de mi dramaturgia, como Julio Enrique Checa Puerta, entre otros.  
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Con relación a mi producción literaria, por lo pronto detecto tres etapas 

hasta la fecha que nos permiten trazar la evolución que se ha producido en mi 

escritura:  

 

- Una primera etapa ligada al origen y a la Memoria histórica (2005- 2009) 

en las que estarían las obras escritas durante mi formación en la RESAD 

y cuyas tramas estarían siempre sujetas a personajes de ficción. Pertenecen 

a esta etapa obras primerizas como Foto finis (20097), Oración por un 

caballo (2010a8) y Pieza paisaje en un prólogo y un acto (2010b9), pieza 

esta última en la que surgiría por primera vez una voz que podría 

considerarse confesional y con la que iniciaría mi investigación sobre este 

tipo de género literario.  

 

- Una segunda etapa (2010-2015) en la que, aunque la Memoria seguirá 

siendo el tema principal de mis piezas, me iré acercando al teatro 

documento y a la investigación sobre el teatro político. También empezaré 

a experimentar con los diferentes lenguajes y se anticiparán algunos de los 

posteriores como la fábula. La imposibilidad de mostrar la realidad me 

llevará a la reflexión sobre la verdad y esa reflexión, a la necesidad de la 

                                                           
7 Foto finis se estrenó en 2009 en la sala García Lorca de la RESAD con Irene Martín, Alejandro López, 
Enrique Fernández, Miguel Morenza y Fernando Álvarez al acordeón. Rafael R. Villalobos se encargó 
de la escenografía y el vestuario y la dirección corrió de mi cargo.  
8 Oración por un caballo se estrenó en 2009 en la sala Valle Inclán de la RESAD. En el elenco, entre 
otros, estaban Julia de Castro, Enrique Gimeno e Irene Martín. La dirección corrió a cargo de María 
Folguera.  
9 Pieza paisaje… se estrenó en 2010 en el Auditorio Padre Soler con Enrique Gimeno, Marcos 
Fernández, Andrea Micu y Vicente Serrano. En la posterior gira y representaciones en Madrid, Julián 
Fuentes Reta sustituyó a Enrique Gimeno, Miquel Insúa a Marcos Fernández y yo misma a Andrea 
Micu. La escenografía y vestuario fue de Rafael R. Villalobos y la dirección corrió de mi parte.  
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confesión en textos como: Los hijos de las nubes (2013a)10 o En Defensa 

(2017).11 De esta etapa serán también obras como Proyecto Milgram 

(2012),12 Artículo 47 (2014)13 o Ni mar, ni tierra firme (2014), así como 

los textos breves Las tres murallas (2013b)14 o María Zambrano (2016a)15.  

 

- Una tercera etapa (2015- 2019) donde el trabajo se centrará en la fábula 

política y en el yo. Aparecerán obras como Canícula (2016b),16 Siglo mío, 

Bestia mía (2019a),17 La confesión del Quijote (2018a),18 La armonía del 

silencio (2019b),19 Música y mal (2018b),20 En el amor y en la guerra 

                                                           
10 Los hijos de las nubes se estrenó en la Cuarta Pared en 2012 con Miquel Insúa, Delia Vime y Borja 
Maestre. La iluminación fue de Jesús Almendro y la dirección de Julián Fuentes Reta. 
11 En Defensa se estrenó en 2014 en la sala Cuarta Pared, Con interpretación de Miquel Insúa y yo 
misma y los cantantes Mónica Dorta y Javier Benedicto. La música original fue compuesta por Luis 
Paniagua e Iñaki Rubio, la iluminación fue de Jesús Almendro y la dirección fue de Julián Fuentes 
Reta.  
12 Proyecto Milgram se estrenó en 2012 en el Centro Dramático Nacional con Delfín Caset, Pablo 
Huetos, Isabel Rodes y Rodolfo Sacristán. La música fue compuesta por Óscar Villegas, y la dirección 
estuvo a cargo de Julián Fuentes Reta.  
13 Artículo 47 se estrenó en 2014 en el Teatro del Barrio con Carlota Callén, Mónica Dorta, Alba Flores, 
Felipe García Vélez, Javier Godino, Joe Manjón, Carlos Troya y Carlos Villarino.  La música fue 
compuesta por Ana Laan, Javier Bardem participó en las labores de documentación. La dirección 
estuvo a cargo de Lorena García de las Bayonas.  
14 Obra realizada en 2013 para la inauguración de la biblioteca Carmen Martín Gaite de la Universidad 
Carlos III a partir de El cuarto de atrás y otros textos de Martín Gaite.  Con Asunción Balaguer, Patricia 
Ruz y yo misma. La dirección fue de Julián Fuentes Reta. 
15 El monólogo inspirado en la filósofa y su texto La tumba de Antígona fue estrenado dentro del ciclo 
Habitaciones propias en La casa encendida en 2014 y luego recuperado en la sala Berlanga en 2016. 
Con María Besant y dirección de Laura Ortega.  
16 Canícula se estrenó en la Cuarta Pared en 2015 con Juan Antonio Lumbreras, Antonio Gómez, Rulo 
Pardo, Eva Trancón, Joshean Mauleon, Nerea Moreno. La dirección fue de Vicente Colomar.  
17 Siglo mío, Bestia mía se estrenó 2020 en el CDN con Bruna Cusí, Hugo Torres, José Díaz, Cesar 
Louzán y yo misma. La escenografía y la dirección fue de Marta Pazos. La música de Hugo Torres y 
José Díaz.  
18 La confesión de Don Quijote se estrenó en 2015 en La cervantina con Juan Codina y dirección de 
Rubén Cano, el texto sería recuperado para el espectáculo No olvidéis que el amor también combate 
que se representó en 2019 Conde Duque dentro del ciclo Desde las alturas con interpretación mía y 
dirección de Pepa Gamboa.  
19 La armonía del silencio se estrenó en 2016 en el Teatro Arniches con Mélida Molina, Ana Mayo, 
Antonio Lafuente y Toni Misó. Se reestrenó en 2017 en el Teatro Español con Luis Bermejo en el 
papel de Misó y la incorporación al elenco de David Tenreiro. La iluminación y la escenografía fueron 
de Luís Perdiguero, la videoescena de Álvaro Luna y la dirección corrió de mi parte.  
20 Música y mal se estrenó en 2018 en el Pavón Kamikaze con Alexis Delgado al piano y yo misma en 
la dirección e interpretación. Un nuevo espectáculo sobre el texto se reestrenó en 2021 en el Teatro 
Fernán Gómez con los mismos intérpretes y la escenografía de Antonio Marín, la iluminación de 
Juanjo Llorens y la codirección de Pepa Gamboa.  
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(2018), además de las breves Teme a tu vecino como a ti mismo  (2015),21 

Los niños vienen al mundo gritando gol  (2019)22 y Canción de cuna 

(2016).23  

- Desde finales del 2019 hasta el 2021, y aunque todavía carezco de 

distancia para hacer un análisis de este trabajo,  comenzaría lo que 

internamente he denominado como etapa espectral. La tendencia ha sido 

recuperar a los personajes femeninos de la literatura pasada y darles la 

oportunidad de hablar como en su momento no pudieron hacerlo. En un 

intento de reparación de la falta de discurso femenino, la dramaturgia me 

ha permitido crear un pasado para nosotras allí, donde prevalecía el 

silencio. De estos dos últimos años son las obras La pasión de Yerma 

(2019)24 una versión libre del clásico de Lorca; En palabras de Jo… 

Mujercitas (2020)25 inspirada en los personajes de Louisa May Alcott y en 

la vida de su autora y la reciente Marie (2021),26 una ópera que reconstruye 

                                                           
21 Teme a tu vecino como a ti mismo se estrenó en 2015 dentro del espectáculo A 7 pasos del Quijote. 
Con Manuel Titi y Malcolm T. Sitté y dirección de Jaroslaw Bielski.  
22 Se estrenó en 2017 en el Teatro Español dentro del proyecto Home. Con Javier Gutiérrez y dirección 
de Pepa Gamboa.  
23 Canción de cuna se estrenó dentro de la obra colectiva Parking Niemeyer en el Centro Niemeyer en 
2016. La interpretación fue mía y la dirección fue de Rubén Cano.  
24 La pasión de Yerma se estrenó en 2019 en el Centro Federico García Lorca con María León, Críspulo 
Cabezas, Mari Paz Sayago, Lucía Espín y Diego Garrido. La escenografía fue de Antonio Marín, la 
dirección de Pepa Gamboa.  
25En palabras de Jo… Mujercitas se estrenó en 2020 en el Teatro Español. Con Paula Muñoz, María 
Pizarro, Carolina Rubio, Clara Sanchis, Maite Sandoval y Andrea Trepat. El vestuario fue de Guadalupe 
Valero, la iluminación de Juanjo Llorens, la escenografía de Antonio Marín, el movimiento de María 
Cabeza de Vaca y la dirección de Pepa Gamboa.  
26 Marie se estrenó en el Teatro de la Abadia en 2021 con música y dirección musical de Germán Alonso 
interpretada por el Ensemble Proyecto Ocnos y dirección escénica de Rafael R. Villalobos. Los 
cantantes fueron Nicola Beller Carbone y Xavier Sabata, los actores Julia de Castro, Luis Tausía y 
Pablo Rivero Madriñán. La escenografía de Manuel Sinisi, el movimiento de María Cabeza de Vaca, y 
la iluminación de Felipe Ramos.  
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el asesinato de una mujer a manos de un soldado, y que se basa en el 

personaje que aparece en Woyzeck de Büchner.  

 

 A juicio de la crítica, desde mis primeros textos se ha puesto de manifiesto 

mi interés por “los grandes dramas de la historia contemporánea, por las 

principales formas de injusticia y por las diferentes expresiones del mal y del 

daño en el siglo XX: el genocidio nazi, la bomba atómica, la tragedia del exilio 

republicano y de la inmigración, el drama del pueblo saharaui la violencia 

ejercida contra los más débiles etc.” (Checa, 20171: 55) como medio “para 

reflexionar sobre los conflictos del presente” (García-Manso, 2019: 221). En 

cuanto a mis personajes, he optado siempre por “los débiles, los que han quedado 

al margen, los excluidos, los obligados al éxodo, los que nunca han conocido la 

oportunidad […] es decir, los marginados” (Ros, 2017:364). Desde el punto de 

vista formal, he centrado mi búsqueda en la palabra y en la experimentación de 

los nuevos lenguajes escénicos, aunque he recurrido, a menudo, a la mitología 

clásica. Julio Checa señala al respecto:   

Su producción teatral, que se distingue por la búsqueda de un lenguaje 
escénico innovador, se reconoce por el hallazgo poético de imágenes y 
situaciones dramáticas mediante las que la autora propone una constante 
revisión y actualización de mitos y símbolos, a menudo leídos como 
metáfora trágica de nuestro tiempo presente. También resulta recurrente la 
construcción de estructuras fragmentarias no lineales y la superposición y 
convivencia de diferentes pliegues temporales. (Checa, 20171:55). 

Por último, cabría mencionar el gran espacio que ha ocupado en mi obra 

tanto la reflexión como la experimentación musical. Como señalé en su momento 

“me he acercado a la música desde la forma de la palabra, al trabajo con 

compositores y cantantes, desde la alusión a otras obras musicales, hasta la 
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reflexión metamusical. La música ha sido, incluso, el motivo de argumento de 

algunas de mis obras” (Blasco, 2016: 58) y por ser, en mi opinión, el medio de 

comunicación más democrático que existe, se ha convertido en mis montajes en 

un elemento indispensable, sobre todo de cara a la investigación de estrategias 

para repensar el teatro político.  

Dado el objeto de este estudio, voy a ocuparme del análisis de cuatro de 

mis textos dramáticos, pese a que hayan sido otras muchas las obras en las que 

he trabajado la voz confesional y que incluiré en el anexo de este trabajo. Sin 

embargo, creo que el análisis de esas cuatro piezas nos permite entender con 

claridad cómo surge la voz confesional en mi teatro, y cuál ha sido mi 

investigación y tesis al respecto. Trabajaré con Pieza Paisaje en un prólogo y un 

acto (2010), Los hijos de las nubes (2013) y En Defensa (2017), en parte porque 

son mis primeros textos, los más experimentales, aquellos en los que estoy 

reflexionando sobre la escritura y buscando mi “voz”. Y en tanto que son 

imperfectos, que se les ven, por así decirlo, las costuras, permiten advertir con 

mayor claridad, cuál ha sido la investigación que me ha traído hasta aquí, cómo 

se ha formado la voz confesional en mi teatro. Una vez adquirida la técnica, hay 

cierto “maquillaje” del oficio que hace que se gane en literatura en detrimento 

del proceso. Además de estas tres primeras obras, analizaré también la obra Siglo 

mío, Bestia mía (2019), porque considero que puede ser un ejemplo de obra en la 

que han cristalizado las ideas que perseguía. Por otro lado, se da la particularidad 

de que he tenido la ocasión de estar presente en escena en todas las piezas objeto 

de este análisis, lo que me permite plantear el mecanismo confesional más allá 

de lo que pudiéramos llamar literatura dramática confesional. S i bien estoy 

interesada en la confesión como construcción y mejora de la identidad, como 
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autoconocimiento, he de decir que me interesa, todavía más, la performatividad 

de la palabra y la reacción que esta palabra produce tanto en el público como en 

mi persona cuando es enunciada sobre el escenario. En ese sentido, el privilegio 

de haber tenido esa experiencia hace que perciba algunas diferencias cuando soy 

yo la portadora de mi propio discurso confesional que cuando no lo soy. En líneas 

generales, podría decirse que la forma de comunicación se torna más incómoda o 

violenta (a veces, la creencia del espectador de que todo cuanto se dice en el 

escenario es cierto, hace que se produzca una menor tolerancia sobre algunos 

temas o expresiones), pero también potencia la comunicación yo/tú o yo/nosotros. 

Como ya hemos planteado a lo largo del trabajo, se modifica el lugar que tanto 

el público como yo ocupamos en la representación. Esto hace que, a veces, el 

público pueda dialogar conmigo o incluso suelte alguna opinión en voz alta, esto 

hace también que yo pueda contestarle al momento. Las normas de la ceremonia 

ceden paso a las de la experiencia.  

 

4.1- “La confesión parte de sentirse enemistado”: Pieza paisaje en un 
 prólogo y un acto. 

  

 Uno de los primeros textos que escribí y que pude estrenar de forma profesional 

fue Pieza paisaje en un prólogo y un acto. Un texto escrito en el 2009 en el marco 

académico de la RESAD (Real Escuela Superior de Arte Dramático), y que obtuvo ese 

mismo año el Premio Internacional Buero Vallejo. La obra, tal y como señalé en su 

momento en la nota que abría la edición, “está inspirada en Claude Eatherly, el piloto que, 

tras participar en el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima, fue encerrado por 

tener un complejo de culpabilidad. Durante su encierro, mantuvo correspondencia con el 

filósofo Günter Anders, muy implicado en movimientos pacifistas, con el que llegó a 
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encontrarse años más tarde en México. Claude Eatherly, encerrado nuevamente, murió 

en 1978. (Blasco, 2010:18).  

 Eatherly fue el piloto que iba en el avión meteorológico que le dio el paso al Enola 

Gay, el avión que lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima con consecuencias 

devastadoras. Eatherly no lanzó la bomba, pero contribuyó con sus cálculos atmosféricos 

a que la bomba cayese en el lugar que lo hizo y a que matase a doscientas mil personas 

en cuestión de minutos. Mientras que Paul Tibbets, el comandante del Enola Gay, nunca 

mostró arrepentimiento, Claude Eatherly se sintió indispuesto nada más llegar a la base 

que los estadounidenses tenían en Tinián. Cuando regresó a su país, no quería ser honrado 

como héroe de guerra y comenzó a enviar su pensión a las víctimas con cartas de 

arrepentimiento, pero sus cartas fueron interceptadas. También comenzó a cometer 

pequeños delitos con el fin de ser encarcelado. Sus compañeros y familia, al ver que 

cometía hurtos con pistolas de juguete en los que a veces no se llevaba nada, y 

avergonzados por su comportamiento, lo repudiaron y tildaron de enfermo mental. Claude 

Eatherly pasó su vida entrando y saliendo del manicomio donde finalmente moriría. En 

su primer ingreso, la prensa se cebó contra él porque no podían tolerar que Eatherly 

hiciera caer la imagen que tenían de lo que es un héroe nacional, y así fue como Anders 

conoció su caso y entró en su vida. Günter Anders vio en Eatherly una suerte de esperanza 

para la humanidad.  

Para el filósofo austriaco es fácil que, en el siglo XX, en la época técnica, pueda 

suceder “lo monstruoso” debido al “desnivel prometeico”. En sus palabras lo monstruoso 

es “que haya habido una aniquilación institucional e industrial de seres humanos; de 

millones de seres humanos” y “que haya habido dirigentes y ejecutores de estos actos […] 

hombres que aceptaron estos trabajos como cualesquiera otros y que se excusaron 

apelando a las órdenes recibidas y a la lealtad” (Anders, 2001: 23). El desnivel prometeico 
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es, por otro lado, la imposibilidad que tenemos como seres humanos de dolernos por 

tantas muertes. Para el pensador, nuestra capacidad de destrucción es infinitamente mayor 

a nuestra posibilidad de compasión, y esto es así porque no podemos hacernos cargo de 

la dimensión del daño, de su representación mental:  

Lo que en adelante podemos hacer (y lo que, por tanto, hacemos realmente) es 
más grande que aquello de lo que podemos crearnos una representación; que entre 
nuestra capacidad de fabricación y nuestra facultad de representación se ha abierto 
un abismo, y que cada día este se hace mayor que nuestra capacidad de 
fabricación- dado que el aumento de los logros técnicos es incontenible – es 
ilimitada mientras que nuestra facultad de representación es, por naturaleza, 
limitada. (Anders, 2001: 28)  
 

El hecho de que Eatherly pudiera sentirse culpable ante el número ingente 

de víctimas que dejó atrás, el que su conciencia permaneciese intacta, es lo que 

hizo que Anders se interesase por su caso y que ambos comenzasen a compartir 

una correspondencia que se recogería más tarde en el libro Más allá de los límites 

de la conciencia (Anders, 2002). Para Anders, que llegó a dedicar dos volúmenes 

sólo para hablar sobre La obsolescencia del hombre, (Anders, 2011) el que 

Eatherly pueda lamentar lo sucedido, es consolador.  Con el paso del tiempo, el 

filósofo dejó de lado su optimismo y, pese a que había sido un gran defensor de 

la paz, se acabará por dar cuenta de que los movimientos pacíficos no cambian el 

estado de las cosas. En el Estado de necesidad o legítima defensa  (Anders, 2008) 

acabará por afirmar:  

Soy de los que piensan que con la no violencia ya no se puede conseguir 
nada. La renuncia a actuar es una actuación insuficiente […] no es posible 
mostrar una resistencia eficaz a través de métodos afectuosos como la 
entrega de ramilletes de rosas y “nomeolvides”, ya que los policías no 
pueden cogerlas porque tienen las porras en las manos. (Anders, 2008:11)  

 

El interés que me produjo el declive de las historias personales de Eatherly 

y Anders y, atraída tanto por la temática de la II Guerra Mundial -un camino que 
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ya había explorado con Oración por un caballo- (Blasco, 2010), como por la 

reflexión sobre el daño y la banalidad del mal -reflexión que seguiría más 

adelante en Proyecto Milgram- (Blasco, 2012), además de la lectura de la 

correspondencia entre Anders/ Eatherly, me motivó a escribir esta pieza que, si 

bien no puede entenderse como puramente confesional , sí va a anticipar algunos 

de los elementos de la confesión en mi dramaturgia.  

Pieza paisaje en un prólogo y un acto  es una obra que está estructurada, 

como reza el título, en un prólogo y un acto único que puede dividirse, a su vez, 

en veintidós escenas en las que se aborda el sentimiento de culpa que experimentó 

Eatherly. Además de la fragmentación y de los saltos histórico-temporales, para 

su construcción, se conjugarán diferentes elementos formales como pueden ser el 

rap o la poesía, pero también, el documento y el testimonio. El resultado será una 

contestación a lo que tradicionalmente se ha considerado el biopic cuya fórmula, 

como señala Pérez Bowie, se basa:  

En una hábil narración organizada en torno a una serie de principios 
inamovibles (la lucha contra las vicisitudes que obstaculizan el camino 
hacia el triunfo final, la ejemplaridad derivada del esfuerzo que ese 
combate conlleva, el planteamiento teleológico que dejaba adivinar desde 
las primeras secuencias el destino reservado al protagonista), los cuales 
daban lugar a historias capaces de competir en igualdad de condiciones 
con las procedentes de la ficción literaria, o las elaboradas por la fantasía 
de los guionistas. (Pérez Bowie, 2019: 312)  
 
Y digo contestación porque lo que nos vamos a encontrar en esta obra  es 

una lucha que no lleva hacia el triunfo sino hacia la derrota, y el retrato de un 

hombre que funciona, más que como modelo de conducta, como copia de cada 

uno de los individuos de la sociedad tecnificada que nos permite ver “en unos 

pocos cuerpos la huella de otros muchos, y en unas pocas voces el testimonio de 

otras voces”  (Checa, 2017: 120) Sociedad tecnificada en la que “los hombres 
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estamos naturalmente inmunizados contra la experiencia […] por mediación del 

espectáculo” (Alba Rico, 2003: 7) De ahí que, como mostró en su día el 

escalofriante documental de Lanzman sobre el Gueto de Varsovia, Shoah27 

(Lanzmann, 1985), en medio de una sociedad decadente, en medio de una 

sociedad que promueve la eficacia del asesinato a través de la producción en 

serie, uno pueda excusarse diciendo: “yo no hice nada, sólo les rapaba el pelo”. 

Y así, hasta llegar a decir: “yo no hice nada, sólo encendí la llave del gas”. Y es 

que el problema reside en la organización misma del sistema que hace que los 

individuos eximan sus culpas en favor de la obediencia:  

El mismo Eichman se sentía enfermo cuando visitaba los campos de 
concentración, pero para participar en un asesinato en masa, no tenía más que 
sentarse frente a su mesa de trabajo y barajar documentos. Al mismo tiempo el 
hombre que en el campo de concentración soltaba Cyclon-B en las cámaras de gas 
podía muy bien justificar su conducta basándose en que a fin de cuentas él no 
hacía más que seguir órdenes de arriba. (Milgram, 1980: 23) 

 

En su célebre experimento, Stanley Milgram logró demostrar que hasta un 

65 por ciento de las personas que participaron en su experimento , -hombres y 

mujeres, de entre 20 y 50 años- a través de una serie de órdenes que evidencian 

la manipulación del lenguaje, llegarían a dar descargas a otro ser humano de hasta 

450 voltios, hasta tres veces seguidas. Escalofriantes resultan cualquiera de los 

testimonios que se recogen en su libro Obediencia a la autoridad. (1980, 

Milgram), basten como ejemplo las siguientes palabras:  

Debiera haberme detenido cuando se quejó por primera vez. La verdad es 
que quise ya entonces detenerme. Me volví y le miré a usted. No sé por 
qué, pero me da que es cuestión de autoridad, si Vd. quiere llamarlo así: 
mi ser entero, impresionado por la cosa, y siguiendo aun cuando no lo 
deseaba. Pongamos, por ejemplo, si está haciendo el servicio militar, y 

                                                           
27 Shoah es una película documental con una duración de diez horas que firma el realizador Claude 
Lanzmann y en la que se incita a testimoniar a una serie de personas. A partir de los relatos se 
reconstruye el horror vivido en el Gueto de Varsovia.  
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tiene Vd. que hacer algo que no le gusta, y su superior le dice que lo haga. 
Algo así. ¿Ya me entiende lo que quiero decirle? (Milgram, 1980: 57) . 

 

Este fue el pensamiento dominante de la Segunda Guerra Mundial, y en 

medio de todo esto, Eatherly participa en el lanzamiento de la bomba atómica. 

No lanza la bomba, pero participa en su lanzamiento al reconocer el terreno con 

anterioridad. Lo singular en Eatherly fue que, por momentos, él sí entendió que 

había lanzado la bomba. Que todos lo hicieron. El personaje del Piloto en Pieza 

Paisaje… va a funcionar, por tanto, como el símbolo del declive de una época, 

trasciende el “ámbito de lo particular, del drama de un individuo, para convertirse 

en signo trágico de la Humanidad” (Checa, 2012: 362) Una Humanidad que se va 

a mostrar inmunizada, anestesiada contra la experiencia de lo peor y en la que, 

frente a cualquier plan teleológico, lo que va manifestarse es un gran terrorismo 

sintáctico que nos va a llevar al vacío existencial:  

 
PILOTO -… 
COPILOTO-… 
PILOTO-… 
COPILOTO-… 
PILOTO-… 
COPILOTO-…   
(Blasco, 2010:94)   
 

Si bien Pieza paisaje… no es un texto puramente confesional (pues parte 

de un personaje ficticio tomado de la realidad, Claude Eatherly), sí contiene ya, 

en su construcción, algunos de los rasgos de lo que va a ser mi dramaturgia 

confesional. Me ha parecido oportuno incluir este texto porque da cuenta de cómo 

se inicia la voz confesional en mi dramaturgia y me permite explicar cómo se han 

generado algunas de las constantes de mi trabajo.  Como, por ejemplo, la 

reconstrucción de la identidad entendida no como algo compacto, sino 
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fragmentada, deslavazada, una identidad que se va a mostrar dividida. Y esto 

responde por un lado a la coherencia del sujeto con el sinsentido de su mundo, 

pero también, como ya hiciera Rousseau en su ya citada Rousseau, juez de Jean 

Jacques (Rousseau, 2015) a la posibilidad de reconstrucción de uno mismo a 

través de un personaje, un personaje de sí mismo con el que dialogar. Tal y como 

señaló el investigador Julio Checa en su artículo, Dramaturgas españolas en el 

siglo XXI: Lola Blasco (1983), del ditirambo al rap :  

En realidad, el Piloto y el Copiloto conforman la conciencia de Claude dividida; 
el Piloto y el Pasajero son su cuerpo también dividido. A mi juicio, esto constituye 
uno de los elementos más interesantes en el trabajo de Blasco. No obstante, estos 
personajes siempre aparecen desdoblados a través de una llamativa superposición 
espacio-temporal, que nos permite ver al mismo sujeto encarnado en diferentes 
identidades, como si fuera un juego caleidoscópico de conciencias. (Checa, 
2012: 360) 

 

En Pieza paisaje… el personaje dialoga consigo mismo a través de 

múltiples copias de su persona en diferentes tiempos y espacios. Como le sucedía 

a Krapp (tan cercano al propio Beckett), el pasado de Eatherly se cuela en su 

presente para rendirle cuentas, y aunque ambos no se reconocen, son parte de la 

misma identidad. Más allá del personaje, algo así debió ocurrirle a la persona 

pues, el soldado Eatherly, reescribió una y otra vez sus cartas. Me pregunto si lo 

que le impulsaba fue un deseo de reconstrucción de su identidad, o quizás, por el 

contrario, fue la necesidad de borrar la identidad que le había llevado hasta donde 

estaba, lo que le obligaba reescribirse de forma compulsiva. A través de sus cartas 

y emulando los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, Eatherly 

practicaba el discernimiento sobre sí, intentando averiguar qué era lo correcto 

para uno mismo y para los demás. Escribir, reescribirse, es un mecanismo de 

reconstrucción identitario mediante el cual, el piloto, intenta escapar de su 
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pasado, intenta dejar de ser el militar que contribuyó al lanzamiento de la bomba 

atómica. Su necesidad de confesarse en sus cartas surge de una deslealtad 

profunda, de un profundo desacuerdo consigo mismo. La vida de Eatherly me 

interesó, además, porque cumplía con muchas de las características de los héroes 

en las tragedias. En sus inicios Eatherly era un héroe de guerra, un hombre 

valiente cuya caída estaba destinada desde el principio, pues su caída no procedía 

del exterior, sino de su propia conciencia, de su propia condición. De ahí que, al 

conocer su historia, pensase inmediatamente en Edipo, (Sófocles, 2001) porque 

la tragedia de Eatherly, como la de Edipo, parte de la deslealtad propia provocada 

por el sentimiento de culpa. El camino que tuvo que hacer el soldado fue el de 

ver quién era: 

Es mi voz la que oigo, // constantemente, // escribo. // Oigo mi voz pero me ha 
mordido la serpiente y se dedican a borrarme las palabras, // me ha mordido la 
serpiente y de la mordedura, // escribo, // joder sale un hedor insoportable. // En 
una de estas no les va a valer, // no va a ser suficiente encerrarme porque mi 
hedor traspasa los muros de Lemnos. // Por más que quieran hacerme callar, // 
yo fuerzo la garganta, // empujo fuerte hasta que sale el sonido. // ¿Qué culpa 
tengo yo de que sea desagradable? // ¿De que resulte desagradable? // Yo empujo 
y de mi garganta sale un sonido roto. // De mi garganta desollada salen palabras 
como piedras y todo eso acaba oliendo mal. (Blasco, 2010:37) 

 

Además de las referencias a Edipo también utilicé, durante la escritura, el 

mito de Filoctetes. (Sófocles, 2001) Me interesaba este relato porque Eatherly 

fue repudiado por los suyos, desterrado a una celda de hospital, igual que 

Filoctetes es desterrado a Lemnos. La mordedura de la serpiente, en mi obra, 

representa el conocimiento al que llega el Piloto (manteniendo el sentido bíblico 

del símbolo) y que el resto de la sociedad no quiere ver. Filoctetes es repudiado 

por decir la verdad, por ser un parresiastés, “portador de una conciencia molesta 

[…] confinado en una isla por incomodar al ejército griego” (Checa, 2017: 117) 
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y, del mismo modo, Eatherly será castigado por hacer lo propio con el ejército 

norteamericano. Aunque, no menos fascinante me resultó el papel que jugó 

Anders en la tragedia del primero. Actuando como su confesor, acabará 

mostrándole lo que le destruirá, como un verdadero Tiresias.   

Pero, para construir esta tragedia contemporánea, no sólo me basé en las 

tragedias clásicas, pues, como hemos visto en el capítulo anterior, la construcción 

de lo trágico contemporáneo es bastante más amplio en cuanto a referentes. Y en 

mis obras, tal y como señala Julio Checa, “es significativo el empleo de un 

recurso como la intertextualidad”:  

A través del cual Blasco se esfuerza por tejer una red de voces que 
confieren espesor semántico a obras que hacen de la memoria un elemento 
central, que compromete a los espectadores y acerca sus textos a formas 
renovadoras del drama histórico. (Checa, 20171: 55)  
 

De ahí que también se puedan hallar, además de las referencias a Sófocles, 

otras referencias del Antiguo y del Nuevo Testamento. Además del libro de Job, 

tuve bien presentes otras partes de las escrituras, entre ellos los salmos, 

concretamente el Salmo 18, Tedeum Real, (Salmos, 18.1989) fue el que me 

inspiró para construir este pasaje:  

  
He luchado por una causa justa 

 y Dios es mi baluarte poderoso,  
 que me dio pies como de ciervo  
 y me puso sobre las alturas.  

Perseguí a mis enemigos y los devastaba.  
Los machacaba sin que pudieran levantarse.  
Caían bajo mis pies.  
Me ceñiste de fortaleza para la guerra,  
sometiste a los que se alzaban contra mí,  
obligaste a mis enemigos a dame las espaldas  
y aniquilé a los que me odiaban! (Blasco, 2010:84)  
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También hice uso de la ya citada correspondencia entre ambos que está 

recogida en el libro Más allá de los límites de la conciencia, (Anders, 2002) y en 

la que se puede ver cómo se desarrolla la desolación de Eatherly cuando empieza 

a entrever que no habrá salvación para él, que no podrá escapar de su destino. 

Una visión sin duda dolorosa, inherente al proceso mismo de la confesión. 

Volviendo de nuevo a Zambrano, ella decía que la confesión parte de sentirse 

enemistado, ya sea con uno mismo, con la vida o con Dios. Y, ciertamente, eso 

parece sucederle al piloto de Hiroshima. Y, del mismo modo, algo así pareció 

sucederme a mí mientras escribía esta obra.  

Yo, por aquel entonces, investigaba en mis textos sobre la memoria del 

S.XX en un absurdo intento de comprender qué nos había llevado hasta donde 

estábamos. La imposibilidad de llegar a ningún tipo de comprensión sobre lo 

sucedido hizo que surgiera en mí un gran enfado, una gran enemistad, no ya tanto 

conmigo como con mis antepasados y mi pasado reciente. Con esa rabia propia 

de la juventud, no entendía por qué me sentía culpable por algo que otros hicieron 

antes que yo. No me sentía parte de esa Historia, sin embargo, esa Historia me 

pesaba igual que los pecados de Edipo pesaron en sus hijos. Yo también quería 

exclamar como Job, falto de todo consuelo: “¿por qué me haces sufrir?” (Job, 10-

0, 1989), yo quería gritar como Antígona: “¡Ay de mí, que soy objeto de risión, 

por los dioses de nuestros padres” (Sófocles, 2001:176). Y fue, quizás, esta 

concepción trágica de la existencia la que me llevó de la forma más inesperada a 

incluir en un arrebato mi propia voz en la historia. Fue el enfado constante, la 

enemistad permanente, la que me llevó a comprender que yo era parte de la 

tragedia, pues en las tragedias los hijos heredan la culpa de los padres . “Sabes 

que nuestras desgracias comienzan con Edipo” (Sófocles, 2001: 147) se lamenta 
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Antígona, y yo también me lamento. En Pieza paisaje… me lamento del horror 

de Hiroshima y Nagasaki, de los exterminios, del sinsentido. Me lamento del 

poder de una humanidad tecnificada que ha utilizado la ciencia para destruirse: 

PERO/ Y ME PERMITO UNA LICENCIA/ EL ECHAR MIERDA POR LA BOCA NUNCA HA 
SIDO MI QUERENCIA/ A LO QUE IBA/ CUANDO RECURRO A LA MEMORIA/ SALE LA 
ESCORIA DE MI MENTE/ HACIENDO ACOPIO DE LA HISTORIA/ ASUMO/ LA VERGÜENZA 
DE OCCIDENTE/ EL USO QUE SE LE DA AQUÍ A LA GENTE/ YO/ SÓLO SOY/ UNA PIEZA 
DE LA MÁQUINA/ MARCADA/ POR UNA/ SUERTE CONTRAFÁTICA PARA EL HOMBRE/ 
Y ME DOMINA/ LA TRISTEZA/ ESCRIBO PORQUE YA NO CREO EN NINGUNA 
PROEZA/¡AY! (Blasco, 2010:41) 

  

Uno de los autores contemporáneos con más proyección del momento  y 

que más ha investigado sobre la recuperación de la tragedia en la escena 

contemporánea, Wajdi Mouawad (1968), deja claro en obras como  Incendios 

(Mouawad, 2011) o Litoral (Mouawad, 2011), que la única posibilidad de escapar 

de la tragedia es escapar de la familia. Escapar de la familia es hacerlo de la 

herencia y de la sangre. Y por herencia entiendo también, cómo no, la herencia 

cultural, aquella que Benjamin calificó como botín de los vencedores, un botín 

manchado con sangre. (Benjamin, 1989: 181). Célebre será la sentencia de 

Adorno: “imposible escribir bien, literariamente hablando”, dirá tras lo sucedido 

en Auschwitz, sentencia que ha sido repetida hasta la saciedad. Y, de algún modo, 

y de forma casi intuitiva, eso es lo que me sucedía por aquel entonces, yo quería 

romper con mis antepasados, con mi familia, quería escapar de la tragedia: 

SI EL FARDO QUE CARGÓ ISAAC HUBIERA BASTADO PARA UN HOLOCAUSTO/ CADA 
UNO DE NOSOTROS LLEVARÍA ENCIMA/ SU PROPIA HOGUERA/ COMO EL POBRE 
FAUSTO/ PERROS/ ASÍ ES COMO NOS TRATAN/ ASÍ COMO LADRO/ Y ASÍ COMO TE 
MUESTRO MI PAISAJE ROTO/ MI FALLIDO CUADRO/ MI PADRE DICE A TODO ESTO/ -
EN ESTE MUNDO TIÉ QUE HABER DE TÓ/ ¡BÁJATE DEL TANQUE NIÑA!/ -Y UNA 
MIERDA/ LE DIGO YO… (Blasco, 2010: 42) 
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De ahí que enalteciese el hedonismo frente a la culpa: “HE DE DECIR QUE ME LA 

SUDA/ SI TODO SE JODE ES CULPA TUYA/ PATEA/ GRITA/ CORRE/ SI QUIERES 

DISIMULA/ ME LA SUDA/ SI TODO SE JODE ES CULPA TUYA/ YO VEA LO QUE VEA/ LA 

CARA NO ME MUDA.” (Blasco, 2010:91). 

Pero, tal y como dice Mouawad, “la infancia es un cuchillo clavado en la 

garganta, no se saca fácilmente” (Mouawad, 2011: 27). Y aún con mis deseos de 

dejar atrás el pasado, el malestar constante, me impedía abandonar la batalla, me 

carcomía lo que lo que los griegos llamaban en sus tragedias: el agón. De ahí que 

siguiese en la contienda, buscando nuevas formas expresivas para palabras 

gastadas por la barbarie:   

  TEXTO PARA PELEA DE GALLOS    

 - La noche fatídica. 
- El día que se desencadenó el infierno.  
- Un mar de llamas. 
- Una tormenta de fuego. 
- El agua de los ríos hervía. 
- Los cristales explotaron. 
- Los espejos se derritieron. 
- Los que huían se hundían con grotescas contorsiones en  
el asfalto fundido. 
- Los cadáveres yacían en el charco de su grasa, ya enfriada.  
- Los restos de los que fueron humanos alimentan ratas y 
moscas que provocan un zumbido ensordecedor. 
- El olor a podredumbre y descomposición flotaba en la  
ciudad. 
- Una procesión de sombras piden agua desde su letargo.  
- Una mujer corre gritando con un pecho descolgado.  
- Un grupo de hombres se apoyan en la piedra con las cuencas 
de los ojos vacías.  
- A los hombres, se les cae la piel a pedazos. Los tocas y te  
la llevas con los dedos. 
- ¿Nada? 
- Nada. 
- Se ha estropeado mi mecanismo de comunicación.  
(Blasco, 2010: 79) 
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Nuevas formas de expresión a las que di cabida a través de la música y del 

coro. Pensando en la función que el coro tenía en las tragedias clásicas , creí que 

podría ser el espacio para hacer oír mi voz, la mía y la de tantos otros que no 

fueron oídos.  

Fernando Herrero (Herrero, 1998) señala cómo en la historia del teatro, el 

coro fue ese espacio en el que aquellos que normalmente no tenían voz, 

encontraban una plataforma para pedir justicia. El coro, no sólo comentaba la 

acción de protagonistas y antagonistas sino que, además, en los últimos tiempos 

participaba de la propia acción. Tras el periodo Romano, el coro perdería ese 

carácter y esa función inicial, poco a poco se iría disipando. Para constatarlo 

bastaría con echarle un vistazo a las obras de Shakespeare. Pensemos, por 

ejemplo, en cómo se representa al pueblo en Julio César. (En la obra del 

dramaturgo británico, el coro/pueblo ante el discurso de Marco Antonio, se 

evidencia como la imagen misma de la alienación) No será hasta mucho después 

cuando el coro volverá a adquirir la importancia de sus inicios. Podríamos citar 

aquí las operetas de Brecht, las obras de Valle Inclán, las tragedias rurales de 

Lorca, o las óperas de Falla (cómo no acordarse de La vida Breve con ese 

“Malhaya quien nace yunque en vez de nacer martillo" pronunciado por un coro 

anónimo que atraviesa toda la tragedia). En Pieza paisaje… y siguiendo la 

tradición de tantos otros dramaturgos ya mencionados, y dado que, mis intereses 

estilísticos tenían que ver con la recuperación de lo trágico en mi dramaturgia , 

pensé que la inclusión del coro podía ser para mí una herramienta tanto de 

denuncia pública, como de autoconocimiento. Me centré en el corifeo, (que 

tradicionalmente en las tragedias clásicas servía para poner en cuestión al propio 

coro o al personaje principal) y en la actualización del coro clásico. Y convine 
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que, en este caso, tuviera forma de rap. Lo creí así por dos motivos. Por un lado  

porque al tener en cuenta también al recitador o rapsoda, creí que el rap como 

forma, podría acercarse a lo que esa figura suponía en las tragedias. Una suerte 

de recitado hablado en el que se denuncia el presente con nombre y apellidos. Un 

arte que se construye a través de la discusión, que parte de la enemistad. Por otro 

lado, me empezaba a invadir cierto escepticismo y ante eso, poco más podía hacer 

que vociferar a los cuatro vientos. No me quedaba otra cosa que ir por ahí 

mostrando las vergüenzas, que hacer de las vergüenzas una performance, y el rap 

me parecía un lenguaje que estaba en sintonía con mis exabruptos.  

 Todorov en La memoria, ¿un remedio contra el mal?  (Todorov, 2009:9) 

subraya lúcidamente cómo “los llamamientos a la memoria como un remedio 

eficaz para curarnos del mal no escasean […] sin embargo, si volvemos nuestra 

mirada al presente, difícilmente convendríamos que se ha producido un retroceso 

generalizado del mal sobre la tierra”. Yo, que me ocupaba de la memoria, 

compartía la impresión de Todorov. Así que, como en la parábola de Diógenes, 

solo quería coger un candil y pasearme por entre los hombres gri tando: “¡Se busca 

un hombre honrado! ¡Se busca un hombre honrado!” Ante la contemplación del 

mal y el sentimiento trágico se impuso, en mi escritura, el discurso irónico. Si la 

capacidad de empatía resultaba imposible ante la desmesura de las acciones 

humanas y su aptitud como especie para el desastre, tal y como señalaba Anders, 

“solo la ironía parece capaz de fundamentar una resistencia posible” (Bozal, 

1999:97):  

La ironía no mira para otro lado. No se concibe como una experiencia 
distinta, alejada de aquello que ironiza. Si alguna virtud tiene, es que no 
deja de su mano a lo otro: lo conserva, pero lo conserva como objeto de su 
mirada.  […] La ironía no rechaza lo ironizado […] afirma que la historia 
natural en la que se ha empeñado lo sublime no conduce a utopía alguna y 
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que legitima en tal 2no conducir” cualquier totalitarismo. (Bozal, 1999: 
99-100) 

 

Y, paradójicamente, a través de la ironía, pude acortar distancias. No podía 

sufrir por las miles de víctimas que Eatherly dejó a su paso, pero en mi deseo de 

conocimiento, había caído en la trampa en la que antes cayó Eatherly, la del 

conocimiento. Y como él, me había envenenado. Mientras escribía sobre la 

tragedia de Eatherly yo misma sufría mi particular anagnórisis:  

El reconocimiento es, como su propio nombre indica, el cambio desde la 
ignorancia al conocimiento, que conduce o a la amistad o al odio a los 
individuos destinados a la felicidad o a la desventura. El reconocimiento 
más hermoso es el que se produce a la vez que la peripecia, como es el del 
Edipo. (Aristóteles, 2002:57) 

 

Conrad Stein en La muerte de Edipo (Stein, 1978) señala cómo en una 

carta de Schopenhauer a Goethe en la que se habla de Yocasta, el primero le dice 

al segundo que todos los hombres llevan dentro “una Yocasta que les suplica, en 

nombre de todos los dioses, no proseguir su búsqueda, y a la que ellos ceden” 

(Stein, 1978:15). Pero a veces no es posible hacer caso omiso, a veces, aunque 

nos arranquemos los ojos, existe esa mirada interna, la del espíritu, y ahí la verdad 

se muestra tan clara como un paisaje soleado en una mañana sin nubes observada 

desde un avión. Todos llevamos una Yocasta, sí, pero también un Edipo, y ambos 

se encuentran en eterna discusión. 

Ya sea con uno mismo, con la vida o con Dios, la confesión nace de 

sentirse enemistado, y en Pieza paisaje en un prólogo y un acto mi confesión 

nace de la enemistad para con mis padres, mis antepasados, y mi Historia.  Günter 

Anders, al ver a Eatherly encerrado en medio de su desesperación, le recomienda 

que lea a San Agustín, que lea sus Confesiones. Yo sigo el consejo de Anders y, 
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lo que empezó como un balbuceo, como un insulto, como el desmoronamiento de  

un lenguaje, será el inicio de un camino de reconocimiento a partir de mis 

siguientes textos.  
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PIEZA PAISAJE EN UN PRÓLOGO Y UN ACTO 
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NOTA 

Esta pieza está inspirada en Claude Eatherly el piloto que, tras participar en el lanzamiento 

de la bomba atómica sobre Hiroshima, fue encerrado por tener un “complejo de 

culpabilidad”. Durante su encierro, mantuvo correspondencia con el filósofo Günter 

Anders, muy implicado en movimientos pacifistas, con el que llegó a encontrarse años 

más tarde en México. Claude Eatherly, encerrado nuevamente, murió en 1978. Anders 

pasó de defender la paz como medio, a defender la paz como fin.  

Ambos han sido el motivo de inspiración de la obra.  

He escrito sobre quienes creo que fueron o sobre quienes me gustaría que fueran; en 

definitiva, es ficción.  

 

 

 

 

 

 

SOBRE LA REPRESENTACIÓN  

Las diferentes tipologías de letra pretenden evidenciar los distintos tipos de discurso.  

Los raps del Coro pueden ser acompañados de ritmos al más puro estilo hip-hop o, 

simplemente, rapsodiados a la manera antigua. En cualquier caso, la ironía ha de estar 

presente en los cantos. Algunas partes de los mismos están confeccionadas para ser 

representadas a dos voces favoreciendo el diálogo. 
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Tomó en serio los fragmentos. Los recompuso atropelladamente y, con ellos, se hizo unas 

gafas y, a través de los cristales de sentido, describió la mirada sobre el mundo vacío de 

sentido. No es culpa suya que su informe contenga lo absurdo, curioso y sinsentido.  

Günter Anders.  

 

 

Tanto mayor habrá de ser, pues, la responsabilidad de los pocos a los que no les asusta 

el ridículo, ese espejo que distorsiona y que puede transformar momentáneamente a todo 

defensor de la verdad en un Don Quijote.  

Robert Jungk.  

 

Dios se mantiene quieto, como uno que acecha. ¿Qué?  

Elias Canetti. 
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Personajes 

GÜNTER ANDERS 

PILOTO/COPILOTO/PASAJERO/CLAUDE EATHERLY 

CORO DE VOCES 

 

PRÓLOGO 

(Carta abierta a Claude Eatherly) 

GÜNTER ANDERS 

(Leyendo un fragmento de La vida de Galileo de Bertolt Brecht) 

- Amigos, esta historia es verdadera:  

La Ciencia se escapó por la frontera.  

Guardad, pues, la antorcha de la Ciencia 

y no la uséis jamás con impaciencia.  

De otro modo, un incendio estallará 

y a todos a la vez destruirá.  

Sí, a todos. 

Silencio 

- He dicho. 

Tira el libro al suelo y lo pisa 

- Sinceramente, 

opino que la moral no le hace ningún bien a la calidad poética.  

Eso nadie lo discute.  

No podemos hablar en este caso de un lenguaje elevado,  

sino de un medio,  

del lenguaje como medio  
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¡A la mierda la calidad artística!  

Por mi profesión me está permitido  

cuestionar el valor de la cultura,  

proteger la cultura,  

tan denostada por mí,  

contra sus ilegítimos defensores. 

En eso pensaba,  

en eso y en Brecht.  

Y en cómo Brecht se adelantó a su tiempo. 

Predijo lo que iba a pasar con las palabras exactas.  

Con las palabras precisas,  

después, 

el resultado no podría ser menos reprochable.  

Sería una aberración 

¿no cree?  

Utilizar palabras bellas para hablar del horror. 

Tan banal, 

resulta tan banal un discurso tras otro 

y tras otro.  

Y sin embargo 

le tengo aprecio.  

¡Jodido Brecht! 

(Ríe) 

- A veces parece que lo han puesto ahí para demostrarnos a todos lo indignos que somos 

porque nos deleitamos en la incredulidad.  
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No es culpa suya, 

eso es todo,  

no es su culpa el no estar al nivel de su propia aventura. 

No tiene nada de irónico. 

La ironía no existe. 

Es la condición del héroe. 

Le dije, 

no existe autohumillación más indigna que la de aquel que renuncia a su lenguaje.  

No es culpa tuya que tu herencia sea un lenguaje gastado. 

Un abismo 

entre el lenguaje y la idea.  

Un abismo que ha hecho fracasar a muchos.  

Escritores importantes.  

Escritores famosos.  

El tuyo es el lenguaje del balbuceo, 

le dije. 

El desmoronamiento del lenguaje de aquel que se ve encerrado. 

¡Si yo fuese tan buen escritor como usted! 

Los discursos son tan efímeros, 

en cambio, 

¡los libros son monumentos! 

Un problema con los nexos  

es lo que tengo, 

me dice, 

un problema con los nexos y las yuxtaposiciones.  
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Señor Anders,  

señor, 

lleve usted el mensaje que anhelan todas las personas amantes de la paz.  

(Ríe) 

- Yo que ya sólo creo en la dialéctica de la violencia. 

Tengo derecho. 

En la legítima defensa total y global. 

Te he consentido matar,  

dice el Éxodo, 

y tal vez, incluso, 

tú debas matar a aquellos  

que están preparados para matar a la Humanidad.  

Tengo derecho a ejercer la violencia 

yo, 

que no puedo apartar la mirada. 

¡La paz perpetua no puede aceptarse! 

Sólo los exaltados sobreestiman el poder de la razón  

es necesario, 

no hacerse ilusiones.  

No me trate usted de sir, 

por favor. 

Ciertamente, 

La forma en que nos conocimos fue insólita pero, 

nos hemos escrito con absoluta confianza.  

Así ha sido.  
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¿No cree?  

Todos estamos profundamente impresionados con su caso.  

Navegamos en el mismo barco, 

pertenecemos a la misma familia.  

El que usted no haya podido superar lo sucedido es consolador,  

no para usted.  

El que usted mantenga viva su conciencia  

aunque su intento fracase  

es consolador.  

¿Cómo iba a ser posible lamentar algo semejante?  

Es imposible por la distancia, 

por el desnivel prometeico. 

De nuevo, 

me dejo enganchar por la retórica.  

La crítica del lenguaje debiera llegar a ser la materia principal de las lecciones.  

No es posible arrepentirse de las ruinas en su totalidad,  

pero sí de una pequeña brecha. 

No puede lamentarlo y por eso, 

por su fracaso,  

por su intento, 

resulta consolador.  

Una suerte de esperanza.  

(Ríe) 

- No nos vamos a limitar a un puro teatro festivo. 

¡No, no, no! 
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No es posible mostrar una resistencia con flores, 

con ramilletes de rosas.  

Porque los policías tienen porras en las manos y no pueden cogerlas. 

Eatherly, 

usted no tiene la culpa 

de no poder arrepentirse.  

La omnipotencia es nuestro defecto fatal.  

¿Cómo nos deshacemos de lo que producimos?  

Eso es del todo imposible. 

Los residuos radioactivos son el símbolo de nuestra era. 

Nuestra herencia.  

No está usted enfermo Claude, 

eso es lo que quieren hacer de usted.  

No es enfermedad lo que tiene sino culpa.  

Y usted quebranta con sus acciones 

la imagen que quieren dar del soldado, 

del héroe,    

del objeto en que ha sido convertido. 

Está usted más allá en su más acá, 

 es, Claude, un héroe sin mundo.  

Excluido, 

no recluido 

por eso estaría mejor en la cárcel que en un hospital. 

No sabía lo que hacía, 

me dice,  
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todos hemos dado un voto de confianza a nuestro padre.  

Me horroriza su destino, 

la culpa con la que tendrá que cargar. 

(Silencio) 

- Si usted pudiera 

escribir unas palabras 

para las víctimas, 

si le es imposible enviar un telegrama a las víctimas, 

en caso de que usted no pueda, 

siempre está la posibilidad de que lo haga yo en su nombre.   

Y le hablo de nuestra misión.  

De nuestra tarea.  

De nuestro job.  

La cotidianeidad de lo grotesco evidencia 

nuestra incapacidad. 

Sólo nos queda congelar el espanto en el instante y repetirlo 

una vez, 

y otra.  

Una obra de arte abierta,  

una obra de arte que no avanza,  

que no entretiene, 

que se alimenta de la lucha.  

La paz ya no es un medio, Claude. 

En los cementerios donde yaceremos nosotros nadie llorará 

porque los muertos no pueden llorar a los muertos. 
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ACTO ÚNICO 

El tiempo no fluye de forma lineal, es un tiempo arrugado, todo sucede a la vez. Estamos 

en Hiroshima en 1945, en un vuelo a Texas en los 60, en un hospital en el 78. Estamos, 

posiblemente, en una estafeta de correos. Estamos en 2009, mirando.  

 

(Suda, observa a través de la reja de la ventana, Claude Eatherly se está muriendo. La 

estela de un avión surca el cielo) 

 

CORO - ¿Quiere enviar este sobre? 

PASAJERO - Eso es. 

CORO - ¿A Hiroshima? 

PASAJERO - Sí. 

CORO - ¿Pero no sabe la dirección? ¿No sabe a quién quiere mandar este sobre?  

PASAJERO - A las víctimas.  

CORO - Necesita una dirección.  

PASAJERO - Mándelo. Mándelo a cualquier dirección. Mándelo a Hiroshima.  

(Silencio)  

CORO - No le entiendo. 

PASAJERO - Podría enviarlo sin más. A cualquier dirección.  

CORO - Tiene que dirigirse a alguien. A alguien en concreto. No puedo mandarlo 

así, sin más.  

PASAJERO - Soy un héroe de guerra.  

CORO - Señor, yo… 
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PASAJERO - He combatido por todos vosotros. Por ti. ¡Sólo quiero enviar el puto 

sobre! 

CORO - No puedo hacerlo.  

PASAJERO - Envíelo. Envíelo a cualquier dirección de Hiroshima. A cualquier 

habitante de Hiroshima.  

 

*** 

CORO - Muchacho, 

estoy orgulloso de estar con usted,  

estoy orgulloso de hallarme con usted,  

usted que ha tenido alta la moral en todo momento.  

Espero que se sienta muy honrado de haber sido elegido para el ataque que acortará la 

guerra. 

Ha hecho usted honor a su país,  

a su bandera. 

(Música de desfile) 

- El mundo observará que la primera bomba atómica cayó en Hiroshima,  

una base militar. 

No deseábamos una matanza de civiles. 

No queríamos eso,  

pero ese ataque es solamente una advertencia de lo que puede venir,  

es inevitable,  

que mueran civiles en la guerra,  

eso es inevitable, 

si Japón no se entrega se perderán millares de vidas. 
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Millares de vidas japonesas. 

Impulso a los jóvenes japoneses a salir de las ciudades.  

(Música de desfile) 

- Fue un camino largo y sangriento a Tokio.  

Un camino largo y sangriento para vencer al dios japonés de la guerra,  

para vencer.  

Los americanos nunca hemos perdido ni perderemos una guerra,  

nos resulta odiosa,  

la sola idea de perder es inaceptable. 

Todo verdadero americano,  

ama el acicate de la pelea,  

todo niño americano admira a los campeones de canicas, 

a los astronautas,  

al corredor más veloz,  

los americanos amamos a los ases del fútbol,  

a los boxeadores más duros,  

los americanos aman al ganador y no pueden soportar al que pierde,  

todo americano juega siempre para ganar.  

(Música de desfile) 

- Los japoneses han rendido oficialmente las armas,  

se han rendido incondicionalmente, 

El poder para matar y destruir les ha sido quitado. 

Aniquilado,  

el dios japonés de la guerra ha sido destruido.  

¿Quiere decir algo?   
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(Le acercan el micrófono al Piloto) 

- Los actos demoníacos de los japoneses no serán nunca reparados,  

Ni olvidados,  

¿Quiere decir algo? 

(Se acerca un niño con una bandera, el Piloto la besa. 

Una mujer se acerca al Piloto, el Piloto la besa. 

Los fotógrafos recogen la instantánea) 

- Hoy, damos gracias a Dios, todopoderoso.  

(Pasa un avión, saluda) 

*** 

 

PASAJERO La decisión ya ha sido tomada.  

CORO  - Ahora, huele la carne quemada, se sujeta una mano con la otra,  

aguanta. Tiene la piel seca, tirante, envejecida y de un color cetrino.  

Todavía ahora, conserva cierta elegancia de antaño.  

Nunca pensó que su deterioro iba a ser tan vulgar. 

Pónganse los cinturones de seguridad y coloquen su asiento en posición vertical. 

PASAJERO Es mi voz la que oigo,  

constantemente,  

escribo. 

Oigo mi voz pero me ha mordido la serpiente y se dedican a borrarme las palabras, 

me ha mordido la serpiente y de la mordedura,  

escribo,  

joder sale un hedor insoportable. 

En una de estas no les va a valer,  
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no va a ser suficiente encerrarme porque mi hedor traspasa los muros de Lemnos.  

Por más que quieran hacerme callar,  

yo fuerzo la garganta,  

empujo fuerte hasta que sale el sonido. 

¿Qué culpa tengo yo de que sea desagradable? 

¿De que resulte desagradable?  

Yo empujo y de mi garganta sale un sonido roto.  

De mi garganta desollada salen palabras como piedras y todo eso acaba oliendo mal.  

CORO - Cierra la puta boca y muere como un aviador. 

PASAJERO  Piensan. 

Cierro la boca, pero 

escribo.  

¡Me quieren amputar el lenguaje!  

CORO - Cierra la boca y muere.  

PASAJERO Pero escribo.  

Yo quería iluminar los cielos de Europa y al iluminar los cielos he plagado de sombras 

la tierra, que se ha llenado de sombras,  

la ciudad, 

mi cabeza,  

elijo,  

las sombras que se recortan intactas sobre las aceras, de entre las sombras,  

elijo,  

aquellas que se recortan intactas porque todavía recuerdan la verdad de sus formas y me 

acuerdo de aquel jodido día que iluminé,  

que iluminamos los cielos de Europa,  
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joder, que no, que no era así. 

CORO - ¡Buum! 

PASAJERO  Qué vergüenza,  

la silueta de un hombre se recorta en la escalera recordando,  

el suceso,  

recordando,  

el día que iluminé los cielos de Europa y…  

CORO   - ¿Abrasé la tierra?  

PASAJERO  Abrasé la tierra. 

Que ninguno peca sin culpa. 

Ahora, 

blanquean mis paredes y se dedican a borrarme las palabras.  

Las paredes huelen a desinfectante que es peor que el hedor de la mordedura de 

serpiente,  

más repulsivo que el supurar de mi herida cancerosa el olor del amoniaco que blanquea 

las paredes y me borra las palabras,  

mi cansancio zumba con el sonido propio de aquel que arrastra sus pasos a la fuerza, 

ahora que no me dejan salir entiendo. 

- Señorita. ¿Cuál es el nombre del piloto?  

CORO - ¿Té o café? 

PASAJERO  Me acusan de traición.  

Lo sé.  

Me acusan de traición.  

He sido puesto para escarmiento, 

sufriendo la pena del fuego perdurable.  
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Yo,  

dejándome llevar por mis delirios,  

blasfemo de las glorias.  

- Tequila.  

CORO - ¿Cómo dice, señor?  

PASAJERO - Me puede traer una copa. Un tequila.  

CORO - Es pronto, señor. 

PASAJERO - Por supuesto. 

CORO - Abróchese el cinturón.  

PASAJERO - ¿Qué? 

CORO - El cinturón.  

PASAJERO - Enseguida lo hago.  

CORO - Póngaselo, por favor.  

PASAJERO Este no es el mundo en el que quiero vivir.  

Quiero escupir a la cara de Dios 

que me ha abandonado  

pero no se ha llevado la vergüenza. 

- Yo quería iluminar los cielos de Europa. 

CORO - ¿Cómo dice? 

PASAJERO - Le parece cursi. Es parte de mi discurso. Yo quería iluminar los cielos 

de Europa. 

CORO - Es bello.  

PASAJERO - Eso es lo que me temo. Lo que me temía. No señorita, no es bello. Es 

horrible. ¿Entiende? Está podrido y no es justo que suene bien, que sea bello. 

¿Entiende? 
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(Baja a la bodega y salta del avión) 

 

*** 

CORO 

(ANTISTROFA 1) 

VA UN TÍO Y DICE/ ES POSIBLE MORIR DE SINCERIDAD ANTE EL DESCUBRIMIENTO/ Y ES QUE 

SIEMPRE VAMOS DE FRAUDE EN FRAUDE, DE MUERTE EN MUERTE/ EN MI PENSAMIENTO/ LA 

VIDA LLENA DE SOLEDAD/ MISERIA / MELANCOLÍA Y SUFRIMIENTO/ PERO LO QUE YO 

QUERÍA, LO QUE YO INTENTABA ERA NO CONTAROS OTRA VEZ EL MISMO CUENTO/ 

¡MIERDA!/ CON MIS CANCIONES/ LO QUE PRETENDO/ LA VUELTA A LOS CUARENTA SIN 

EXPLICACIONES/ NO QUIERO/ MATAR EL TIEMPO/ CON DILACIONES/ LOS PÁJAROS SE 

DUERMEN EN EL CIELO ENTRE SUS MIGRACIONES/ PERO/ Y ME PERMITO UNA LICENCIA/ EL 

ECHAR MIERDA POR LA BOCA NUNCA HA SIDO MI QUERENCIA/ A LO QUE IBA/ CUANDO 

RECURRO A LA MEMORIA/ SALE LA ESCORIA DE MI MENTE/ HACIENDO ACOPIO DE LA 

HISTORIA/ ASUMO/ LA VERGÜENZA DE OCCIDENTE/ EL USO QUE SE LE DA AQUÍ A LA GENTE/ 

YO/ SÓLO SOY/ UNA PIEZA DE LA MÁQUINA/ MARCADA/ POR UNA/ SUERTE CONTRAFÁTICA 

PARA EL HOMBRE/ Y ME DOMINA/ LA TRISTEZA/ ESCRIBO PORQUE YA NO CREO EN NINGUNA 

PROEZA/¡AY!   

(ESTROFA/ CONTRAPUNTO) 

TÚ PIENSAS/ QUE MI CANTO/ ES ADOLESCENTE/ PERO ES QUE LOS FASCISMOS MATARON A 

DEMASIADA GENTE/ HAY COSAS/ QUE TODAVÍA/ PESAN EN LA COLA/ EL ARMA TOTAL SE 

INVENTÓ MIENTRAS BEBÍAN COCA-COLA.  

(ANTISTROFA 2) 

ES PREFERIBLE QUE TE MATEN A PREFERIR MORIRTE/ ¡JA! / LO QUE PRETENDEN CON ESTO 

ES CONSEGUIR ASIRTE/ A SU LECHO/ POR UN PUTO TECHO/ AL QUE POR OTRO LADO/ JODER/ 
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TENEMOS DERECHO/ TE PROPONGO UN JUEGO/ ¿NOS ATAMOS BOLSAS DE PLÁSTICO AL 

CUELLO HASTA LLEGAR AL MÁXIMO DE DESPRECIO POR LA VIDA?/ TE RÍES/ PERO ESTA 

OBRA ES TAMBIÉN UN ACTO SUICIDA/ RIMBAUD PENSÓ EN SU MAESTRÍA/ QUE LA POESÍA/ 

ALIVIARÍA LA AGONÍA/ DEL DÍA A DÍA/ PERO ES MENTIRA Y PADECE/ TODO AQUEL QUE 

ADOLECE/ A MENUDO ME PREGUNTO/ POR LA EXISTENCIA/ ¿LO MERECE?/ SI EL FARDO 

QUE CARGÓ ISAAC HUBIERA BASTADO PARA UN HOLOCAUSTO/ CADA UNO DE NOSOTROS 

LLEVARÍA ENCIMA/ SU PROPIA HOGUERA/ COMO EL POBRE FAUSTO/ PERROS/ ASÍ ES COMO 

NOS TRATAN/ ASÍ COMO LADRO/ Y ASÍ COMO TE MUESTRO MI PAISAJE ROTO/ MI FALLIDO 

CUADRO/ MI PADRE DICE A TODO ESTO/ -EN ESTE MUNDO TIÉ QUE HABER DE TÓ./ ¡BÁJATE 

DEL TANQUE NIÑA!/ -Y UNA MIERDA/ LE DIGO YO.. 

(ESTROFA/ CONTRAPUNTO) 

TÚ PIENSAS/ QUE MI CANTO/ ES ADOLESCENTE/ PERO ES QUE LOS FASCISMOS MATARON A 

DEMASIADA GENTE/ HAY COSAS/ QUE TODAVÍA/ PESAN EN LA COLA/ EL ARMA TOTAL SE 

INVENTÓ MIENTRAS BEBÍAN COCA-COLA .   

 

*** 

PILOTO Odio los días de lluvia.  

COPILOTO Odio las nubes de lluvia.  

PILOTO Me interesan las nubes que parecen algo más que simplemente nubes. El 

resto de nubes, las que no se parecen a nada o las que no soy capaz de identificar con 

nada no tienen valor. Para mí no existen. Ser simplemente una nube, me refiero  a una 

nube informe es como no ser nada, una desgracia en el universo de las nubes. Sólo me 

interesan las nubes que parecen algo, quiero decir algo más que simplemente nubes. 

Si van y te dicen que tienes forma de ser humano.  
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Tienes forma  de ser humano.  

Pues vaya una mierda.  

COPILOTO A mí me gusta verlas cambiar.  

PILOTO Yo prefiero que elijan su forma. Que se distingan unas de otras. Es un 

acto político.  

COPILOTO Eso es una gilipollez.  

PILOTO ¿Está lloviendo?  

COPILOTO Parece que llueve.  

PILOTO ¿Pero llueve?  

COPILOTO Sí. Creo.  

PILOTO Mira. 

COPILOTO ¿Que mire? No veo nada. Y además, no quiero mirar.  

¿Vamos a jugar o no? 

(El piloto reparte las cartas) 

 

*** 

PILOTO En la pantalla  

el decorado representa una sala de estar.  

Parecida a mi sala de estar.  

¡Buenas noches damas y caballeros bienvenidos a “Esta es su vida”! 

El tictac que escuchan al fondo es el de un reloj que cuenta los segundos que faltan para 

las 08:15 de la mañana.  

Les habla Ralph Edwards desde los estudios de la NBC.  

Los Ángeles.  

A mi derecha,  
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un hombre cuya vida cambió cuando el último tictac marcó las ocho y cuarto.  

¿Podría decirnos cuál es su nombre? 

Dice el presentador. 

Me llamo Tanimoto.  

Dice un japonés diminuto y en kimono. 

(Aplausos) 

¿Y a qué se dedica?  

Soy pastor.  

¿Dónde está su casa? 

En Hiroshima, Japón.  

(Más aplausos) 

¿Y dónde estaba usted el 6 de Agosto de 1945 a las ocho y cuarto de la mañana?  

Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. 

Y luego más rápido.  

Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac.  

CORO - ¿Qué haces?  

PILOTO ¡Esto es Hiroshima!  

Una nube en forma de hongo crece en la pantalla de los televidentes. 

CORO - ¿Por qué estás viendo otra vez ese programa? 

PILOTO - Ha llegado.  

La estúpida melodía del programa me devuelve a la pantalla desde donde soy capaz de 

tener una visión global del planeta.  

Me siento frente al televisor y observo 

cómo la peste invade la ciudad.  

La peste en todas partes.  
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CORO - ¿Quién?  

PILOTO - La peste.  

En ese segundo fatídico del 6 de Agosto de 1945 nació un nuevo concepto de vida y 

muerte. Y el invitado principal de esta noche, usted reverendo Tanimoto, fue víctima de 

este concepto. 

La nube en forma de hongo comienza a cubrir la pantalla desde donde soy capaz de 

tener una visión global del planeta. 

En un momento retomaremos el hilo de su vida, señor Tanimoto, pero antes tengo algo 

importante que decirle a la audiencia femenina. 

El presentador comienza a hablar de manera extraña.  

Intenta quitarle el esmalte a una rubia. 

El esmalte no sale ni a base de lija.  

El esmalte es un esmalte de gran calidad.  

(De nuevo, aplausos) 

CORO - Claude, ¿me oyes?  

PILOTO El japonés sigue esperando. 

Repasan su vida.  

En ese momento aparece un soldado.  

Un verdadero héroe nacional.  

El presentador le dice: 

¿Qué pensó después de saber lo que habían hecho?  

CORO - Llevas horas cariño, llevas horas así.  

PILOTO Detrás de una pantalla la silueta de dos chicas.  

Enumeran los problemas producidos por la peste. 

Por favor, si quieren hacer una donación para la cirugía de estas pobres mujeres... 
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Vuelve a salir ese hongo gigante en la pantalla.  

Cambio de canal. 

Decido 

acabar con la peste.  

Decido  

entrar en acción.  

Voy a robar en una tienda a mano armada.  

Esconderé la pistola en la chaqueta.  

¡Es fácil, lo he visto muchas veces!  

Escondo la pistola en la chaqueta y disimulo.  

Como si no fuera conmigo la cosa.  

Unos chicles.  

De menta.  

Dos tíos al fondo de la tienda abren un frigorífico.  

¿Algo más?  

Unos chicles.  

¿Desea algo más?  

De menta.  

Los tíos compran cervezas.  

El dependiente es un hombre mayor. 

Blanco.  

Americano.  

Que observa a los negros del fondo.  

A los de la cerveza.  

Voy a llevarme los chicles y no voy a pagarle nada.  
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Un momento joven,  

me dice el viejo.  

¡El viejo de mierda no me hace ni caso!  

No me mira.  

Está ocupado mirando a los negros del fondo. 

CORO - Voy a apagar el televisor. ¿Me oyes? 

PILOTO No le voy a pagar. 

Le vuelvo a decir.  

Vosotros. Sí, los dos.  

 Aprovecho y saco la pistola. 

Es casi real,  

la pistola,  

pesa como las de verdad.  

El viejo no me ve.  

No me está mirando.  

Putos negros. ¡Ya estáis saliendo de aquí! 

Dice el viejo a los negros.  

Apunto a la cabeza del viejo.  

El tiempo se detiene.  

- ¡No! 

Digo yo.  

Lo siento tío. Sólo son unas cervezas.  

Dice uno de los negros. 

Dispara. Dispara de una vez a esos jodidos negros.  

A esos ladrones.  
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Dice el viejo pero yo 

apunto a su cabeza.  

Las dejamos donde estaban.  

Dicen los negros entre balbuceos.  

¡Estoy apuntando al viejo! 

¿Por qué no ven hacia donde se dirige el cañón de mi arma? 

Apunto al viejo.  

Al viejo blanco.  

Al viejo americano.  

No te acerques.  

Dice uno de los negros.  

Han intentado agredirnos. Dispara de una vez.  

Dirá el viejo arrugado. 

Las dejo. Las dejo.  

Vuelve a decir el negro.  

Han intentado agredirnos. Dispara de una vez.  

Dice el viejo arrugado.  

Se ha creído que estoy de su parte.  

De su lado.  

- El viejo me cree su aliado por mi piel blanca. 

CORO - ¿Qué dices Claude? ¿De qué estás hablando?  

PILOTO Voy a llevarme estos chicles de menta y no le voy a pagar.  

El viejo me mira atónito.  

No comprende 

la situación. 
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El viejo sólo ve a un muchacho blanco americano. 

La Medalla del Aire  

en mi solapa. 

(Hace una cigüeña de papel) 

Voy a llevarme los chicles de menta y no le voy a pagar. También las cervezas de los 

negros.  

Y el viejo dice; 

CORO - ¿Por qué?  

PILOTO ¿Por qué me apuntas a mí? 

(Hace una cigüeña de papel) 

¿Por qué no los has matado?  

(Hace una cigüeña de papel) 

¿Por qué ayudar a una mierda de negro? 

A un jodido bastardo.  

¿Qué valor tiene la vida de un negro?  

(Hace una cigüeña de papel) 

¿La vida de un japo?  

(Hace una cigüeña de papel) 

¿Qué valor tiene la vida de aquellos que no son blancos?  

¿La vida de 200.000 asquerosos japs?  

(Hace una cigüeña de papel) 

El millón de vidas americanas que no van a ser sacrificadas. 

(Hace una cigüeña de papel) 

CORO - ¡Para! 

PILOTO Salgo de la tienda exhibiendo 
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mi cara triunfante. 

Ahora 

me han visto.  

Todos han podido ver,  

de qué estoy hecho.  

Soy un delincuente. 

(Hace una cigüeña de papel) 

Ahora,  

quiero mi castigo.  

Quiero mi castigo. 

El hongo gigante aparece de nuevo.  

Me observo,  

a través del hongo.  

CORO - ¿Qué te pasa? Claude. Contéstame por favor.  

PILOTO - ¡Vete! ¡Déjame! Quiero estar solo. Quiero estar solo.  

Te quiero.  

CORO - ¿Qué pensaría tu madre si te viera así? 

PILOTO - ¿Por qué cojones me hablas de mi madre? ¿Qué tiene que ver eso ahora? 

No imites la sombra de mi madre. No. No me abandones. Soy culpable y se me está 

castigando.  

CORO - Necesitas un médico.  

PILOTO - Por favor abrázame. Estoy sólo.  

CORO - Lo siento.  

PILOTO - ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete! ¡Jodida zorra!  

No. Espera. Espera.  
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Tengo miedo. 

(Cantan los negros de la tele) 

CORO 

ES PREFERIBLE QUE TE MATEN A PREFERIR MORIRTE/ ¡JA! / LO QUE PRETENDEN CON ESTO 

ES CONSEGUIR ASIRTE/ A SU LECHO/ POR UN PUTO TECHO/ AL QUE POR OTRO LADO/ JODER/ 

TENEMOS DERECHO/ TE PROPONGO UN JUEGO/ ¿NOS ATAMOS BOLSAS DE PLÁSTICO AL 

CUELLO HASTA LLEGAR AL MÁXIMO DE DESPRECIO POR LA VIDA? 

 

*** 

CORO - Diga su nombre. 

PASAJERO - Mi nombre… 

(Silencio) 

CORO - Diga su nombre. 

PASAJERO - Claude Robert Eatherly.  

CORO - ¿Qué edad tiene?  

PASAJERO - 42 años. 

CORO - ¿Cuándo nació?  

PASAJERO - El 2 de Octubre de 1918.  

CORO - ¿Dónde? 

PASAJERO - En van Alstyne. Texas.  

CORO - ¿Dónde está situado? 

PASAJERO - En la parte sur del condado de Grayson.  

CORO - ¿Fue educado allí? 

PASAJERO - Sí, señor.  

CORO - ¿Tiene usted hermanos y hermanas?  
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PASAJERO - Dos hermanos y dos hermanas.  

CORO - ¿Es usted el menor?  

PASAJERO  - Sí, el que se marchó.  

CORO - En Tinian… 

PASAJERO - Un día recibí la llamada.  

CORO - ¿Cuál era la misión que tenía encomendada en Tinian?  

PASAJERO - Estaba al mando del Grupo de Bombardero Mixto nº509. He escrito un  

  discurso. Por las víctimas. ¿Quiere escucharlo? 

CORO - En qué fecha ingresó por primera vez en el hospital?  

PASAJERO - En 1950. ¿Le gustaría escuchar mi discurso?, es un discurso por las 

víctimas. 

CORO - ¿Dónde trabajaba entonces?  

PASAJERO - ¿Cómo?  

CORO - ¿Dónde trabajaba en 1950? 

PASAJERO - En la Ada Oil Company.  

CORO - ¿Estaban enterados de esto? 

PASAJERO - No le entiendo, señor.  

CORO - ¿Estaban enterados de su ingreso en el hospital?  

PASAJERO - Sí, señor.  

CORO - ¿Por qué le admitieron en el hospital? 

PASAJERO - No está muy bien, pero puedo mejorarlo. Es que no me sale bien del todo. 

Quiero que sea bonito y siempre acabo cayendo en la cursilería o la banalidad.  

Voy a hacerlo mejor.  

Voy a intentarlo.  

CORO - Señor, ¿por qué le admitieron en el hospital?  
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PASAJERO -Tengo la camisa descolgada de medallas.  

CORO - ¿Cómo dice?  

PASAJERO - Es así como comienza, mi discurso. ¿Le parece bien?, quiero decir, como 

comienzo. ¿Le parece que es un buen comienzo? 

CORO - ¿Por qué le admitieron en el hospital? 

PASAJERO -El sonido de mis pasos me arrastra…        

CORO - Señor Eatherly.  

PASAJERO - … porque plagué de sombras la tierra.  

CORO - Señor, ¿podría decir por qué le admitieron en el hospital? 

PASAJERO - ¿Es usted la esfinge? 

CORO - ¿Se encuentra bien?  

PASAJERO - No lo sé. No sé la respuesta.  

 

CORO EL SUJETO DA MUESTRAS DE UNA SORPRENDENTE INCAPACIDAD PARA 

ADAPTARSE DE FORMA CONSECUENTE A CUALQUIER PLAN EN LA VIDA. A PESAR DE SU 

NEGACIÓN POR LA VIDA NO HA INTENTADO QUITÁRSELA. 

 

*** 

COPILOTO Lo creo firmemente y espero que esto no te lo tomes a mal pero… 

PILOTO ¿Qué? 

COPILOTO Has hecho trampas. 

PILOTO Es estrategia. 

COPILOTO  Todas y cada una de las veces, lo siento pero no puedo creerte.  
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PILOTO Si el sujeto uno y el sujeto dos cooperan, es decir, no se la juegan, el 

valor para ambos sería de menos dos, por tanto, negativo. Sólo es posible vencer en el 

desequilibrio. Es estrategia.  

COPILOTO Puedes equivocarte. Existe la probabilidad de que yo diga la verdad.  

PILOTO No te ofendas pero… eso es difícil. Por cálculo la probabilidad de que 

eso ocurra es prácticamente remota. 

 

*** 

PASAJERO - ¿No se siente inútil?  

En los aviones  

hay toda una serie de utensilios que le recuerdan a uno su inutilidad.  

Hay cuchillos que no cortan.  

Tenedores que no sirven para comer.  

Asientos en los que no te caben las piernas.  

En los aviones 

uno siente que su cuerpo es un estorbo.  

Cualquier tarea 

la más simple, 

se convierte en algo complicadísimo. 

En el teatro también,  

¿le gusta el teatro? 

Se evidencia lo que estorba un cuerpo humano.  

(Silencio) 

-Es para entretenernos.  

Todo esto.  
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Lo del asiento,  

lo de la bandeja.  

Para tenernos entretenidos.  

(Silencio) 

- ¿Ha dicho el nombre del piloto?  

¿Lo dijo? 

No quiero leer la prensa.  

No se dicen más que mentiras,  

en la prensa. 

Prefiero leer mis libros.  

Mis cartas.  

¿Quiere que le lea una de mis cartas?  

Por más éxito que tengan los experimentos, la experimentación es un fracaso.  

Eso dice. 

Y luego cita a un tal Robert Jungk.  

Y dice que el futuro ha comenzado o algo así.  

Günther Anders. 

Es un filósofo alemán.  

Los alemanes tienen experiencia en esto de asumir la culpa mediante la cultura.  

Lo escriben todo.  

Escriben todo lo que sienten pero nadie habla por las calles.  

Así se deshacen de su culpa  

los alemanes.  

Deberíamos 

volver al diálogo,  
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¿no cree?  

Ese es el problema,  

no existe el diálogo y nos hemos quedado en nuestras propias palabras 

instalados.  

Günter Anders. 

Mi amigo.  

(Silencio) 

- Estoy escribiendo un discurso.  

Para deshacerme de mi culpa como los alemanes.  

Los japoneses se guillotinan la cabeza.  

Todos tenemos esa imagen. 

Todos hemos visto en alguna película a un japonés al que otro japonés,  

haciéndole un favor,  

le corta la cabeza. 

Los japoneses entregan su cabeza 

cuando saludan, 

nosotros damos un apretón,  

un buen apretón de manos, con la derecha. 

No llevo armas, 

eso significa, 

no voy armado.  

El nuestro es el saludo de la desconfianza. 

Estoy escribiendo un discurso,  

para deshacerme de mi culpa, 

yo, 
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para deshacerme de mi culpa, 

me instalo en mi pobreza poética.  

¿Ha estado alguna vez en México?  

Perdone que no me haya presentado.  

Me llamo Eatherly.  

Claude Eatherly.  

¿Y usted?  

¿Va de vacaciones a México?  

Yo voy a México para salvarme.  

(Silencio) 

- Tengo fe en ti 

me ha dicho, 

eres una esperanza para la Humanidad.  

También me llamó precursor.  

Todo va a mejorar.  

Todo va a ser mejor ahora.  

Los filósofos alemanes tienen respuestas para todo.  

Y Günther me ha dicho que tiene fe en mí.  

Es la primera vez que alguien me dice eso. 

(Silencio) 

-¡Vamos a encontrarnos en México por primera vez! 

El nombre del piloto 

¿Lo ha dicho?  

¿Lo ha dicho ya?  

A mi mujer le hubiera gustado este viaje.  
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Le hubiera gustado ir a México.  

O a España.  

Un sitio exótico, 

diría. 

Siempre se queja de que no vamos a ningún sitio, pero es que yo ya no siento la necesidad.  

Este no es un viaje de placer.  

Yo busco respuestas.  

Un país con pasado,  

diría,  

el orgullo español,  

y luego lees lo que los españoles hicieron en América del Sur. 

De qué pasado puede estar nadie orgulloso. 

Nosotros tenemos también un pasado  

del que nos sentimos orgullosos.  

Un pasado inmediato 

porque según Anders y Jungk el futuro ha comenzado, 

y según Anders la posibilidad del Apocalipsis ya está aquí.  

La forma apocalíptica de la transitoriedad. 

No sé por qué le hablo de todo esto. 

Desde aquí arriba se ve todo igual.  

¿No le parece?  

Si no supiera que sobrevolamos Texas, no podría decir que esa colcha de retazos es Texas. 

Dentro de poco sólo las nubes.  

Siempre me ha gustado buscar formas en las nubes. 

Dentro de poco solo las nubes  
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el sol en el horizonte.  

 Algunos días me parece una burla que salga el sol.  

¿Quiere que le lea parte de mi discurso?  

Es un discurso para las víctimas.  

Un discurso para los hijos de las víctimas.  

Tengo la sensación de suciedad.  

Al hacer uso de un discurso.  

Al servirme 

de la diplomacia.  

Es importante escribir 

poner la culpa en las palabras.  

¿Seguirá sintiendo dolor?  

Quiero decir, la parte amputada. 

La cabeza amputada de los japoneses,  

o el cuerpo. 

Las serpientes sin cabeza siguen reptando.   

 

*** 

 

CORO ESTIMADO SEÑOR: 

LAS QUE SUSCRIBIMOS ESTA CARTA, LAS GIRLS OF HIROSHIMA, LE SALUDAMOS 

CORDIALMENTE.  

TODAS NOSOTRAS SOMOS CHICAS QUE, AUNQUE TUVIMOS LA SUERTE DE ESCAPAR A LA 

MUERTE, FUIMOS HERIDAS EN NUESTROS ROSTROS Y EN NUESTRO CUERPO POR LAS BOMBAS 

ARROJADAS SOBRE HIROSHIMA DURANTE LA ÚLTIMA GUERRA. NUESTRAS CARAS Y 
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NUESTROS CUERPOS MUESTRAN CICATRICES Y HERIDAS, Y ES NUESTRO DESEO QUE ESA 

COSA HORRIBLE LLAMADA GUERRA NO SE REPITA JAMÁS, NI AQUÍ NI EN NINGUNA OTRA 

PARTE DEL MUNDO. NOS HEMOS ENTERADO RECIENTEMENTE DE QUE, TRAS LO SUCEDIDO 

EN HIROSHIMA, LOS SENTIMIENTOS DE CULPABILIDAD LE ATORMENTAN Y DE QUE USTED 

HA SIDO RECLUIDO EN UN HOSPITAL PARA RECIBIR TRATAMIENTO PSICOLÓGICO.  

LE ESCRIBIMOS ESTA CARTA PARA EXPRESARLE NUESTRA MÁS PROFUNDA CONMISERACIÓN 

Y PARA ASEGURARLE QUE NO SENTIMOS NINGÚN ODIO HACIA USTED. PUEDE QUE ALGUIEN 

LE ORDENASE HACER LO QUE HIZO; O QUE CREYESE QUE DE ESTE MODO PODRÍA PONER FIN 

A LA GUERRA O AYUDAR A LA GENTE. PERO USTED SABE QUE LAS BOMBAS NO PONEN FIN A 

LAS GUERRAS DE ESTE MUNDO. NOSOTRAS HEMOS SIDO TRATADAS MUY CARIÑOSAMENTE 

POR CUÁQUEROS EN ESTADOS UNIDOS. HEMOS APRENDIDO A VER EN USTED UN 

CAMARADA, Y LO CONSIDERAMOS COMO UNA VÍCTIMA MÁS DE LA GUERRA. DESEAMOS QUE 

SE CURE USTED PRONTO Y QUE SE DECIDA A UNIRSE A AQUELLOS QUE, CON ESPÍRITU 

FRATERNAL, SE ENTREGAN A LA BUENA CAUSA DE ACABAR CON ESA BARBARIE A LA QUE SE 

LLAMA GUERRA. AFECTUOSAMENTE, SUS AMIGAS  

  

HIDEKO SUMIMURA   SHIGEKO MIIMOTO   

SAYOKO KOMATSU   MICHIKO YAMAOKA 

CHIEKO KOMURA   ARDEN T. T. YAMANAKA 

TADAKO EMORI   YASUKO SIMA 

MOTOKO YAMASHITA   HATSUE INOUE 

KEIKO KAWASAKI   SUZUE HIYAMA 

MIYOKO MATSUBARA   SHIGEKO HARA 

TAZUKO SHIBATU   YUKIKO OKITA 

MASAKO WADA   YOSHIE KIHARA 
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EMIKO TAKEMOTO   SACHIKO KAWAMATA  

MITSUKO KODAMA    MICHIYO ZOMEN 

CHIZUKO SUZUKI    TOYOKO YAMANAKA 

ATSUKO TADA    YOSHIE ENOKAWA 

MISAKO KANNABE   HISAOMI WATNABE 

HIROKO TASAKA   RURIKO FUNATSU 

 

*** 

 

COPILOTO  Cielo cubierto sobre Kokura. 

PILOTO  ¿En Yokohama? 

COPILOTO Cubierto. 

PILOTO ¿En Nagasaki? 

COPILOTO  Cubierto.  

PILOTO  Te toca. ¿Vas o no vas? 

COPILOTO ¿Y qué ocurre si el sujeto uno y el sujeto dos van de farol? 

PILOTO  Si ninguno de los dos coopera, los dos pierden.  

(Silencio) 

PILOTO  Tenemos dos columnas. La columna de C y la de NC. Hemos dicho que C 

era igual a Cooperar. Y que NC era igual a no cooperar. Si los dos sujetos cooperan, el 

resultado sería levemente negativo para ambos. Si ninguno de los dos coopera, el 

resultado negativo sería mayor también para los dos sujetos. Pero la estrategia entra 

verdaderamente en juego cuando uno de los dos coopera y el otro no. En este caso la 

balanza se inclina de lado del que no coopera.  

COPILOTO  ¿Y qué gana el que no coopera?  
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PILOTO  No gana nada.  

COPILOTO  No lo entiendo. 

 

*** 

PASAJERO - ¿Le gustan los días soleados?  

CORO - ¿Le conozco? 

PASAJERO - ¿Günter? 

CORO - ¿Sí? 

(Silencio) 

PASAJERO - ¿Puede perdonarme? 

CORO - ¿Quién es usted?  

(Silencio) 

PASAJERO - Soy yo.  

(Silencio)  

- Claude.  

(Silencio) 

 - ¿Puede perdonarme?... 

(Silencio) 

-  …El discurso… no lo he acabado. No he podido. 

Se lo entrega 

CORO - No es culpa suya,  

eso es todo, 

no es culpa suya el no estar al nivel de su propia aventura,  

no existe autohumillación más indigna que la de aquel que renuncia a su lenguaje. 

No es culpa tuya que tu herencia sea un lenguaje gastado. 
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PASAJERO -He leído a San Agustín,  

como me dijo,  

he leído sus confesiones.   

San Agustín fue perdonado. 

CORO - Me resulta difícil hablar con usted. 

Estar aquí, 

con usted. 

Nunca es fácil dirigirse a un huérfano. 

(Silencio) 

Es natural que su herida no se haya cerrado 

que no se cierre,  

quiero creer que eso es posible. 

Una pérdida mayor todavía, 

la pérdida de su dolor, 

de su duelo, 

de su piedad.  

No piense que no le compadezco,  

señor Eatherly, 

la idea de que usted no haya merecido su destino resulta difícilmente soportable, 

también para mí, 

le respeto,  

por su desdicha, 

de eso puede estar seguro.  

Fui yo,  

imagino estas palabras en su cabeza,  
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fui yo,  

cierto es 

que no tengo la desgracia de ser usted, 

pero la pérdida de su dolor equivaldría a la pérdida definitiva,  

la posibilidad de lo humano. 

Entiendo que le parezca, 

que le suene  

despiadado.   

En ocasiones la falta de piedad representa una consideración mayor 

que la piedad.  

No mueva la cabeza en señal de desaprobación,  

señor Eatherly,  

Claude, 

su duelo debe, 

debiera ser el sentimiento espontáneo de todos aquellos que no se hacen ninguna ilusión 

sobre el mundo en que les toca vivir.  

(Silencio) 

Le hablo de lo monstruoso.  

(Silencio) 

La insuficiencia de nuestro sentir,  

no es,  

efectivamente,  

sólo un defecto entre otros,  

sino peor incluso 

que todo lo que ha ocurrido. 
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Nuestra insuficiencia hace posible la repetición de lo peor. 

Nadie está libre de la fatalidad de la desproporción,  

cuando lo monstruoso se produce,  

da igual que sean víctimas o verdugos,  

no son capaces de percibirlo, 

demasiado grande para que puedan verlo.   

Silencio 

Pero usted tiene ojos, 

entiendo 

que no podrá salir de su propia piel.  

Un asunto personal, 

en su caso,  

la idea de ser,  

entre millones de personas,  

el heredero de la época monstruosa. 

Esa idea ha de penetrar en usted como un veneno.  

Ciertamente,  

el mundo está lleno de tentaciones de infamia, 

de riesgos de monstruosidad. 

Somos criaturas de un mundo tecnificado.  

(Silencio)  

Pero no por ello puedo exculparle. 

Por favor, no se sienta traicionado 

por su amigo,  

le acompaño en su sufrimiento,  
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intento acompañarle 

pero es una oportunidad,  

su marca, 

es una oportunidad, 

una señal hecha sobre las cenizas. 

 

*** 

 

CORO - Han de entregar los formularios rellenos con letra clara, por favor.  

 ¿Quién es usted?  Su nombre… ¿Puede mostrar su pasaporte? 

(Silencio) 

¿Ha perdido usted su pasaporte?  

PASAJERO - Me gustaría saber, ¿qué ocurriría si eso fuera así? Si yo, hubiese perdido 

mi pasaporte.  

CORO - No se puede volar sin pasaporte. ¿Ha perdido usted su pasaporte?  

PASAJERO - ¿Qué ocurriría? 

CORO - No podría entrar en México. Tendríamos que saber quién es. Debe estar 

documentado. Para entrar en un país, cualquier país, tiene que estar documentado. 

¿Mostró su pasaporte? Al entrar al avión, ¿mostró usted su documentación?  

 ¿Puede enseñármelo? ¿Puede enseñarme su pasaporte? 

 

*** 

PILOTO  Cúmulos dispersos entre los doce mil y los quince mil pies de altitud.  

  Cielo despejado en Hiroshima. 

COPILOTO  Dame un ejemplo más claro. 
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PILOTO  C/ más/ C/ igual/ Paréntesis/ menos 2 y menos 2/ Cierro paréntesis/ NC/ 

más/ NC/ igual/ Paréntesis/ menos 6 y menos 6/ Cierro paréntesis/ Si C/ más/ NC/ 

Paréntesis/ menos 10 y 0/ Cierro paréntesis/ Si NC/ más/ C/ Paréntesis/ 0 y menos 10/ 

Cierro paréntesis. 

 

*** 

PILOTO  - Saldríamos de Tinián a las seis y cuarto de la mañana. 

Esperábamos 

los nombres.  

Es curioso cómo no se nombran algunas cosas 

el código lo impide.  

No se dice bomba, 

se le pone un nombre distinto.  

Las cosas 

se llaman de forma distinta en el ejército.  

En el ejército sólo las armas tienen nombre. 

Las armas 

tienen nombre y apellidos.  

Algunos hombres también,  

cuando se convierten  

en arma, 

un nombre que sigue a su cargo, 

un nombre que otros recuerdan.  

Yo quería 

que me recordasen.  
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Tener un nombre.  

Esperábamos 

el momento.  

Hacía como si nada.  

Ocultaba  

la emoción.  

Eran las cinco y cuarenta y cinco minutos.   

CORO - Diga su nombre.  

PASAJERO - Mi nombre…  

PILOTO - Comandante Claude Robert Eatherly. 

Un auténtico héroe.  

Sé lo que piensas  

lo que estás pensando,  

lo que los otros piensan.  

Yo quería estar en lo más alto, 

no quedarme atrás,  

Quería un nombre con apellidos que fuese recordado.  

PASAJERO No van a olvidarse de ti.  

CORO - Diga su nombre.  

PASAJERO - Claude Robert Eatherly.  

PILOTO Comandante Claude Robert Eatherly.  

PASAJERO Me enfrento  

a la esfinge, 

a su pregunta, 

a su juicio.   
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CORO - ¿Dónde nació? 

PASAJERO - En Van Alstyne, Texas.  

PILOTO Dejad de llorar queridos tebanos 

estad seguros de que yo haré todo. 

(Ríe)   

No es ese tu destino  

¿El proyecto de desarme total? 

¿Los mandamientos de la era atómica? 

¿Pero quién cojones te crees que eres? 

CORO - ¿Cuál era su misión en Tinián? 

PILOTO Saldríamos de Tinián a las seis y cuarto de la mañana.  

Eran las cinco y cuarenta y cinco minutos.  

Esperábamos  

que dijeran nuestros nombres.  

PASAJERO Esperabas 

verte encima de los que habían quedado debajo.  

- Estaba al mando del Grupo del Bombardero Mixto, nº 509 

PILOTO Soñaba con mi nombre en la lista.  

Mi nombre en la lista  

el primero. 

PASAJERO Lava el crimen de tu cara.   

CORO -¿Señor Eatherly? 

PASAJERO - He escrito un discurso, por las víctimas.  

Ahora, 

el juicio público, 
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el juicio universal, 

el último juicio. 

CORO - ¿En qué fecha ingresó por primera vez en el hospital?  

PILOTO No seríamos nosotros.  

Se me encargó 

el simulacro. 

Comandante del avión meteorológico. 

Sólo 

las nubes.  

Es lo único que vi. 

Nadie pondría nuestros nombres en los libros de texto.  

Nosotros no lanzaríamos la bomba. 

PASAJERO - En 1950.  

PILOTO ¡Vaya puta mierda! 

Mi misión  

sobrevolar Hiroshima,  

velocidad del viento, 

temperatura. 

Eran las siete y treinta de la mañana. 

Reproducíamos 

el verdadero vuelo.  

Una jodida reproducción. 

del vuelo de la acción.  

Del vuelo de los que se llevarían la fama.  

Un jodido simulacro de la realidad.  
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También yo quería poner el nombre de mi madre en el avión. 

Pero no lo hice, 

no lancé ninguna bomba.  

PASAJERO Y al no hacerlo,   

salieron de los refugios.  

De las casas.  

PILOTO Pasamos a formar parte de los desperdicios de la guerra.  

PASAJERO La gente, 

 confiada,  

creyó que no había peligro.  

¡Hoy no llueven bombas en Hiroshima! 

Salieron de sus refugios.  

PILOTO No empecé la guerra, 

mi misión fue acabarla. 

PASAJERO - Es un discurso, para las víctimas. ¿Le gustaría escucharlo?  

PILOTO Puse fin a la guerra y al derramamiento de sangre. 

¡Joder! 

Deja ya de lamentarte, 

de lamentarlo, 

no es esa la imagen del héroe que quiero dar,  

esto no es lo que quiero que se recuerde.  

Todo juicio público se parece a una representación dramática y tú eres el héroe de este 

drama. 

PASAJERO ¿Le gustaría oír mi discurso?  

¿Respóndeme?  
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¿Podrías responderme a una pregunta? 

PILOTO En las mismas circunstancias, 

volvería a hacerlo.  

CORO Querido Claude, ¿podría responder a una pregunta? 

¿Cuál fue exactamente su participación en el lanzamiento?  

Quiero decir,  

¿qué fue exactamente lo que usted hizo?  

PILOTO No sabía nada de su potencia,  

de su alcance.  

Era un arma nueva. 

Las nubes.  

CORO Siento decirle que la ignorancia no nos exime de la culpa,  

la nuestra es una culpa colectiva. 

PASAJERO  Günter, 

 amigo, 

he leído una y otra vez los mandamientos,  

tus mandamientos de la era atómica,  

 serán tan brillantes,  

mis declaraciones en el juicio serán tan brillantes, que el interrogatorio resultará fútil y 

vano. 

PILOTO Fue mi deber patriótico.  

Parar  

definitivamente 

la matanza.   

Cumplía órdenes.  
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PASAJERO ¿Puedes responderme a una pregunta? 

PILOTO Cumplía órdenes… 

PASAJERO ¿Por qué? 

CORO - Comandante Eatherly, ¿podría responder a una pregunta? 

PASAJERO Una esfinge de cemento y aluminio. 

- ¿Es usted la esfinge? 

No puedo resolver,  

el enigma. 

CORO - ¿Se encuentra bien?  

PASAJERO - No lo sé. No sé la respuesta. 

PILOTO - Y me la suda, vieja puta. Siempre preguntando, siempre preguntado, y 

quién cojones me da a mí la respuesta.   

CORO - Señor Eatherly, siéntese, no puede levantarse, vuelva a su asiento.  

PASAJERO - No puedo ser tan terriblemente cobarde.  

CORO - ¿Qué quiere decir usted? 

PASAJERO - Que frente a los que no tienen escrúpulos, no hay nada más indigno que 

la humildad.  

CORO - Siéntese.  

PASAJERO - Tengo derecho a ser castigado.  

Es obra nuestra,   

el principio de la desconfianza,  

de la incertidumbre.  

(Silencio) 

¿No tienen miedo? 
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CORO - EL SUJETO SE SIENTE, SEGÚN DICE, COMO SI ESTUVIERA ANTE LA LUZ DE 

LAS CANDILEJAS. ADEMÁS, TIENE TENDENCIA A LA GRANDIOSIDAD; SE FIGURA QUE VA A 

ESCRIBIR LIBROS QUE VAN A CAMBIAR EL MUNDO.     

 

*** 

 

CORO - ¿Quieres fumar? 

¿Te apetece un cigarro? 

(Silencio) 

¿Te he dicho alguna vez que te odio? 

No me malinterpretes,  

no es una venganza,  

no he venido hasta aquí para vengarme.  

En realidad, 

me das pena.  

¡Joder! 

He soñado con tu muerte, 

una vez y otra, 

y otra.  

Yo lloraba por ti, 

al fin lloraba por ti, 

como ahora.  

En cierto modo,  

es como tu muerte, 

no pareces tú.  
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La imagen que tenía de ti, 

aunque yo qué cojones sé, 

tú qué cojones sabes  

me dijiste, 

qué cojones sabes tú de mí.  

Nada. 

No pareces mi hermano.   

Tus ojos.  

(Silencio) 

No te lo he dicho nunca pero siempre me ha dado miedo mirarte.  

Quiero decir,  

fijamente.  

Tus ojos tristes. 

Es cuanto reconozco, 

en este momento. 

(Le enciende un cigarrillo) 

Tenías doce años cuando hice esto por primera vez, 

no sé por qué te cuento esto, 

ahora. 

Esa mueca… 

(Silencio) 

Labios de niño,  

ojos de niño, 

todavía ahora.  

Me sentí como una mierda, 
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responsable, 

por primera vez, 

responsable de ti.  

Y no me he quitado esa carga,  

todavía ahora. 

No puedes deshacerte de la familia, 

la familia y la sangre, 

¡y a mí qué mierda me importa lo que tú hagas! 

Un desconocido, 

eso eres para mí, 

un desconocido del que me siento responsable. 

(Silencio) 

Mamá no ha dejado de hablar de ti, 

las mismas cosas, 

siempre, 

las mismas anécdotas, 

en cada reunión,  

ya sabes cómo es, 

no se da cuenta y se repite, 

o tal vez sí se da cuenta.  

no tenía mucho que contar, 

te fuiste tan pronto. 

Se murió pensando que no habías probado una gota de alcohol. 

(Silencio) 

¿Recuerdas cómo jugábamos con las pinzas de la ropa? 



253 
 
 

Era mejor que cualquier cosa 

para jugar.  

Yo también lo hago, 

también yo caigo en lo anecdótico.  

(Silencio) 

Vuelves así, 

ahora,  

y quieres que me haga responsable de ti, 

después de tanto tiempo. 

No, 

Claude,  

no puedo oírte, 

lo siento, 

sinceramente, 

creo que estarás mejor aquí, 

estás enfermo, 

eso dicen, 

aquí cuidarán de ti, 

de tu enfermedad, 

no puedo oírte, Claude,  

no vas a salvar el mundo. 

Eso es 

estúpido. 

 

*** 
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TEXTO PARA PELEA DE GALLOS 

La disputa se puede interpretar, por ejemplo, con movimientos de break-dance 

CORO 

- LA NOCHE FATÍDICA.  

- EL DÍA QUE SE DESENCADENÓ EL INFIERNO.  

- UN MAR DE LLAMAS.  

- UNA TORMENTA DE FUEGO.  

- EL AGUA DE LOS RÍOS HERVÍA. 

- LOS CRISTALES EXPLOTARON. 

- LOS ESPEJOS SE DERRITIERON.  

- LOS QUE HUÍAN SE HUNDÍAN CON GROTESCAS CONTORSIONES EN EL ASFALTO FUNDIDO.  

- LOS CADÁVERES YACÍAN EN EL CHARCO DE SU GRASA, YA ENFRIADA.  

- LOS RESTOS DE LOS QUE FUERON HUMANOS ALIMENTAN RATAS Y MOSCAS QUE 

PROVOCAN UN ZUMBIDO ENSORDECEDOR.  

- EL OLOR A PODREDUMBRE Y DESCOMPOSICIÓN FLOTABA EN LA CIUDAD.  

- UNA PROCESIÓN DE SOMBRAS PIDEN AGUA DESDE SU LETARGO.  

- UNA MUJER CORRE GRITANDO CON UN PECHO DESCOLGADO.  

- UN GRUPO DE HOMBRES SE APOYAN EN LA PIEDRA CON LAS CUENCAS DE LOS OJOS 

VACÍAS. 

- A LOS HOMBRES, SE LES CAE LA PIEL A PEDAZOS. LOS TOCAS Y TE LA LLEVAS CON LOS 

DEDOS. 

- ¿NADA? 

- NADA. 

- SE HA ESTROPEADO MI MECANISMO DE COMUNICACIÓN. 
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*** 

PILOTO 

Soy el héroe.  

Un héroe nacional en su máxima categoría. 

Iré por la Quinta Avenida, nos lo han dicho. 

Por tierra y por aire.  

Vamos a hacerlo a lo grande. 

Este no es cualquier desfile,  

no es un desfile convencional. 

¡Es un desfile por la esperanza!  

CORO - Un millón de vidas que no van a ser sacrificadas. 

PILOTO  No podría ser más feliz.  

Es 

el desfile por excelencia.  

Ha terminado la guerra  

y estamos todos aquí celebrando 

mi regreso, 

mi victoria.  

He encarado la muerte, pero estoy en pie, 

estoy en pie y triunfo. 

Soy el elegido. 

Soy el elegido.  

Me esperan; 

Mi Madre.  

Mi Patria. 



256 
 
 

Mi Bandera.  

He rezado cada noche.  

Y ahora estoy aquí.  

Estoy.  

¡He vuelto!  

En lo más alto.  

Nunca se ha recibido a nadie así, 

ahora lo sé.  

¡He nacido para ser un ángel!  

Lo ilumino todo a mi paso.  

¿Lo veis?  

¿Lo veis?  

Siempre lo he sabido.  

He nacido para ser un ángel.  

Mi destino. 

(Silencio)  

Soy el menor de cinco hermanos.  

El que se fue.  

Una lucha constante.  

Vivir en casa con otros cinco  

eso, 

es una lucha constante, 

una lucha constante con tus genes.  

¡Una batalla campal! 

decía mi madre 
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cada vez que llegaba a casa.  

Has de estar preparado para la traición 

cuando vives de esa manera.  

Las familias como la mía 

te obligan a ser un guerrero, 

a vivir en batalla 

por la supervivencia. 

La gente hace cosas miserables  

por la supervivencia.  

Yo,  

estaba preparado 

para la muerte.  

Estaba preparado para la traición. 

Estaba preparado para hacer cosas miserables. 

Soy un profesional de la guerra. 

Soy guerrero de nacimiento.  

(Silencio) 

Un día, 

recibo la llamada. 

Defiende a tu país.  

El tío Sam 

me mira desde un cartel.  

Unas alas en su espalda. 

Defiende a tu país 

y también 
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Peace on Earth.  

Sigo caminando y encuentro  

otro cartel que reza: 

¡Putos Japoneses! Sois los siguientes.  

Y el tío Sam otra vez arremangado.  

¡Acabemos el trabajo!  

Hemos vencido a Alemania.  

Hemos vencido a los jodidos nazis.  

Ahora, 

¡acabemos el trabajo! 

- Papá, 

(Silencio) 

quiero ser un héroe y decir cosas bellas.  

Yo quiero subir.  

Quiero ir a la guerra y pelear,  

luchar contra el enemigo,  

decirle que estoy aquí, 

que existo. 

CORO - Ya volverás con el rabo entre las piernas, 

PILOTO me dice. 

Mi madre,  

llora.  

CORO - Eres tan joven.  

PILOTO No comprende mi condición de héroe.  

CORO - Cuídate hijo.  
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PILOTO Emprendo 

mi Viaje.  

Lo importante era llegar alto.  

Muy alto.  

Para ser de aquellos 

que arrancan lágrimas a los seres humanos.  

Para no volver con el rabo entre las piernas.  

Decido  

convertirme en piloto.  

centinela solitario, 

protector de los de abajo. 

La mano derecha de Dios. 

Me adiestro en el Olimpo.  

Las fuerzas aéreas de Edwards.  

El mejor de mi promoción.  

Lo sé, 

todos quieren bañarse en mi aura mágica.  

Volar y beber.  

Beber y joder.  

Joder y volar.  

Los hermanos auténticos de la Cima de la Pirámide.  

Nos dicen: 

CORO - Quien controla el área superior,  

controla el mundo.  

PILOTO Somos héroes nacionales en su máxima categoría.   
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(Silencio) 

Entonces llegan las palabras: 

CORO - Máxima prioridad nacional.  

y también,  

PILOTO - Empresa peligrosa.  

Y he de lanzarme por mi condición de héroe.  

Porque sólo existo en el peligro.  

(Silencio) 

He luchado por una causa justa 

y Dios es mi baluarte poderoso, 

que me dio pies como de ciervo  

y me puso sobre las alturas.  

Perseguía a mis enemigos y los devastaba.  

Los machacaba sin que pudieran levantarse.  

Caían bajo mis pies. 

¡Me ceñiste de fortaleza para la guerra, 

sometiste a los que se alzaban contra mí,  

obligaste a mis enemigos a darme las espaldas, 

y aniquilé a los que me odiaban!  

¡Soy tan poderoso! 

El más veloz de entre los hombres.  

Casi no puedes ver 

mi movimiento.  

Nunca nadie ha matado así. 

Una guerra justa  
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en contra de la dictadura.  

Una guerra democrática. 

Una guerra Santa.  

Ahora 

la guerra ha terminado. 

Estoy vivo.  

Estoy vivo.  

Tengo  

la camisa descolgada de medallas.  

(Silencio) 

¡Hoy voy a ver la Quinta Avenida!  

Nunca he estado en la Quinta Avenida.  

Y seguro que huele a flores.  

Y a lágrimas.  

Y hay preciosas mujeres saludándome.  

Preciosas mujeres rubias.  

Y banderas colgadas desde los balcones convertidos en palcos.  

Y tanques relucientes.  

Y caballos con las crines trenzadas.  

¡He vuelto a lo grande! 

Y una orquesta.  

Una orquesta enorme.  

Una orquesta que toca el himno de mi patria.  

Y todo el mundo aplaude. 

Y mi madre aplaude.  
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Y mi novia aplaude.  

Y mi padre y mis hermanos también.  

Estamos todos aquí celebrando 

mi regreso.  

Mi triunfo. 

Porque soy un piloto americano.  

Muy rubio.  

Muy alto.  

CORO - Eres un héroe nacional en su máxima categoría.  

PILOTO Ya oigo.  

Los aviones. 

Camino  

con la frente muy alta.  

La camisa descolgada  

de medallas.  

(Silencio) 

No hay una nube que ensombrezca mi trayecto.  

A mi alrededor, 

una multitud.  

Están gritando.  

Jadean.  

Avanzo y me sorprende 

un sonido líquido.  

¡Toda América en una sola calle!  

Está hasta los topes la Quinta Avenida.  
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Todos quieren formar parte de la historia. 

Un montón de fotógrafos babean 

buscando sudor,  

mocos,  

lo que sea, no importa mientras sea del héroe, 

mientras sea del héroe nacional. 

La procesión continúa ante este santuario vivo que es mi cuerpo. 

CORO Flash flash flash. 

PILOTO Una luz 

me ciega.  

El calor lacera el asfalto.  

Veo, 

Los rostros de la gente borrados  

Informes. 

Sus bocas abiertas me producen pánico.  

El cielo  

se deshace. 

El cielo 

una tapadera de hierro. 

¡Es un ladrillo con un hijo de puta en los mandos que viene a por mí! 

¡Que va a caerme encima! 

Siento  

un crujido bajo mis pies. 

Un sonido líquido. 

¡Los restos de los cuerpos esparcidos por la Quinta Avenida!  
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No los había visto.  

Yo andaba por encima de los cuerpos sin mirar al suelo.  

La Quinta Avenida sembrada de muertos y yo  

no los había visto.  

Mis botas aplastando los cráneos. 

Aplauden.  

Una luz 

me ciega.  

El micrófono en mi boca. 

Todos quieren saber. 

CORO - ¿Cómo ha sido? 

 PILOTO Y las flores se marchitan.  

Y las lágrimas se secan. 

Y el olor a podredumbre es insoportable.  

CORO - ¿Cómo ha sido? 

PILOTO Me observan.  

¡Joder no me quitan ojo de encima! 

Restriego mis botas contra el suelo.  

Contra el borde del pedestal al que me han subido.  

Sus voces impacientes. 

CORO ¿Cómo ha sido?  

PASAJERO - Perdón. 

(Silencio) 

PILOTO  Miles de personas en las calles y no emiten sonido alguno.  

 Estamos ahí,  
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quietos,  

sudando. 

Me miran perplejos.  

Yo permanezco erguido.  

Mantengo la indignidad.  

Tengo el aspecto de un salvaje con esta barba,  

las prisas. 

(Se acerca un niño con una bandera, la besa) 

Siento náuseas al ver los colores por los que hasta hace unos minutos hubiera matado,  

hubiera muerto, 

e incluso,  

hubiera llorado. 

¿Qué voy a hacer ahora yo que tengo alma de guerrero si no soy capaz de besar una 

bandera?  

CORO No hay peor destino para un guerrero que la pérdida de la fe y del valor.  

Se acerca una mujer 

PILOTO  Mi novia. 

PASAJERO La miro y no la reconozco. 

No encuentro  

sus rizos.  

Su olor.  

Me obligan a abrazar a esa extraña, 

porque eso es lo que se espera que haga.  

Lo que todos esperan. 

No puedo.  
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Con las botas manchadas de sangre.  

Con la Quinta Avenida plagada de muertos. 

CORO Estoy llena de odio. 

PILOTO Me dicen sus ojos como moluscos hinchados. 

No es como había imaginado,   

la recompensa por mi guerra,  

por mi singular combate. 

He luchado de la forma más sádica,  

atroz,  

inhumana. 

Un grito  

rompe el silencio. 

CORO - ¡Gracias a Dios por la bomba atómica! 

PILOTO Restriego mis botas contra el suelo.  

Tengo  

la camisa descolgada de medallas.  

 

*** 

CORO  

(ANTISTROFA 1) 

YO/ QUE SOY EL APOCALIPSIS/ DE ESTA HISTORIA EN CRISIS/ Y TENIENDO EN CUENTA QUE/ 

NO LO PROVOQUÉ/ TENGO/ UNA FURIA QUE ME ARRASTRA POR DENTRO/ CÓLERA SE LLAMA 

LO QUE SIENTO/ POR MIS PADRES/ ESOS JODIDOS HOMBRES QUE ENGENDRARON/ EL MAL EN 

TODO AQUELLO QUE TOCARON/ Y SEMBRARON/ CON SU FLÁCIDA POLLA/ GENERACIONES 

QUE REPITIERON PUNTO POR PUNTO LO QUE EN TROYA/ ME JODE/ SABER QUE A ESTAS 
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ALTURAS SEGUIMOS IGUAL/ AL BORDE/ DE UNA GRAN GUERRA NUCLEAR/ COREA DEL 

NORTE POR SATÉLITE LANZA UN MISIL/ PUEDO AFIRMAR QUE YO LO VI/ ENCIMA 

QUIEREN QUE NOS SINTAMOS CULPABLES/ ELLOS/ QUE HAN CORTADO CUALQUIER BOSQUE 

PALPABLE/ LO SIENTO SEÑORES/ PERO CUANDO LLEGUÉ NO HABÍA FLORES/ NI CANTOS, NI 

COLORES/ LA CAPA DE OZONO TENÍA UN AGUJERO/ ¿POR QUÉ TENGO YO QUE ARREGLAR LO 

QUE HICIERON?/ SI LOS POLOS SE DERRITEN, A MÍ ME LA SUDA/ YO NO TENGO LA CULPA DE 

QUE PARA EL SIDA NO SE ENCUENTRE CURA/ SI SON ELLOS QUIENES INVENTARON LA 

ENFERMEDAD/ ¿POR QUÉ COÑO TRAER NIÑOS A ESTE LODAZAL?/ ES LA COSTUMBRE DE 

FABRICAR EN SERIE/ MECANISMO QUE TRASLADAN HASTA PARA PROPAGAR LA ESPECIE/ ¿A 

QUIÉN SE LE OCURRE HACER DOS EDIFICIOS IGUALES?/ LAS TORRES GEMELAS NUNCA 

DEBIERON SER TALES/ NO ES QUE ME ALEGRE DE CÓMO PASÓ/ PERO/ SEGUÍ COMIENDO 

FRENTE AL TELEVISOR. 

(ESTROFA) 

HE DE DECIR QUE ME LA SUDA/ SI TODO SE JODE ES CULPA TUYA/ PATEA/ GRITA/ CORRE/ SI 

QUIERES DISIMULA/ ME LA SUDA/ SI TODO SE ACABA ES CULPA TUYA/ YO VEA LO QUE VEA/ 

LA CARA NO ME MUDA. 

(ANTISTROFA 2) 

Y ME PARECE UN INVENTO/ TANTA MIERDA Y TANTA TUMBA/ A MI ALREDEDOR/ TANTO 

MUERTO/ YO QUE YA NO CREO Y QUE POR TANTO NO SIENTO/ SOY INCAPAZ DE MOSTRAR 

SUFRIMIENTO/ Y ES QUE NUNCA HUBO BOMBAS EN IRAK/ EL ESFUERZO QUE HICIMOS FUE 

DEL TODO INCAPAZ/ Y YA/ ESTOY HASTA LOS COJONES DE TANTOS SERMONES/ LUEGO VA 

EL PAPA Y DICE QUE NO USEMOS CONDONES/ ¡JODER!/ QUE NO HAY NADA QUE PODAMOS 

HACER/ ¿PARA QUÉ MOLESTARNOS SI DE CUALQUIER FORMA SE VA A CAER?/ EL SER 

HUMANO COMO ESPECIE ES UNA MIERDA/ ESTÁ PREDESTINADO PARA LA TRAGEDIA/ HACE 

TIEMPO QUE LA EVOLUCIÓN COMO TAL SE ESTANCÓ/ DESDE QUE DEJAMOS DE SER MONOS 
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LA COSA SE JODIÓ/ ES CIERTO/ QUE CUANDO PIENSO EN LOS ANIMALES ME ENTERNEZCO/ 

UNA SUTIL MELANCOLÍA ME INVADE POR ESE MUNDO AL QUE YA NO PERTENEZCO/ SIN 

REMEDIO/ ES POR ESO QUE ME PENETRA EL TEDIO/ LA RABIA/ A VECES/ OTRAS, ASEDIO/ A 

TODO AQUELLO QUE SE MUEVE Y PROMUEVE/ MIS DESEOS DE VENGANZA/ A LA ANTIGUA 

USANZA POR LA AFRENTA A LA QUE ME VEO SOMETIDO/ CADA VEZ QUE ME DOY CUENTA 

QUE NO SOY YO QUIEN LABRO MI DESTINO/ ESOS HIJOS DE PUTA SE HAN CREÍDO QUE ME VOY 

A CALLAR/ Y TIENEN RAZÓN PORQUE PARA QUÉ COJONES HABLAR/ YO YA ME HE DADO 

CUENTA DE QUE ESTO NO SIRVE DE NADA/ LAS PALABRAS SE LAS LLEVA EL VIENTO/ LOS 

GRITOS SE AHOGAN/ CON UNA PATADA.  

(ESTROFA) 

HE DE DECIR QUE ME LA SUDA/ SI TODO SE JODE ES CULPA TUYA/ PATEA/ GRITA/ CORRE/ SI 

QUIERES DISIMULA/ ME LA SUDA/ SI TODO SE ACABA ES CULPA TUYA/ YO VEA LO QUE VEA 

LA CARA NO ME MUDA. 

 

 

*** 

PASAJERO La sensación de cruzar el océano 

en el silencio imperturbable, hace 

del piloto una especie de guardián del cielo,  

vigilante de la cúpula del mundo 

desde donde observa las cicatrices de la tierra. 

- Existe una leyenda. Si un joven japonés hace mil cigüeñas de papel se le concede un 

deseo. 

CORO - Señor, ¿me oye? 

PASAJERO  -He hecho quinientas treinta y dos.  
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Desde el avión puede verse,  

un gran surco,  

verdoso por la multitud de plantas que se apoderan de los escombros,  

que silencian los gritos de las piedras.  

Me deleito,  

tanto en la bella libertad del movimiento,  

como en las huellas de la destrucción. 

CORO - En nombre del comandante les anunciamos que el vuelo procedente de 

Texas con destino a México tomará tierra en veinte minutos.   

PASAJERO Los edificios de nueva construcción se exhiben relucientes por la calle 

principal, 

al fondo,  

una arquitectura en ruinas expone con pudor su esqueleto de hierro.  

Los ladrillos quemados, 

los hierros retorcidos, 

son restos del antiguo palacio de justicia. 

Me deleito, 

tanto en la bella libertad del movimiento, 

como en las huellas de la destrucción.  

- Quinientas treinta y tres. 

CORO - ¿A dónde va?  

PASAJERO - Quinientas treinta y cuatro.  

CORO  -Señor, no puede levantarse del asiento. Vamos a aterrizar.  

PASAJERO -Quinientas treinta y cinco.  

CORO -Señor, no puede levantarse. Estamos aterrizando, ¡los mandos!  
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PASAJERO -Quinientas treinta y ocho. 

CORO ¡Las vidas del pasaje!  

PILOTO -El millón de vidas que no van a ser sacrificadas.   

PASAJERO En una de las paredes del palacio de justicia  

puede leerse un mensaje escrito con sangre. 

Una luz muy blanca 

chorrea del cielo, 

al instante el Vacío.  

Y Dios  

derrama como lluvia la sabiduría de su corazón. 

Mi dolor es este, 

que me acerca a las cenizas, 

a la destrucción,  

y a la esperanza.  

Que Dios esté muerto es un hecho religioso.  

(Baja a la bodega y salta del avión).  

 

*** 

PILOTO - … 

COPILOTO - … 

PILOTO - … 

COPILOTO - … 

PILOTO - … 

COPILOTO - … 
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*** 

CORO 

¿ESTÁ SATISFECHO AHORA NUESTRO DIOS? ME GUSTARÍA LANZAR ESTAS PALABRAS COMO 

GRANADAS, PERO ¿A QUIÉN?   

 

*** 

CORO - ¿Quiere enviar este sobre? 

CORO - ESO ES. 

CORO - ¿A Hiroshima? 

CORO - SÍ. 

CORO - ¿Pero no sabe la dirección? ¿No sabe a quién quiere mandar este sobre?  

GCORO - A LAS VÍCTIMAS. 

CORO - Necesita una dirección.  

CORO - MÁNDELO A CUALQUIER DIRECCIÓN. MÁNDELO A HIROSHIMA.  

(Silencio)  

CORO - No le entiendo. Tiene que dirigirse a alguien. A alguien en concreto. No 

puedo mandarlo así,  sin más.   

CORO -ENVÍELO. ENVÍELO A CUALQUIER DIRECCIÓN DE HIROSHIMA. A 

CUALQUIER HABITANTE DE HIROSHIMA. ENVÍELO AL AZAR.  
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4.2- La confesión es un camino retrospectivo: Los hijos de las nubes.  

 Decía Ortega y Gasset en su Idea del Teatro, (1958) que “continuar no es quedarse 

en el pasado ni siquiera enquistarse en el presente sino movilizarse, ir más allá, innovar, 

pero renunciando al brinco y al salto y a partir de la nada; antes bien, hincar los talones 

en el pasado, despegar desde el presente y pari passu, un pie tras otro adelante, ponerse 

en marcha, caminar, avanzar”. (Ortega y Gasset, 1958: 22) Al contrario que Benjamin, 

creía el filósofo que no era inteligente renunciar al pasado ni a su cultura si se quería 

avanzar en la Historia. Y yo, mientras leía su Idea del teatro, me planteaba cuál iba a ser 

mi propia idea del teatro. En ese momento reflexionaba sobre “¿cómo hacer un teatro de 

compromiso, sustentado en una realidad inmediata y a la vez una obra de arte en sí 

misma?” (Blasco, 2013: 61) No quería que el compromiso con el presente, o la utilización 

del documento, convirtiese mi teatro en un panfleto de caducidad temprana. Por otro lado, 

seguía dudando acerca de la utilidad de la memoria (y es en lo que había basado mi 

escritura hasta la fecha) cuando, súbitamente, una historia me conmovió. Vi por la 

televisión el asesinato de Baby Hamday, un ciudadano español de origen saharaui y su 

historia me golpeó, no solo por la crueldad de las imágenes, sino también por el hecho de 

que en ese momento oyese hablar, por primera vez, acerca de la mala descolonización 

que hicimos en África.  Yo, que me cuestionaba la utilidad de mi trabajo, que quería dejar 

atrás el pasado y avanzar, descubro entonces que no sé nada del pasado de mi país y que, 

por lo tanto, no sé nada de mi pasado. Y si bien es cierto que en un principio me había 

quedado con la idea de Todorov de que la memoria no había mostrado un avance 

significativo en la evolución de la humanidad, tampoco es fácil evitar la mirada cuando 

el pasado te interpela desde la necesidad del presente. (Aunque eso sucedió en 1975, nada 
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desde entonces ha cambiado28). Decido entonces ir al Sahara, a confesarme. La confesión 

es un camino retrospectivo.  

En Noviembre de 2010, en el Aiún, un campamento pacífico- Gdeim Izik 

(campamento de la dignidad)- de ciudadanos saharauis es asaltado brutalmente por la 

policía marroquí. Intervienen tres helicópteros y acaban quemadas varias jaimas, los 

desaparecidos se cuentan por decenas y la cifra de heridos sólo trasciende por la parte 

marroquí. En mitad de los disturbios aparece el video con el cuerpo sin vida de Baby 

Hamday, un cuerpo que pasa de mano en mano y cuyo hermano lo reclama, para 

enterrarlo. Al parecer, fue atropellado varias veces por un coche de policía marroquí, 

según informan los testigos de los disturbios. Tal hipótesis jamás se confirmará ya que, 

el cuerpo de Baby nunca será entregado a su familia que reside en Alicante. En lugar de 

eso, se sacará su cuerpo de la morgue en mitad de la noche y desaparecerá para siempre. 

El hermano de Baby nunca podrá llorar a su hermano, nunca podrá visitar su tumba, nunca 

podrá cerrar su duelo. El drama del hermano de Baby es el que sufren todos aquellos que 

tienen algún familiar perdido en alguna fosa común (también en eso somos hermanos los 

españoles y los saharauis) y, quizás por esto, la historia de Baby y la de su hermano me 

conmovió. Las protestas del Aaiún saltan a las noticias porque Baby, el fallecido, es 

ciudadano español. Baby tiene nacionalidad española y por eso sale en los medios la 

historia de su muerte, y por eso escucho, por primera vez, hablar de la mala 

descolonización del Sáhara y de cómo abandonamos a los saharauis a su suerte mientras 

Franco agonizaba29. La colonia española en el Sáhara fue un problema menor en el 

                                                           
28 En los días previos a la entrega de este trabajo, una nueva crisis ha asaltado entre España y 
Marruecos al acoger en España en un hospital de Logroño a Brahim Gali, líder de la República Árabe 
Saharaui. Véase: https://elpais.com/espana/2021-05-23/claves-para-entender-medio-siglo-de-
crisis-multilateral-en-el-sahara-occidental.html (Consulta 27/05/2021) 
29 Sobre la relación entre la muerte de Franco y la descolonización del Sáhara, puede consultarse el 
siguiente enlace: 

https://elpais.com/espana/2021-05-23/claves-para-entender-medio-siglo-de-crisis-multilateral-en-el-sahara-occidental.html
https://elpais.com/espana/2021-05-23/claves-para-entender-medio-siglo-de-crisis-multilateral-en-el-sahara-occidental.html
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periodo de Transición y son muchos los que han olvidado que, durante algún tiempo, el 

Sáhara fue “igual de español que Cuenca” (Delgado Sanz, 2021). Pero los saharauis no 

lo olvidan, no, los saharauis hablan español, como lo hablaban sus abuelos, y muchos de 

ellos exhiben, todavía ahora, un antiguo documento de identidad con la bandera de 

España. Documento sin validez alguna pues, ante el gobierno de España no son españoles, 

son apátridas, extranjeros en su propia tierra que sufren, todavía ahora, la opresión del 

gobierno marroquí. Ya han pasado más de cuarenta y cinco años de todo esto, pero el 

tiempo, no ha mitigado la lucha del pueblo saharaui por su autodeterminación. En el 

Sáhara se ha parado el tiempo. Como dijera en su momento Hassan II, se habían hecho 

con el Sáhara, “pero no con el corazón de los saharauis” (Mesa, 2010). Las protestas del 

2010 son un claro ejemplo de que en el Sáhara, al igual que sucede en Palestina, el tiempo 

no ha logrado borrar la memoria, sólo enquistar el odio. Un odio que, si somos sinceros, 

está bastante justificado, pues la población saharaui, en otro tiempo una población 

nómada, no sólo está dividida y sin posibilidad de reencuentro (una parte está en el Sáhara 

Occidental ocupado por Marruecos; la otra parte se concentra en cinco campamentos de 

refugiados situados en la frontera con Argelia, y sobrevive gracias a la ayuda 

humanitaria), sino que también ve vulnerados sus derechos humanos cada día 

(detenciones arbitrarias, juicios injustos, o desapariciones). En estos últimos años, la 

situación no ha variado salvo en la llegada de las ayudas, que son cada vez más escasas.  

Noam Chomsky, que situó en la acampada pacífica de Gdeim- Izik el inicio de la 

primavera árabe y que la calificó en su día como un “work in progress”, años más tarde 

se referiría a la situación como “work in regress”:  

                                                           
https://www.elmundo.es/opinion/2018/05/12/5af57e71468aeb025c8b45ab.html (Consulta 
12/01/2019). 
 

https://www.elmundo.es/opinion/2018/05/12/5af57e71468aeb025c8b45ab.html
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En la actualidad, lamentablemente, la frase “work in regress” podría ser más 
apropiada. Las dictaduras petroleras han sido capaces de reprimir la mayoría de 
los esfuerzos hechos para lograr hasta la reforma más pequeña […] Hay dos partes 
del mundo árabe que siguen siendo efectivamente colonias: el Sahara occidental, 
donde las manifestaciones democráticas de fines de 2010 fueron duramente 
reprimidas y la lucha de los habitantes del Sahara por su libertad ha sido casi 
olvidada, y obviamente Palestina, donde hay en marcha negociaciones conforme 
a las dos condiciones esenciales impuestas por Estados Unidos e Israel30. 
(Bröning, 2014).  

 

“Work in regress” dice Chomsky y, más allá de la evidente crítica política que 

comparto con el filósofo, creo que Chomsky tiene razón. El problema del Sáhara podría 

calificarse de “work in regress”. Para entender el problema del Sáhara hay que volver a 

los años más negros de nuestro país, hay que volver a los últimos días de la dictadura 

española.   

A finales del 2010, tras conocer la noticia de la muerte de Baby Hamday por la 

televisión, decido viajar al Sáhara para ver los campamentos de los refugiados y que me 

cuenten algo más de su situación y de los altercados del Aaiún. En un principio, pensé 

que era la reflexión sobre la utilidad de mi trabajo lo que me hacía sentir una fuerte 

llamada a hacer ese viaje pese a los largos trámites burocráticos -fuera de lo que es el 

festival de cine (Fisahara) cuyo avión se fleta entre los participantes, allí sólo se puede 

llegar en un avión militar-. Consigo viajar por fin en febrero de 2011 tras horas y horas 

esperando mi visado en una oficina. Mi idea es realizar una serie de entrevistas que me 

permitan conocer la situación de primera mano para escribir una obra de teatro 

documental sobre los altercados. Me había impactado la lectura de Cuatro horas en 

Chatilla de Jean Gennet (Gennet, 2002) sobre la masacre de Sabra y Chatilla que se 

                                                           
30 En los últimos días antes de la entrega de este trabajo, también el conflicto entre Israel y Palestina 
ha vuelto a reabrirse a causa de la obligación forzosa de los palestinos de dejar sus casas en favor de 
los colonos israelíes. La desigual contienda deja cientos de heridos del lado palestino. Véase: 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20180520/443683998569/victimas-conflicto-
israel-palestina.html Consulta (27/05/2021) 

https://www.lavanguardia.com/internacional/20180520/443683998569/victimas-conflicto-israel-palestina.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20180520/443683998569/victimas-conflicto-israel-palestina.html
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produjo entre el 16 y 18 de septiembre de 1982. Gennet caminó por sus calles, en las que 

aún seguían los cadáveres, y escribió un testimonio político de gran belleza poética. Yo 

quería ser como Gennet, quería testimoniar sobre la injusticia en el mismo campo de 

batalla, quería visibilizar la voz de los oprimidos. Yo quería ser como Toller, que dedicó 

los últimos años de su vida a dar visibilidad a la República Española y a impulsar un plan 

internacional para paliar la hambruna y las miserias durante la guerra y que en su obra El 

desarraigado, llegará a exclamar:  

¡Hermanos, alzad las manos agrietadas,  
ardiente y feliz melodía!  
Avanza la rebelión por nuestra libre tierra:  
¡Revolución! ¡Revolución! (Weidermann, 2017 :33)  

 

Yo quería ser como Gennet y como Töller, y creía en la posibilidad del teatro 

como agitador de masas, creía que el teatro podía ser revolucionario -no en vano mi 

siguiente texto, En defensa (Blasco, 2017), llevó en un primer momento el subtítulo “de 

un teatro político-revolucionario”. Pero me animaron a cambiarlo desde la sala en la que 

se expuso el trabajo. (Supongo que temían que fuéramos más en el escenario que en la 

zona de butacas). Más tarde yo misma entendería que el público teatral de este tiempo no 

está conformado, precisamente, por aquellos a los que quería agitar. Y que, como mucho, 

mis denuncias sólo serían escuchadas por convencidos. Mis pretensiones revolucionarias 

serían, con suerte, reuniones de amigos (cuando Los hijos de las nubes se estrenó en la 

sala Cuarta Pared en febrero del 2012, en el encuentro con el público pude comprobar 

que la mayoría de los asistentes estaban relacionados con alguna organización por los 

derechos de los saharauis), pero para que se produzca un diálogo sincero, para que la 

verdad revele y se rebele, es necesario que el debate no se produzca entre iguales, hay 

que forzar el verdadero encuentro con el Otro.   
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Los hijos de las nubes es una obra narrada en cinco capítulos (Ser testigo/ El relato 

de Hussein/ Fotografías, palabras subjetivas sobre la imagen/ Yo/ La pasión de Franco) y 

un epílogo, que respondería a lo que entiendo como dramaturgia confesional. En la 

primera parte, Ser testigo, reflexiono acerca de la imposibilidad de testimoniar. También 

doy cuenta del asesinato de Baby Hamday y de mis impresiones en el campo de 

refugiados. En la segunda parte, El relato de Hussein, construyo un relato ficcionalizado 

(que parte de un diálogo real) en el que, a partir de ecos culturales se habla del pasado 

común de los españoles y los saharauis, y de la desconfianza que en estos momentos 

impera. En la tercera parte, Fotografías, palabras subjetivas sobre la imagen, se establece 

una tensión entre la muerte y su presencia/ ausencia en las fotografías, así como una 

reflexión acerca de la atemporalidad de las imágenes. En la cuarta parte, Yo, me centro 

en la comparación entre camino físico, camino vital y camino espiritual. En la quinta 

parte, La pasión de Franco, me pongo en el lugar de Franco agonizante, me coloco en el 

lugar del dictador como chivo expiatorio. Lo excesivo de los honores de su entierro 

funciona como un oxímoron frente a la falta de sepultura de tantos republicanos y del 

propio Baby Hamday. El Epílogo es, por su parte, una suerte de epitafio hacia aquellos 

que han muerto o que han sufrido este conflicto, aquellos que tienen nombre y apellidos, 

aunque sus nombres no estén grabados en lápida alguna. 

En un primer momento la obra debía de ser una obra sobre el pueblo saharaui; sin 

embargo, tanto la forma confesional como la incorporación del fin del franquismo al 

relato, fueron surgiendo al constatar que, no solo no podía contar la historia de los 

saharauis, sino también, que su historia no me pertenecía. A lo más que podría llegar en 

el intento sería a atisbar pequeños retazos de un pueblo que, en muchos sentidos, me 

resultaba incomprensible. Como dije en su momento yo solo podía ser “fiel a mi 

experiencia” (Blasco, 2013:6). 
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Eduard Said en su célebre libro Orientalismo (Said, 2008), critica la supuesta 

objetividad occidental a la hora de describir y representar el mundo oriental. En sus casi 

quinientas páginas, expone la imagen distorsionada y simple que los estudiosos 

occidentales han difundido de Asia, y cómo los discursos culturales de dichos 

intelectuales occidentales han funcionado como un mecanismo de dominación de los 

territorios asiáticos, sobre todo de Oriente Medio y Oriente Próximo. Señala el pensador 

que el orientalismo “se fundamenta en la exterioridad […], el orientalista está fuera de 

Oriente tanto desde un punto de vista existencial como moral” (Said, 2008: 44/45). En 

ese sentido, he de reconocer que yo también caí en el orientalismo del que habla Said. 

Pretendía contar la historia de los saharauis y por ello me presenté en los campamentos 

de refugiados armada con mi cámara, como si el hecho de documentar mi viaje, como si 

el hecho de poder sacar fotografías de los saharauis, diera una mayor objetividad a mi 

discurso.  

Esperaba entrevistar a la gente  
que me contasen su situación.  
Esperaba encontrar la verdad. 
Apoyar documentalmente mi historia.  
Y al presentarme con mi cámara  
ejercí la violencia.   
Y con mi forma de vestir,  
y con mi forma de fumar,  
Y 
con cada una de mis preguntas,  
ejercí la violencia. 
La entrevista es una práctica colonial. (Blasco, 2013:12) 
 

Pero cuanto más me acerqué al pueblo saharaui, cuanto más quise investigar sobre 

ellos, más densas se hicieron las tinieblas y menos entendía al Otro.  

Yo - ¿Me podrías contar algún detalle, algo que recuerdes de cuando eras 
combatiente?  

(Silencio) 
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Najam  - Nada, lo siento, me gustaría acordarme, pero no recuerdo nada.  
(Silencio)  
Traductor - Creo que debes pasar. Pasa, pasa a la siguiente pregunta.  
(Blasco, 2013: 13) 

 

En realidad, aún con mis pretensiones de objetividad, había romantizado la idea 

de la lucha de un pueblo. Y lo que es peor, al acercarme con mi cámara con el fin de 

contar la realidad, de documentarla, lo único que conseguí fue construir un muro más alto 

entre nosotros. Repetía el esquema de lo que antes ya hicieron tantos otros con la misma 

visión euro-centrista. “¿Cómo lograr que un Sujeto etnocéntrico mantenga la objetividad 

en el propio establecimiento de sí mismo en el momento de definir selectivamente al 

Otro?” se plantea Spivak (Spivak, 1998: 25), ¿puede hablar el sujeto subalterno? La 

filósofa reflexiona en su texto acerca del ritual satí, una práctica hindú que se prohibió en 

el siglo XIX y que consiste en la inmolación de una mujer en la pira funeraria de su 

marido, si éste fallece antes que ella. Spivak señala cómo las mujeres, (en este caso el 

sujeto subalterno), eran habitualmente presionadas por las familias de los maridos que 

fallecían a realizar este ritual porque daba honor a la familia. Una mujer satí era vista 

como una mujer virtuosa en la sociedad hindú. Spivak crítica el hecho de que no se 

contemple, por ejemplo, que una viuda adquiría, además de la herencia, una serie de 

derechos en ausencia del marido por lo que, obligar a la esposa a inmolarse, era una forma 

que tenía la familia de quedarse con la herencia del marido fallecido y, al mismo tiempo, 

de seguir ejerciendo el control sobre las mujeres. Además, si bien los británicos se 

escandalizaron con esta práctica, no pocos intelectuales se mostraron fascinados con la 

valentía de estas mujeres que se lanzaban a las llamas por su propia voluntad, presas de 

una pasión amorosa sin límites. Ante la problemática de las satí, Spivak se plantea 

cuestiones como: “¿Puede realmente hablar el individuo subalterno haciendo emerger su 

voz desde la otra orilla, inmerso en la división internacional del trabajo promovida en la 
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sociedad capitalista, dentro y fuera del circuito de violencia epistémica de una legislación 

imperialista?” “¿Qué es lo que los círculos de élite deben hacer para velar por la 

continuación de la construcción de un discurso subalterno?” (Spivak, 1998:  15/ 27) 

Finalmente Spivak concluye que no, que no es posible que hable el sujeto subalterno pues, 

precisamente, es su condición de subalterno la que le impide tener voz. Sin embargo, 

“ignorar al sujeto subalterno hoy en día es, quiérase o no, continuar con el proyecto 

imperialista” (Spivak, 1998: 33).  En el caso que nos ocupa, el del pueblo saharaui, quiso 

el destino que, en mi viaje, coincidiera con un grupo de universitarios estudiantes de 

antropología que iban con su profesor. Los antropólogos pasaban todo su tiempo 

estudiando la cultura saharaui, estaban encantados de comer con las manos, de vestirse 

con ropas típicas, o de pasar horas y horas tomando el té mientras tomaban notas en su 

cuaderno. Reconozco que me enervaba la situación. Yo no quería beber té durante horas, 

ni quería comer con las manos. Y mucho menos ponerme una melhfa31 o coger a los niños 

que me ponían en los brazos. Adaptarme a las costumbres saharauis no sólo me resultaba 

hipócrita, sino que me parecía el colmo del relativismo. Hasta me resultaba insultante ver 

a los antropólogos tomar notas. (No caer en el relativismo podía hacer que me deslizase, 

sin darme cuenta, en el etnocentrismo) A mis ojos, los saharauis representaban un papel 

delante de mí, y representaban un papel delante de los antropólogos, y lo que es peor, me 

obligaban a representar un papel:  

Me acerco a uno de los colegios y me meten en una clase en la que los niños 
aprenden español. 
Los pronombres demostrativos.  
Éstos, éstas, aquéllos, aquéllas. 
Y el profesor me dice que va a hablar en hassaní, porque, si no, los niños no lo 
entienden, 
pero los niños hablan perfectamente el español.  
Decido salir, 
despacio, 

                                                           
31 Vestimenta típica de las mujeres saharauis.  
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para no seguir molestando. 
Y el profesor me dice: 
«¿No vas a hacer una foto?».  
Y se coloca con la mano en la pizarra 
apuntando, 
dice algo en hassaní, 
y tres o cuatro niños, que hasta el momento estaban más pendientes de mí, que de 
la clase, levantan 
la mano, 
y yo hago la foto, pero 
siento el teatro en cada uno de sus gestos. (Blasco, 2013:14/15)  
 

¿Por qué los saharauis en lugar de la verdad, me mostraban una ficción? Querer 

contar la historia de los saharauis nació de mi buena voluntad pero, como reza el dicho, 

el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Si los campos de refugiados se 

habían convertido en una suerte de parque temático yo, tenía que aceptarlo, me había 

convertido en una turista.  Aunque, si una cosa tenía clara, es que yo no había ido allí a 

eso. Lo que me hizo preguntarme ¿a qué había ido? El polémico Houellebecq en su libro 

Plataforma (Houellebecq, 2002) dice que los occidentales “en cuanto tienen unos días de 

libertad […] se precipitan al otro confín del mundo, cruzan medio planeta en avión, se 

comportan literalmente como si acabaran de fugarse de la cárcel” (Houllebecq, 2002:31). 

Y tiene razón, sólo que yo me había metido en una cárcel por mi propia voluntad. ¿De 

qué me estaba fugando yo? ¿Por qué viajé hasta los campamentos? Decidí marcharme al 

protocolo de Smara, cansada de representar un papel ante la familia que me había acogido. 

Supe, porque me lo contó Selki, que aquello que había hecho era una ofensa para los 

saharauis, fui una maleducada. Pero a partir de mi mala educación comenzó, 

curiosamente, el verdadero diálogo. Decirnos algunas cosas que no nos gustaban rompió 

el muro de la hipocresía. Cuando le pregunté a Selki que por qué mentían delante de mí, 

Selki me dijo: “Si la gente te dijera la verdad, te irías” (2013:17): Desgraciadamente, en 

ese momento fui consciente de que había caído peligrosamente en la fascinación por la 
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lucha de ese pueblo. Igual que los intelectuales británicos admiraban el coraje y valor de 

las mujeres satí, yo admiraba el coraje y el valor del pueblo saharaui entregado a la lucha:  

 

  Y entonces,  
se me ocurre otra fantástica pregunta,  
otra pregunta de esas que, 
después,   
se acaban citando:  

 
Yo - ¿Qué es peor, el combate o la espera?  
Traductor - Si quieres esta te la puedo contestar yo.  

 
Me dice.  
Pero yo quiero que me responda Najam,  
un antiguo combatiente que 
ahora 
participa en un grupo de teatro que se ha formado en el campamento del 
27 de Febrero.  
No un político  
que ejerce de traductor y acaba siendo un  
muro  
entre nosotros.  

  
Traductor - Es peor la espera.  

 
Dice el traductor.  
Una respuesta  
previsible.  
A una pregunta 
previsible. 
Sin embargo,  
Najam,  
que habla poco castellano, pero habla algo de castellano 
toma 
la palabra.  

 
Najam - Es peor el combate. 
 
 Dice,  

y eso yo no lo  
esperaba.  
Y dice:  

 
Najam - La espera me ha dado la oportunidad de hacer una batalla. (2013:    

18/19/20)  
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Algo que, para mí o los míos, no sería aceptable: 

 

Mi madre - Cariño, ¿eso que sale en la otra foto es una mina?  

Yo - Sí.  

Mi madre - ¿Tú te has vuelto loca? ¿Qué hacías tú tan cerca de una mina?  

 Silencio 

Mi madre - Dime que no vas a volver. Ni a ese sitio ni a ningún sitio como ese. 
(2013: 36) 

[…] 

 ¿Pero qué mierda esperaba encontrar con mi idea romántica de la lucha? 
¿Un pueblo que no se da por vencido?  
¿Un pueblo que se alimenta de la batalla? 
Lo que encuentro es un pueblo que hace teatro. 
Que representa una batalla. (2013: 17)  

En realidad, los saharauis y yo teníamos más en común de lo que creí en un primer 

momento. Además de una lengua compartida y del pasado de la España colonial, los 

saharauis se dedicaban a las ficciones, como yo. Así que, aunque al principio me 

ofendieron sus “representaciones”, luego entendí que la espera y no la guerra fue lo que 

les dio la posibilidad de librar su propia batalla, de reafirmarse a través de su cultura. La 

lucha de los saharauis es la lucha de un pueblo por no perder su identidad. Y que “es a 

través de la ficción que yo puedo mirar su suceder, y que yo me puedo mirar” (2013: 20).  

Stuart Hall, (Hall 2003) señala cómo las identidades se constituyen a través de la 

narratividad, “dentro de la representación y no fuera de ella” (Hall, 2003: 18) A partir del 

relato que hacemos de nosotros mismos, y del relato que hacemos de los demás, es donde 

reside, según el sociólogo, nuestra identidad. De ahí que parte de la misma habite “en lo 

imaginario (así como en lo simbólico) y, por lo tanto, siempre se construye en parte en la 

fantasía o, al menos, dentro de un campo fantasmático” (Hall, 2033: 18). La ficción, es lo 
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que hace del pueblo saharaui un pueblo fuerte (aun en las peores circunstancias). Una 

ficción que empieza con el nombre mismo que le dan a cada uno de los asentamientos en 

representación de sus ciudades perdidas tras la ocupación de Marruecos, y que culmina 

con las relaciones que establecen con aquellas personas que llegan hasta ese lugar 

olvidado por todos, a unos kilómetros de Marruecos, en el desierto de Argelia. El esfuerzo 

de los saharauis está en el hecho de relatarse a sí mismos ya que, quienes no lo hacen se 

enfrentan al terrible abismo del silencio, están condenados a perder la voz, a aparecer, 

con suerte, en algún documental. Esto es algo que los saharauis entienden y por eso sus 

poetas claman “mientras se lucha, se espera” (Huete, 2013). No obstante, el dilema acerca 

de cómo contar la historia de los saharauis persistía pues, si bien es un pueblo que se 

esfuerza por preservar su cultura, por tener voz, no dejan de ser sujetos subalternos (en el 

sentido en que lo formula Spivak), ni dejan de ser el otro para mí, “y lo cierto es que el 

otro jamás es percibido ni conocido” (Todorov, 2010: 63). Así que yo seguía 

preguntándome desde qué lugar debía contar esta historia. Cómo no caer en el 

orientalismo que, “como tal, tiene menos que ver con Oriente que con “nuestro mundo” 

(Said, 2008:35), ni tampoco ser cómplice silencioso del sufrimiento de un pueblo 

hermano. Por otro lado, me seguía atormentando la pregunta ¿a qué había ido yo? 

Finalmente, entendí que no era la historia de los saharauis la que tenía que contar, sino 

mi historia y la de mi pueblo. Lo que yo pude ver en el Sáhara, comienza con la agonía 

de Franco, el principio de nuestra transición a la democracia fue el inicio de su calvario. 

Como señala Bauman, “pensamos en la identidad cuando no estamos seguros del lugar al 

que pertenecemos” (Bauman, 2003:41) Darme cuenta de mi absoluto desconocimiento 

sobre los saharauis y sobre el pasado de mi país, esa sensación de “falta de pertenencia” 

fue lo que hizo que acabara adoptando un punto de vista en primera persona, un yo 
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testimonial que se confiesa culpable porque presencia el horror, pero no forma parte del 

horror. Y en tanto que no forma parte, puede exclamar: yo lo vi: 

La narradora apela a la necesidad de esa figura testimonial y voluntaria que decide 
posicionarse del lado de la verdad para contar aquello que nunca se debe decir. 
[…] Ese testigo al que Lola Blasco recurre y que recuerda también al parresiastés 
de Michael Foucault – figura asidua en otros de sus textos posteriores- clama por 
una verdad: la de hacer pública la injusticia, la ignonimia y la de recuperar del 
olvido a los pueblos oprimidos. (Ros Berenguer, 2019: 295) 

 
Recuperar del olvido, ese es uno de los objetivos de la confesión, la confesión es 

siempre un camino retrospectivo. Y en el conflicto entre saharauis y marroquíes, la 

postura de los españoles debe ser más que nunca un “work in regress”, es importante 

asumir las culpas, deshacer el camino. De ahí que, aunque Los hijos de las nubes 

comience en Argelia, sólo pueda finalizar frente a la tumba de Franco. Porque, aunque yo 

siga creyendo que la memoria y el conocimiento del pasado (al contrario de lo que piensa 

Santayana32) no nos salvará de cometer los mismos errores, (así lo ha demostrado la 

Historia), existe una labor en el hecho de recordar que trasciende lo mundano, que 

devuelve a la vida, que posibilita lo imposible y que permite que el otro se manifieste en 

nosotros cuando pronunciamos su nombre en voz alta con palabras vivas. “Al cederle la 

palabra al otro, lo dejo hablar en mi voz y mi voz no es ya sino la resonancia del otro en 

mí, capaz de obturar en el habla ante la muerte todo resto de exhibición personal” (García 

Bravo, 2009: 66), señala García Bravo sobre la retórica del duelo en Derrida, al referirse 

a los textos que Derrida escribe para los amigos y los maestros muertos, textos en los que 

“Derrida vincula voz y alteridad” (García Bravo: 67) Y es precisamente esta concepción 

de la memoria que plantea Derrida, (una memoria en la que el otro, al ser invocado, vive 

en mí) la que me da la solución a los problemas que venía planteando. Por un lado, la 

                                                           
32 Me refiero a su célebre frase: “Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a 
repetirlo”.  
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memoria lejos de convertirse aquí en el semillero del odio, funciona como redención en 

términos benjaminianos, y aquellos que estaban muertos, toman de nuevo la palabra (al 

tiempo que nos enfrentan con nuestro propio fin). Por otro lado, y pese a que siempre 

existe el peligro de asimilar al otro desde el discurso, desde esta perspectiva, desde la 

retrospección, desde el recuerdo, el otro vive en mí y se manifiesta por mi voz. Los muros, 

los límites marcados por los propios cuerpos de las personas se desvanecen, pues el otro 

hace uso de mi cuerpo cuando pronuncio su nombre en voz alta:  

En el momento de la muerte el nombre propio permanece; a través de él podemos 
nombrar, llamar, invocar, designar [..] el portador de ese nombre y único polo de 
esos actos, estas referencias, nunca volverá a responder a él, nunca responderá él 
mismo, nunca más, excepto a través de lo que misteriosamente llamamos nuestra 
memoria. (Derrida, 1998: 47)  

Cuando persigo las huellas de Baby Hamday o de Salek Mahmud, cuando los 

invoco con sus nombres y apellidos, los traigo de nuevo al presente, no se pierden en el 

olvido. Conocer el pasado no nos salva de repetirlo si no es a través del diálogo con 

quienes lo habitaron. Olvidados saharauis y olvidados españoles. Pronunciar sus 

nombres, aunque sus nombres no estén grabados en lápida alguna, permitir que sus voces 

nos hablen, a través de nuestra memoria, les redime de la falta de epitafio, ya no lo 

necesitan, porque siguen aquí, están presentes.   
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LOS HIJOS DE LAS NUBES 
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La obra de arte como un gesto de guerrero que libra en mí un combate 

en el que yo soy a la vez el terreno, el enemigo, el arma y el 

combatiente. Entrar en guerra para una guerra interior. Entrar en 

guerra para liberar a los buitres y a las hienas que sabrán devorar la 

carroña que se cree viva en mí: La comodidad de mi situación bien 

cómoda que vive en la trasera, gracias a la sangre de otros. 

Wajdi Mouawad. 

 

 

No están enterrados como es debido-me dice. Se agacha al borde del hoyo-. Están 

colocados de cualquier manera, unos encima de otros. 

Esperando a los bárbaros. J.M Coetzee. 

 

 

Entonces Moisés se volvió a Yhavé diciendo: “Señor, ¿por qué castigas a este pueblo? 

¿Para qué me has enviado? Desde que fui al faraón para hablarle en tu nombre, maltrata 

al pueblo, y tú no haces nada por librarle” 

 Éxodo, Capítulo 5, Versículo 22.  
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NOTA:  

Tras los sucesos del pasado mes de Noviembre, en el Aaiún, viajé a los campamentos de 

refugiados saharauis en Tindouf, Argelia. Esta obra es la experiencia de ese viaje, no 

obstante, incorpora también elementos de ficción. Mi compromiso principal ha sido el de 

ser fiel a mi experiencia, no el de ser amable, por lo tanto, sólo soy responsable de lo que 

recuerdo y de mis impresiones. En ocasiones, las situaciones son tratadas desde una ligera 

ironía, ironía que a su vez me he aplicado a mí misma como narradora y como personaje 

del relato.  

Las acotaciones del texto tienen el valor de una voz más, junto con las demás voces.  

El enlace que adjunto tras el epílogo, abre un video que es parte de la obra, una extensión 

de la misma. 
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1.- Ser testigo.  

 

Un testigo debe contar aquello que nunca se debe decir.  

Dirigir la mirada contra uno mismo.  

Pensar en contra de uno para llegar al mito.  

Esto es la recapitulación.  

Una forma perversa de llegar al mito.  

Cuerpo, persona, personaje y mito,  

así es como funciona.   

Así es como lo hace San Agustín.  

Así es como lo hace Rousseau.   

Cuerpo, persona, personaje y mito.  

Un testigo,  

debe gritar aquello que jamás se debiera decir,  

aquello que resulta políticamente incorrecto,  

aquello que hace sangrar.  

Ha de hacer públicas sus palabras,  

esto es un acto de franqueza.  



291 
 
 

El momento del Juicio. 

(Pausa) 

El día 8 de Noviembre,  

en el Aaiún,  

trece saharauis mueren  

a manos de “las fuerzas del orden” marroquíes. 

Y Baby Hamday es uno de los muertos pero,  

con una particularidad,  

que este es ciudadano español.  

Que este saharaui,  

esta “rata del desierto”  

es española 

y por eso sale en los medios 

la historia  

de su muerte.  

Baby viajaba en un autobús,  

el día de los hechos,  

cuando fue interceptado  

en las calles de El Aaiún,  
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por policías marroquíes. 

Al ser el único ciudadano saharaui,  

fue obligado a bajar del autobús y, 

con los furgones de la policía,  

fue atropellado,  

una vez,  

y otra,  

hasta que acabaron, 

con su vida.  

Después, saquearon sus pertenencias y quemaron su  

documentación.  

Su familia  

en España,  

reclama su cuerpo.  

Para enterrarlo.  

De nuevo lo escabroso,  

¿es que no hay forma de contar la historia sin esos detalles?  

¿Sin los detalles escabrosos?  

La historia finalmente es la historia de los cuerpos.  
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Y nuestra historia es la historia de las fosas comunes.  

¡Las primeras fosas no se abrieron en España, se abrieron en el Sahara!  

Eso es lo que me gustaría gritar.  

No podemos dejar la historia enterrada  

por los siglos de los siglos.  

Yo no creo en los comienzos desde cero,  

en las páginas en blanco,  

yo  

persevero en la misma historia. 

Pues así es como comienza todo,  

así es como comienza esta historia.  

Con la pérdida del ritual, 

con la falta de respeto  

hacia los cuerpos.  

Es entonces cuando,  

en mi opinión,  

se produce 

el horror.  

(Pausa) 
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El video en el que una multitud,  

zarandea el cuerpo sin vida de Baby,  

está colgado en la red.  

Con dos comentarios:  

cara de condón usado y  

jódete polisario.  

A mí esta historia  

y la imposibilidad del entierro  

me hace pensar en Antígona.  

Veo un cuerpo muerto delante de mí y yo pienso en Antígona.  

Esto es la dictadura de lo escrito,  

del legado.  

La mayor de las violencias se ejerce a través de los libros, y del lenguaje. 

Dispara repetidamente con su cámara de fotos. 

“Al que tiene hermanos en la jaima no le dan en la batalla” 

Proverbio saharaui.  

Dice Houssein,  

un investigador saharaui que conocí hace poco en el campamento de refugiados de Smara,  

en Tindouf,  
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que los refranes son los lazos entre las diferentes generaciones.  

“Al que tiene hermanos en la jaima no le dan en la batalla”.  

Eso es falso,  

pensé,  

porque las batallas están hechas para dar, 

para dar y para que te den.  

En eso consiste una batalla.  

En eso consiste esta 

mi batalla. 

Y las batallas duelen,  

tienen que doler,  

y si después tienes,  

sigues teniendo,  

hermanos en la jaima,  

entonces podremos  

celebrarlo.  

Haremos una fiesta popular.  

Pero las celebraciones vienen siempre detrás de un acto doloroso,  

ya sea un nacimiento,  
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una muerte o una guerra.  

Y hay que nacer,  

y hay que morir.  

Y hay que celebrarlo. 

Se pone la mochila.    

El día 5 de febrero cogí un avión con destino a Tindouf,  

en realidad subí a tres aviones,  

con sus tres despegues 

y sus tres aterrizajes,  

antes de llegar a Tindouf.  

Y a mí me da miedo volar.  

Viajé a Tindouf con la intención de llegar al Muro de la Vergüenza.  

Un muro de 2500 kilómetros que los marroquíes han construido para evitar que los 

saharauis se desplacen por la que siempre fue su tierra.  

Una tierra que les fue arrebatada primero por los españoles,  

y después fue repartida entre Mauritania y Marruecos. 

Una tierra que, 

todavía hoy,  

domina Marruecos.  

Una tierra de la que se apoderó gracias a Estados Unidos, 
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que les dio a los marroquíes el napalm y el fósforo blanco con el que los saharauis,  

sin armas,  

fueron bombardeados,  

obligados  

al exilio.  

Un pueblo nómada,  

condenado a la inmovilidad del pequeño espacio del que dispone 

bajo el cobijo de Argelia,  

que especula con la situación.  

No hay más que ver la ciudad de Tindouf,  

aquello que era un pedregal, 

ahora; 

una multitud de urbanizaciones,  

de alumbrado,   

de carreteras. 

Cuando volvía de nuevo hacia Argel,  

pude ver la bolsa de una señora bien vestida que viajaba en primera clase,  

en su bolsa ponía,  

Turismo de Tindouf,  
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lo ponía en francés.  

¿Cómo cojones puede haber turismo en Tindouf?  

En mitad del desierto, sin una jodida palmera,  

sin un jodido arbusto,  

cuyo único entretenimiento es visitar los campamentos de refugiados.  

Veo  

una foto de los campamentos en su bolsa.  

Pero no soy mejor que ella,  

no pretendo decir que soy mejor que ella,   

yo, que con espíritu opresor  

me planté con una cámara.  

Esperaba entrevistar a la gente  

que me contasen su situación.  

Esperaba encontrar la verdad. 

Apoyar documentalmente mi historia.  

Y al presentarme con mi cámara  

ejercí la violencia.   

Y con mi forma de vestir,  

y con mi forma de fumar,  
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Y 

con cada una de mis preguntas,  

ejercí la violencia. 

La entrevista es una práctica colonial.  

 

Yo  - ¿Me podrías contar algún detalle, algo que recuerdes de cuando eras 

combatiente?  

Silencio 

Najam- - Nada, lo siento, me gustaría acordarme, pero no recuerdo nada.  

Silencio  

Traductor - Creo que debes pasar. Pasa, pasa a la siguiente pregunta.  

 

Cuando llego al campamento de Smara  

me sorprende la cantidad de muros.  

Alrededor de cada una de las jaimas;  

un muro.  

Me dicen que es por privacidad,  

para que no lo vean a uno sus vecinos,  

sin embargo,  

todo los componentes de una familia 
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y los que no son de la familia 

duermen en la jaima,  

comen en la jaima,  

rezan en la jaima 

y eructan en la propia jaima.  

No comprendo este concepto de  

privacidad. 

Y me entristezco al ver en el campamento de Smara  

una urbanización de extrarradio tercermundista.  

Y me entristezco al enterarme más tarde, 

que los muros,  

los candados en las puertas,  

son producto del cese de la guerra y las incipientes desigualdades sociales.  

Y pienso si en algún momento,  

si algún día, 

en Smara,  

la estética será la de la seguridad,  

como en mi país.  

Si la lógica de las construcciones estará basada en la vigilancia y el aislamiento,  
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como en mi país. 

Con un portero en cada puerta que te ve a través de una cámara antes de que entres en tu 

casa, 

como en mi país.  

Afortunadamente, 

el “portero” que me atiende cuando me alojo en el protocolo del campamento de Smara 

es Mohamed,  

y Mohamed es un cuerpo que se enfrenta ante mí,  

aún cuando no pueda hablar con él.  

Porque Mohamed no habla mi idioma 

ni yo hablo el idioma de Mohamed.  

Y aunque Mohamed me parezca un fantasma,  

con su túnica,  

arrastrándose,  

con su parche en el ojo porque está tuerto.  

Mohamed existe 

es real.  

No es una voz mecánica que sale de un megáfono.  

Y aunque Larabás,  

otro saharaui,  
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me diga que cuando conecta su GPS,  

este le dice que no encuentra el lugar en el que se halla,  

que su GPS le dice que ese lugar,  

el campamento de refugiados de Smara,  

no existe,  

yo he estado allí. 

Y sus rostros 

y sus cuerpos,  

son reales.   

Me acerco a uno de los colegios y me meten en una clase en la que los niños aprenden 

español.  

Los pronombres demostrativos.  

Estos, estas, aquellos, aquellas.  

Y el profesor me dice que va a hablar en hassaní, porque si no, los niños no lo entienden,  

pero los niños hablan perfectamente el español.  

Decido salir,  

despacio,  

para no seguir molestando.  

Y el profesor me dice:  

- ¿No vas a hacer una foto? 
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Y se coloca con la mano en la pizarra  

apuntando,  

dice algo en hassaní, 

y tres o cuatro niños que hasta el momento estaban más pendientes de mí que de la clase 

levantan la mano,  

y yo hago la foto pero  

siento el teatro en cada uno de sus gestos.  

Salgo al patio y veo  

otra vez esa bandera.  

Pienso,  

que el lenguaje y las banderas  

que la educación y las banderas 

van siempre de la mano.  

En España y en Tindouf se enseña a los niños los pronombres demostrativos y se enseña 

a los niños a hacer de soldados.  

Y 

en España  

pensamos que es más fácil que  

aquellos 

en Tindouf,  
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hagan la verdadera batalla,  

la verdadera guerra. 

Y es verdad que se me parte el alma al escuchar a Larabás decir  

que su GPS no encuentra el lugar en el que se halla,  

y se me parte el alma  

al denunciar que en los campamentos de refugiados saharauis he encontrado una 

fotografía falsa en cada esquina,  

en cada muro.  

Y yo no quería decir esto porque este no era  

mi propósito.  

Yo quería hablar de su espíritu de lucha.  

Pero la espera,  

la permanente quietud,  

ha pervertido las costumbres 

de este campo de refugiados,  

que vive de la ayuda humanitaria.  

Y yo no quiero denunciar a las víctimas de la injusticia.  

Yo no quiero hacer crítica  

hacer juicio  

de aquellos que todavía conservan  
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la dignidad.  

Porque si algo hay entre los saharauis, es un profundo sentimiento de dignidad.  

Y además, la crítica,  

el apunte,  

sólo puede hacerse de lo que está escrito,  

y la cultura saharaui es la cultura de la oralidad. 

Y lo que yo quería escribir era la historia de Los hijos de las nubes 

los nómadas,  

aquellos que caminan buscando el agua, 

la lluvia,  

la vida.  

Pero la gente ya no camina en los ficticios Smara, El Aaiún, Dajla, y Auserd.  

Los campamentos son representaciones de sus antiguas ciudades,  

las verdaderas Smara, El Aaiún, Dajla y Ausserd.  

En los campamentos lo que se hace es teatro.  

En los campamentos lo que se hace es política.  

Y aunque yo creo que el teatro es una forma de hacer política,  

también creo que no ha de estar sujeto a la política del gobierno.  

Y no sé por qué cojones tengo que decir estas cosas cuando hay un montón de 

veinteañeros,  
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como yo,  

que han nacido en los campamentos,  

que no han tenido otra oportunidad de vida que la del teatro  

la de la representación.  

La de la subsistencia.  

¿Pero qué mierda esperaba encontrar con mi idea romántica de la lucha?  

¿Un pueblo que no se da por vencido?  

¿Un pueblo que se alimenta de la batalla?  

Lo que encuentro es un pueblo que hace teatro.  

Que representa una batalla. 

Cuando le comento a Selki,  

un saharaui con gran sentido del humor,  

mis impresiones.  

Selki me dice:  

-Sólo sabrás cómo es este pueblo en la carencia, en la enfermedad y en las fiestas 

populares. 

Y también:  

-Si la gente te dijera la verdad, te irías.  

Y ninguna de estas frases es un proverbio 
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Yo  - ¿Me podrías contar algún detalle, algo que recuerdes de cuando eras 

combatiente?  

(Silencio) 

Najam- - Nada, lo siento, me gustaría acordarme, pero no recuerdo nada.  

(Silencio)  

Traductor - Creo que debes pasar. Pasa, pasa a la siguiente pregunta.  

(Silencio) 

Yo  - ¿Por qué haces teatro?  

Cuando hago esa pregunta, en realidad, no es la pregunta que me gustaría hacer.  

Lo que yo quiero preguntar,  

lo que quiero que me responda es cómo en Tindouf,  

cómo en los campamentos de refugiados de Tindouf, 

un grupo de personas se reúne para hacer  

teatro.   

Lo que quiero es que me cuente una verdad a la que yo no he sido capaz de asomarme.  

Quiero que me confirme que lo que hago tiene 

sentido.  

¿Por qué esperaba que, en los campamentos de Tindouf, me dieran la solución?  

Y, 

entonces,  
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se me ocurre otra fantástica pregunta,  

otra pregunta de esas que, 

después,   

se acaban citando:  

 

Yo  - ¿Qué es peor, el combate o la espera?  

Traductor  - Si quieres esta te la puedo contestar yo.  

 

Me dice.  

Pero yo quiero que me responda Najam,  

un antiguo combatiente que 

ahora 

participa en un grupo de teatro que se ha formado en el campamento del 27 de 

Febrero.  

No un político  

que ejerce de traductor y acaba siendo un  

muro  

entre nosotros.  

 

Traductor - Es peor la espera.  
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Dice el traductor.  

Una respuesta previsible.  

A una pregunta 

previsible. 

Sin embargo,  

Najam,  

que habla poco castellano pero habla algo de castellano 

toma 

la palabra.  

Najam - Es peor el combate.  

Dice,  

y eso yo no lo esperaba.  

Y dice:  

Najam - La espera me ha dado la oportunidad de hacer una batalla. 

Eso dice 

Najam,  

que hace teatro en el campamento del 27 de Febrero.  

Y allí,  
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en el 27 de Febrero,  

he visto un grupo de niños ensayando,  

haciendo de soldados.   

Y en cada uno de los patios de cada uno de los colegios,  

he visto una bandera.   

Y entonces 

pienso  

que Najam tiene razón.  

Que la espera les ha dado  

la posibilidad  

de la ficción.  

Un camino para la supervivencia. 

Un camino para la  

pervivencia.  

Y que es a través de la ficción que yo puedo mirar su suceder 

y que yo me puedo  

mirar.  

Que a través de la representación  

quizás,  
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podamos llegar a un  

acuerdo,  

quizás podamos  

redimirnos.  

Los hijos de las nubes,  

pienso,  

es un buen título  

para una obra.  

 

2.- El relato de Hussein.  

 

(La sombra del hombre se recorta limpia sobre la arena. Aquí, es más fácil seguir las 

sombras que los cuerpos. Por como cae el sol. Yo me dedico a seguir las sombras que se 

recortan sobre la arena. A seguir los pasos de las sombras) 

 

Hussein   - Es española.  

Yo    - Sí.  

Hussein  - Si quiere yo la llevo.  

Yo    - No hace falta.  

Hussein   - Yo la llevo. No lo va a encontrar.   
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Yo    - Me oriento bastante bien.  

Hussein   - Yo la llevo. Pero antes, la invito a un té.  

Yo    - Tengo prisa.  

Hussein  - Ustedes siempre tienen prisa. Quieren hacerlo todo rápido. ¿Qué 

tiene que hacer? Yo la llevo. ¿Conoce usted la ceremonia del té? 

 

(Si algo tengo marcado es el sonido del té cayendo, una vez y otra, para Los hijos de las 

nubes no pasa el tiempo)  

 

Hussein   - No puede marcharse.  

Yo    - ¿Por qué?  

Hussein   - Es de mala educación.  

Yo    - No le entiendo.  

Hussein  - Es de mala educación irse a la mitad, cuando se está tomando el 

té. No se puede hacer a medias.  

Yo    - ¿Y cuándo acaba?  

Hussein   - Cuando se acaba.  

Yo   - ¿Y cuándo se sabe que ha acabado?  

Hussein   - Porque se sabe. Ocurre. 

Yo    - No le entiendo. 
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Hussein   - ¿Me deja su reloj?  

Yo    - No funciona.  

Hussein   - No quería medir el tiempo. No de esa forma.  

Yo    - ¿Qué hace?  

Hussein   - Rezar.  

Yo     - ¿Con la cuerda de un reloj? 

Hussein  - Utilizo los eslabones de la cadena como las cuentas de un rosario. 

¿Usted no reza?  

Yo    - No.  

Hussein  - Es una forma de medir el tiempo. Rezar. Una forma de llegar a un 

acuerdo.  

Yo    - ¿A un acuerdo con quién?  

Hussein   - A un acuerdo con Dios.  

Yo     - ¿Cree en mi Dios?  

Hussein   - Le hablo en su idioma, para que me entienda.  

Silencio 

Hussein  - A veces hay que buscar imágenes, imágenes que todos podamos 

entender, para superar la barrera que supone el lenguaje. Como una 

canción, como una melodía.  

Yo     - No lo entiendo.  



314 
 
 

Hussein - Son palabras, frases que, a fuerza de repetirlas muchas veces, se 

convierten en … populares. Funcionan casi por vibración. 

Yo   - ¿Por vibración? 

Husssein   - Sí. 

Silencio 

- Tres cabras, una blanca, una roja y una negra viven en un bosque. 

La más fuerte es la negra, pero las cabras viven en paz y armonía 

hasta que aparece un León. El León tiene hambre y no tiene qué 

comer, así que se plantea: ¿de qué modo puedo atacar a las cabras? 

Entonces tiene una idea, una idea astuta. Primero, se hace amigo de 

las cabras con la excusa de pedirles consejo. Les dice: “Vivimos en 

un bosque muy peligroso y, si no nos aliamos, os van a atacar y me 

van a matar a mí”. Y más tarde: “Nuestra compañera, la cabra 

blanca nos delata”. Así que los tres se comprometen y el León se 

come a la cabra blanca. Utilizando la misma astucia, invita a la 

cabra negra y le ofrece un pacto de amistad a cambio de comerse a 

la cabra roja. Finalmente, le dice el león a la cabra negra: “Te dije 

que seríamos amigos, pero vamos a jugar a un juego”. En ese 

momento, le arranca el corazón. La cabra le pregunta: “¿Qué tipo 

de juego es este cuyo golpe me ha llegado al corazón?” Y el León 

le contesta: “Si no pensara que tu corazón estaba para eso, nunca te 

lo hubiese arrancado”.  

Silencio 
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Yo     - ¿Es una metáfora?  

Hussein   - Es un cuento.  

Yo   - Ya sé que es un cuento. ¿Pero cuál es la moraleja? Quieres decir 

que es culpa nuestra. Porque soy española. ¿Por eso me cuentas el 

cuento? 

Hussein   - Un cuento es un cuento, da igual que seas española.  

Silencio 

Yo   - ¿Qué me quieres decir con la mierda de cuento de las cabras? 

¿Yo soy una cabra? Dime, ¿soy yo la cabra? Y si yo soy una 

cabra ¿cuál de las cabras soy?  

Hussein   - Yo no he dicho eso.  

Yo     - ¿El qué?  

Hussein   - Qué seas tú una cabra.  

Yo    - ¿El León? 

Hussein   - Tampoco.  

Yo     - ¿Y por qué me haces perder el tiempo?  

Silencio 

Yo     - ¿Ese cuento habla de mí? ¿De nosotros?  

Hussein   - ¿Te sientes interpelada?  
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(Son estos bloqueos mentales, estas torpezas lingüísticas las que, en ocasiones, me hacen 

convertirme en una escéptica) 

 

Hussein   - Sólo es una historia.  

Yo     - Acoso.  

Hussein   - ¿Cómo dice?  

Yo     - Acoso es la palabra. Me siento acosada.  

Hussein   - A veces da esa impresión.  

Yo     - ¿Qué impresión?  

Hussein   - A veces parece que los cuentos hablan de uno.  

 

(Me fijo en Hussein, y en su relato, y en el salvapantallas del ordenador de Hussein, en 

su salvapantallas las olas del mar. Es esta frontera que siempre llevamos dentro,  

al tiempo que el mar nos circunda con su llamada eternidad… ¡A la mierda el 

romanticismo! No se puede concebir la vida al margen de unas coordenadas morales. 

Eso pienso)  

 

Yo   - ¿Quieres decir que soy yo quien lo interpreta así? ¿Me estás 

llamando paranoica? 

Hussein   - Sólo es la historia de tres bueyes y un León.  
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Yo     - ¿Tres bueyes? Antes has dicho que eran cabras.  

Hussein   - ¿Eso importa?  

Yo     - Sí.  

Silencio 

Yo     - No puedes inventarte la historia a tu antojo.  

Silencio 

Yo     - No es ético. 

Silencio 

Yo     - El León.  

Hussein   - ¿Qué?  

Yo     - ¿El León es Franco?  

Hussein   - Si tú quieres que lo sea.  

Yo   - Ya estamos con los acertijos. Tu cultura es la cultura de la 

ocultación. La ocultación no es sana. Sólo lleva al error. Y a la 

mentira.  

Silencio 

Yo     - Tres bueyes… 

Hussein   - Tres cabras.  

Yo     - ¿No has dicho que no importaba?  
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Hussein  - Tenemos que llegar a un acuerdo. Para saber que hablamos de lo 

mismo. 

Yo     - Teme a tu vecino como a ti mismo. Esa es la moraleja.  

Hussein   - Un enemigo es alguien cuya historia no has escuchado.  

Yo     - Yo he escuchado tu historia.  

Hussein  - No puedes entender el significado de lo que digo porque estás 

demasiado pendiente de mis palabras. Tres bueyes, uno blanco, uno 

rojo, y uno negro… 

Yo  - La piel del toro. Se dice que España, me refiero a la península, es 

como una piel de toro.  

Hussein   - Pues tres cabras, una blanca, una roja y una negra… 

Yo  - Yo también conozco un cuento. Es también un cuento popular. 

Dice: Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria y todos los 

ángeles con Él, se sentará sobre su trono, se reunirán en su 

presencia todas las gentes y separará a unos de otros, como el pastor 

separará a las ovejas y a los cabritos. 

Hussein   - ¿Y qué tienen que ver ahora las ovejas?  

Yo    - Las ovejas son para distinguirlas de los bueyes y las cabras.  

Hussein   - Ovejas, bueyes y cabras… 

Yo - No, los bueyes y las cabras para el caso son lo mismo.  Separará 

a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los 

cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los que están a su 
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derecha: ¡Venid, benditos de mi padre, tomad posesión del reino 

preparado para vosotros desde la creación del mundo! Y dirá a los 

de la izquierda:  

Hussein   - ¿A las cabras?  

Yo   - ¡Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el 

diablo y para sus ángeles! 

Hussein   - ¿Eso es todo?  

Yo     - Sí.  

Hussein   - ¿Y cómo dices que se llama?  

Yo     - El juicio final. 

Hussein   - Ya.  

 Silencio  

Hussein   - ¿Los españoles son las ovejas y nosotros las cabras?  

Yo   - No, todos somos ovejas y cabras. Como la historia de los caballos. 

Un caballo blanco, uno rojo y uno negro. La conquista de la guerra, 

el que despoja de Paz la Tierra y hace que los hombres se maten 

entre sí … y el hambre. 

Silencio  

Yo    - El Apocalipsis.  

Hussein   - ¿Y qué tiene que ver con los bueyes?   
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Yo  - Nada, que me he acordado porque también son blanco, rojo y 

negro. Y tienen el mismo orden temporal.  

Hussein   - ¿Quieres decir que se suceden en el tiempo?  

Yo     - Eso no lo sé. 

Hussein  - ¿El juicio final?  

Yo     - Sí.  

Husssein   - ¿Es otra manifestación del mismo cuento?  

Silencio 

Yo     - Puede ser. 

Silencio   

Hussein   - ¿Quién es ese que camina junto a ti? 

Yo     - ¿A quién te refieres?  

Hussein   - A ese que camina a tu lado 

Yo     - Es mi sombra.  

Hussein   - Me refiero a ese. Al que camina junto a ti. 

Silencio 

Hussein  - No lo puedes decir, ni adivinar. Pues conoces sólo un montón de 

imágenes rotas donde el sol golpea. 

Yo     - ¿Otro acertijo? 

Silencio 
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Yo     - ¿Camina a mi lado?  

Hussein   - Sí.  

Yo     - ¿Como mi sombra, pero no es mi sombra?  

Hussein   - Sí. Y te abraza. 

Yo    - ¿Es Franco?  

Hussein  - No lo sé. 

 

(Hay momentos en la historia que hay que atrapar con las uñas, para que no se escapen. 

No es fácil saber cuándo estamos ante uno de esos momentos. El Tiempo,  

se escapa. ¡La ocasión la pintan calva! Así es como se representa a la ocasión, calva y 

con un único mechón de pelo. Para agarrarla bien. Para que no se escape. Nos ha 

traicionado, el tiempo) 

 

Yo  - ¿Quieres que haga de Franco? ¿Eso es lo que quieres, que lo 

interprete? ¿Quieres que sea el chivo expiatorio?  

Hussein - Yo no te he pedido eso y además es mi pueblo el que ha sido 

escupido al desierto.  

Yo    - No sé qué decir.  

Hussein   -¿A que te refieres.  

Yo   - A que estamos en tiempos distintos y yo no sé cómo se hace de 

Franco.  



322 
 
 

Hussein   - Puedes decir. Yo, aquí.  

Yo     - ¿Yo, aquí? 

Hussein   - Por ejemplo. 

 

Se levanta para marcharse  

 

Hussein   - Espera.  

Yo     - ¿Qué tengo que esperar?  

Hussein   - No es tiempo, todavía. 

Yo    - ¿Y cuándo se acaba?  

Hussein   - Cuando se acaba.  

Yo     - ¿Y cómo se sabe que se ha acabado?  

Hussein   - Porque el principio se comprende en el final. Ocurre.  

Yo     - ¿Y qué hacemos, mientras tanto?  

Hussein   - Esperamos. Hacemos una representación. 

 

Siguen escanciando el té. 

 

3.- Fotografías, palabras subjetivas sobre la imagen. 



323 
 
 

 

(Pies de fotos: Un hombre saharaui es alcanzado por un disparo fotográfico/ Un perro 

vagabundo en los campamentos de refugiados/ Dos hombres se saludan en un mercado/ 

Un hombre frente al Muro levanta los brazos, hace el gesto de la victoria y grita ¡Sahara 

libre!/ Tres mujeres conversan detrás de sus melfas/ Dos sombras caminan por el 

campamento de refugiados de Smara, en Tindouf/ Una niña juega en el suelo descalza/ 

Dos camiones en ruinas esperan/ Un grupo de huellas son perseguidas/ La fotocopia de 

dos mujeres es retratada por una cámara/ Un hombre señaliza una mina con piedras/ 

Una reja se abre/ Una mujer disfrazada sostiene una niña/ Una fachada blanca con un 

mensaje indescifrable. Algo escrito en árabe/ Un hombre con pañuelo enseña los 

pronombres demostrativos. Uno de los alumnos mira hacia la cámara/ Un Carrefour en 

mitad del desierto/ Un tronco seco espera/ Una foto bonita/ Otra foto bonita/ Un grupo 

de niñas me muestran sus peinados/ Cuatro cabras van a ser sacrificadas para participar 

en un banquete/ Una fila de jaimas se ríe del sol/ Una muralla se sostiene a lo lejos/ Un 

obús me interpela de cerca/ Una bandera descansa en el patio de un colegio/ Un grupo 

de jóvenes juega al fútbol, alrededor una reja/ Yo tengo miedo por las cabras/ Yo tengo 

miedo por las cabras) 

 

De entre las fotos del viaje la que más me llama la atención es la foto de las cabras. 

Señala al público ilustrando la fotografía 

Hice una foto a estas cabras, porque iban a morir.  

Esta foto la hice, porque estas cabras iban a formar parte de un banquete.  

En esa jaima,  
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la que está detrás de las cabras,  

se estaba celebrando una boda.  

Pero las cabras no intuyen nada.  

Las cabras cantan.  

Sin ellas saberlo,  

cada uno de sus balidos,  

que a mí me parecen lamentos,  

anuncian la tragedia.  

La imagen de las cabras no me devuelve a las cabras.  

La imagen de las cabras no me devuelve a las cabras.  

Hice la foto pensando en que así quedaba algo de ellas en este mundo.  

Es mentira.  

La imagen de las cabras no me devuelve a las cabras,  

en el mismo momento que les hice la foto maté a las cabras.  

Maté a las cabras pensando en el pie de foto que después pondría.  

“Hice esta foto a estas cabras porque iban a morir”.  

No sabían,  

las cabras,  

que estaban asistiendo a una  
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anunciación 

Ríe  

Inconscientes. 

Ríe 

Las fotografías son breves,  

si hablamos del tiempo,  

tal y como lo entendemos nosotros.  

La vida de las cabras es breve en mi concepción del tiempo y aún así  

tuve la osadía de robarles un poco más,  

de robarles un instante de un tiempo que era suyo  

y transmitirles el miedo.  

No debí hacerlo.  

No debí tomar una foto a las cabras,  

precisamente,  

porque la muerte de las cabras era inminente.  

No tenía derecho.  

 

Yo   - ¿Qué te parece?  

Mi madre  - ¿Qué son? Espera que me pongo las gafas. ¿Unas cabritas?  
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Yo   - Les hice una foto porque iban a morir.  

Mi madre - ¿A morir?  

Yo   - Sí, se las iban a comer.  

Mi madre  - Ya.  

 

(En este momento frunce el ceño, mi madre, y seguro que piensa que su hija piensa cosas 

feas) 

  

Yo   - ¿No me dices nada?  

Mi madre  - ¿Qué quieres que te diga?  

Yo   - Nada.  

 Silencio 

Mi madre  - No sé qué decirte. ¿Qué quieres que te diga?  

Yo   - Nada.  

Mi madre  - Cariño, ¿eso que sale en la otra foto es una mina?  

Yo   - Sí.  

Mi madre  - ¿Tú te has vuelto loca? ¿Qué hacías tú tan cerca de una mina?  

 Silencio 

Mi madre - Dime que no vas a volver. Ni a ese sitio ni a ningún sitio como 

ese. Y si te pasa algo. ¿Tú sabes lo peligroso que es?  
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Yo   - Mamá, sí.  

Silencio 

Yo   - Lo siento.  

Mi madre  - Dime que no vas a volver. Dímelo.  

Yo   - Lo siento mamá, tengo trabajo. 

Yo   - Mamá. 

Mi madre  - ¿Qué?  

Yo   - ¿Qué hiciste tú el día que murió Franco?  

Mi madre  - No lo recuerdo.  

Yo   - ¿Qué hiciste?  

 

(Y a mí no me gusta hacer sufrir a mi madre) 

  

Mi madre  - Alegría. Sentí alegría. Pero lo celebramos en casa.  

 Yo   - ¿Por qué? 

 Mi madre  - Cualquiera se atrevía a ir diciéndolo por la calle.  

  Silencio  

Mi madre  - Muchos se fueron a ver el cuerpo. Para asegurarse de que estaba 

muerto.  
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(Y mi madre habla de alegría pero hay rabia en las palabras de mi madre. Y hay rabia 

en mis palabras. Pienso en la Democracia y en los cadáveres. Pienso en los cimientos de 

la Democracia)  

  

Mi madre - Y qué hacías ahí tú…donde las minas.  

Yo  - Caminar.  

Mi madre  - ¿Caminar?  

Yo   - Una peregrinación.  

Mi madre  - Yo no te he enseñado esas cosas. 

Yo   - Es una forma de compartir.  

Mi  madre  - ¿El qué?  

Yo   - El dolor. Mamá… 

Mi madre  - ¿Qué?  

Yo  - Que los jóvenes en el Sahara fallecen porque les explotan las 

minas en los pies cuando corren hacia el muro.  

Silencio  

Mi madre  - Yo no quiero que vuelvas a ese muro.  

 

(Y yo pienso en cómo hacer un texto para un paisaje de cuerpos que me ha hecho llorar. 

Y pienso, que no tengo ni puta idea de lo que son las minas antipersona, que he estado 
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allí, que las he visto, pero ahora que me preguntan por las minas, no tengo ni puta idea 

de lo que es una mina. Sólo tengo fotografías de las minas)   

 

Una amiga  - ¿Qué es eso? ¿Es una mina?  

Yo   - Sí.  

Una amiga - Pero, ¿qué está haciendo?   

Yo  - Está señalizando la mina, le pone piedras alrededor para que no 

la pisen.  

Una amiga  - Y esas piedras, ¿se ven?  

Yo  - No lo sé. Creo que como hay mucho viento acabarán enterradas. 

Otra vez.  

Una amiga  - Pero está explotada, ¿no?  

Silencio  

Un amigo  - Esas minas son españolas.  

Silencio 

Una amiga  - ¿No las van a quitar? ¿Las van a dejar ahí?  

Yo   - Cuesta mucho quitar una mina.  

Una amiga  - ¿Las van a dejar ahí? 

Yo  - Yo nunca he visto una mina. La vi cuando le hice la foto, pero 

no tengo ni puta idea de minas.  
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Silencio 

Otro amigo - En mi país, en Líbano, había un campo minado y tenían que 

utilizarlo para sembrar. Lo que hicieron fue soltar una estampida 

de burros. Los dejaron sin comer mucho tiempo y después pusieron 

la comida al otro lado del campo y los burros pasaron corriendo y 

muchos de ellos explotaron.  

Silencio 

Otro amigo  - Al principio también a mí me pareció una aberración. 

 

4.- Yo 

Cuando regreso al protocolo de Smara, las chicas y los chicos que trabajan allí me 

invitan a pasar un rato con ellos,  

me invitan a tomar un té  

en su habitación.  

Y Jeslie me dice que me va a poner henna  

que me va a dibujar las manos  

y que tengo que esperar dos horas con las manos levantadas para que se seque.  

Y a mí ese ritual del cuerpo me parece una  

tortura 

pero  
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acepto.  

Y cuando Jeslie termina veo que ha escrito en el dorso de mi mano derecha mi 

nombre,  

y a mí  

que me preocupa la identidad 

me ha hecho falta venir aquí,  

a Tindouf,  

a que alguien me escriba en la piel mi nombre.  

Y en la palma de la mano izquierda me ha escrito el suyo 

Jeslie,  

que significa eternidad.  

Y me ha dicho:  

-    Como recuerdo.  

 

Ahora 

la henna se ha borrado de mis manos pero yo  

no me olvido 

No me olvido.  

Les cuento  

entonces  
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mi intención de ir al muro al día siguiente.  

Llevo días intentando ir al muro pero no es fácil que una persona sola vaya al 

 muro  

porque el terreno está lleno de minas.  

Y me cuentan,  

que hace poco se mató un chaval de catorce años, 

y que otro,   

se separó de la cadena humana que todos los años hacen frente al muro para 

manifestarse y una mina 

le explotó.  

Y pensé 

entonces 

en qué pensarían los saharauis que vieron cómo el niño  

de espaldas,  

reventaba,  

y en qué pensarían los marroquíes que vieron acercarse al chaval,  

que vieron su rostro de frente antes del  

impacto.  

Y fui incapaz de imaginar aquello.  

Y decidí  
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representarlo. 

Decidí caminar hasta allí para redimir su muerte a través de mi  

representación.  

Siete pasos,  

 sobre las huellas de otro.  

 Larabás,  

 que me acompaña, 

 va primero. 

 Para que no me exploten a mí los pies.  

 Al fondo  

 el muro,  

 como una  

 profecía.   

 Aquel que estaba muerto  

 está ahora viviendo,  

 nosotros, que caminamos, 

 estamos ahora muriendo 

 con un poco de paciencia. 

(Pausa) 
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Y caminamos,  

y caminamos,  

y sin embargo, seguíamos en el mismo lugar.  

(Pausa) 

Tenía cuatro años,  

 este es mi recuerdo más antiguo,  

 eso creo,  

 tenía cuatro años, pero iba a cumplir cinco,  

 ese día,  

 era mi cumpleaños.  

 Entonces le pregunté a mi madre:  

 - ¿Cuando cumpla los cinco, seré tan grande como mis hermanos?  

Porque yo siempre he querido ser grande,  

 siempre me ha parecido que mi cuerpo es demasiado pequeño,  

 que se me queda pequeño, el cuerpo,  

 como un traje mal  

 escogido. 

 Si hubiese alguien a quien pedir explicación por esta  

 asignación  
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 de los cuerpos.  

 -¿Seré tan grande como mis hermanos?  

-Sí.  

Me contesta, mi madre. 

Y yo me voy delante de un espejo,  

a mirarme todo el día,  

para ver cómo  

crezco.  

Y veo pasar las horas en el reloj de mi padre.  

Y al final del día,  

me veo igual.  

 Nada ha cambiado.  

(Pausa) 

Y caminamos,  

y caminamos.  

Y sin embargo, seguíamos en el mismo lugar. 

(Pausa) 

Me llamo Lola Blasco  

 y llevo mi nombre  
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como una cruz.  

Cuando cumplí ocho años  

les pregunté a mis padres el significado de la palabra 

Dictadura.  

Y a los dieciocho el significado de la palabra  

Democracia.  

Ahora  

que tengo veintiocho 

una espada me atraviesa el corazón.  

Un día,  

metí mi romanticismo en una mochila,  

y me fui a buscar la verdad. 

Ríe  ¡Hay que desconfiar de esos impulsos,  

desconfiar de esas ideas, 

 de la voz interior! 

 (Pausa) 

Y caminamos,  

 y caminamos.  

 Y sin embargo, seguíamos en el mismo lugar.  
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(Pausa) 

Entonces,  

me doy cuenta de que siempre se camina de cara al sol. 

 Yo,  

 que buscaba la verdad, 

 entornaba la mirada, 

 por la molestia,  

Así que cuando regreso a España,  

me voy a visitar la tumba de Franco,  

de romería,  

a comprobarlo.  

FOTOGRAFÍA DE LA TUMBA DE FRANCO 1 

FOTOGRAFÍA DE LA TUMBA DE FRANCO 2 

FOTOGRAFÍA DE LA TUMBA DE FRANCO 3 

FOTOGRAFÍA DE LA TUMBA DE FRANCO 4 

Y de tanto caminar  

una se hace pequeña,  

que de tanto caminar  

se desgasta el cuerpo. 
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Francisco Franco. 

Y la tumba está,  

y no lo entiendo. 

Entonces me voy a un diccionario a buscar el significado de la palabra 

Democracia.  

Y no lo entiendo.  

Y después cojo La República,  

de Platón,  

Libro VIII.  

Y cuando habla de la Democracia viene a decir algo parecido a:  

¡Y después que lo hubieron crucificado se repartieron sus vestidos!  

o como suele decirse: 

¡el muerto al hoyo y el vivo al bollo!  

Pausa 

 Proverbio español. 

Pausa 

Qué gesto tan  

inapropiado. 

¡Vete a la mierda, Platón!  

Pienso de forma  
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adolescente.  

Y si esta es la verdad  

si esta es la  

revelación, 

El principio de nuestra  

Democracia,  

de nuestra  

Identidad,   

yo prefiero seguir las sombras 

  

5.- La pasión de Franco.  

 

Yo haciendo de Franco 

 

“No me sirve de nada el que se me diga  

que los participantes de la Marcha Verde abrigan propósitos  

pacíficos.  

¡El que abrigue propósitos pacíficos que se quede en su casa!” 

El territorio al norte de la frontera,  



340 
 
 

el territorio al norte del Sahara  

Español 

está sembrado de minas.  

“Nosotros queremos prevenir antes que separar.  

 Quisiéramos  

que Su Majestad  

el rey de Marruecos desista de su proyectada  

invasión.” 

Franco  

 agoniza.  

 El general es víctima de infecciones y caries que le hacen perder  

dientes,  

muelas.  

La boca de Franco está completamente   

ulcerada,  

llena de pieles  

colgantes 

que hay que arrancar. 

Un dictador mellado,  
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resulta  

una imagen  

graciosa. 

El generalísimo del Victorioso Ejército Nacional  

mellado,  

con un solo diente,  

en el momento de su muerte,   

un colmillo, 

el canino superior izquierdo,  

la única pieza propia que Franco se lleva a la tumba.  

Ríe 

 Un colmillo,  

 como un  

abrelatas.  

(Pausa) 

Franco agoniza, 

susurra la gente. 

Y el aliento de un montón de españoles se convierte en el viento que termina con 

Franco.  
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A vegades és necessari i forçós 

que un home mori per un poble, 

però mai no ha de morir tot un poble 

per un home sol: 

recorda sempre això, Sepharad. 

Pero la muerte de Franco no acaba con Franco.  

 Su muerte  

 no acaba con su imagen 

 como pasa con las cabras,  

 porque Franco es un mito y las cabras solo cuerpos. 

¡Murió por Dios y por España  

víctima de las hordas marxistas!  

Murió cristianamente  

al servicio  

de su patria.  

 ¡Cómo le llora  

la plañidera fascista!  

 - Españoles, Franco ha muerto.  

 Y las lágrimas corren  

 como en un  
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 teatro. 

 ¡No penséis en España!,  

 me parece inútil pediros que penséis  

 en España,  

 he dicho.  

 Pero día a día,  

 hora a hora,  

 alguien visita en You Tube 

 el video de la muerte Franco. 

 El video del caudillo, fascista y católico.  

 Y no se muere,  

¡joder! 

que no se muere.  

Y mira cómo bajan la mirada  

las castas mujeres enlutadas y con peineta  

que le lloran.  

Y mira cómo pasean 

los abrigos de visón hasta la iglesia donde se halla 

la capilla  
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ardiente.  

Y no se muere 

¡joder! 

que no se muere,  

ni Franco  

ni su imagen.  

Observo  

los videos del funeral de Franco,  

 y su nariz aguileña  

que apunta al cielo  

como su colmillo. 

 ¡El caudillo soporta  

 con estoicismo conmovedor,  

 las hemorragias,  

 los coágulos que le obstruyen 

 la faringe! 

 Y en algún momento musita:  

 Dios mío, cuánto cuesta morirse,  

 o lo que es lo mismo:  
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 Señor, por qué me has abandonado.  

 Y la boca se le queda abierta,  

 y le dan de beber  

 vinagre.  

 Y mira cómo se agachan,  

 cómo sufren desmayos,  

 las de las peinetas que forman parte del  

 desfile. 

Ríe 

¡Viva el rey 

 y viva España!  

(Pausa) 

Un día le pregunto a mi madre,  

 que se llama Dolores,  

 como yo,  

 ¿Qué hiciste el día que murió Franco?  

 Y me contesta:  

 Nada.  

 Y después me confiesa que lo celebró  
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 pero en casa,  

  porque tuvo miedo de celebrarlo.  

 “No vaya a ser que Franco no estuviera muerto”  

 “No vaya a ser que Franco  

 resucite”  

- Españoles, Franco ha muerto.  

 Y viste un manto empapado en sangre,  

 y tiene por nombre el verbo de Dios. 

El cuerpo del anciano  

con pompas y honores,  

es paseado grandiosamente 

por las calles de Madrid.  

Su cadáver es llevado  

en severa romería 

hasta el Valle de los caídos,  

 “Que perpetúa la memoria de los caídos  

 de nuestra gloriosa cruzada,  

 los heroicos sacrificios que la Victoria  

 encierra,  
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 y la trascendencia que ha tenido para España el futuro de esta  

 epopeya”.  

 Y detrás de su féretro,  

 le sigue un caballo blanco,   

sin jinete,  

 un caballo divino,  

 como el caballo de Santiago. 

 La cruz cristiana más alta del mundo preside  

 el evento.  

 Los republicanos que mueren  

 en la construcción de la basílica  

se revuelven en sus tumbas. 

Y sus cadáveres 

violetas  

florecen. 

De nuevo me acuerdo de Baby Hamday,  

de su cuerpo sin vida,  

zarandeado.  

 De su falta de  



348 
 
 

 sepultura.  

Y también de la boca desollada de Franco,  

 de su jodido diente,  

 de su colmillo apuntando hacia arriba.  

 Imagino cómo sería abrir su tumba y encontrarlo así,  

 con la boca abierta, 

 con su colmillo apuntando al cielo.  

 Lo merece.  

 Eso es lo que pienso,  

 y también,  

 que se joda.  

 Y me doy cuenta que mis pensamientos se parecen mucho a los comentarios del 

video de Baby Hamday.  

Que yo también hubiese podido escribir:  

que se joda, por facha.  

Esa razón parece bastar.  

y eso me da miedo. 

Así que quiero gritar y gritar  

hasta que se me llene de heridas la boca 

como a Franco. 
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Pero no lo hago,   

en lugar de eso 

miro al cielo.  

Pienso,  

en las representaciones de las cosas,  

en sus dobles,  

en sus copias. 

  (Pausa) 

Y las fotografías de las minas no me hacen comprender cómo funciona una 

mina. 

Y la fotografía de las cabras no me devuelve a las cabras.  

Y las fotografías de la tumba de Franco, 

la “Pasión de Franco”,  

resulta ser  

una broma.   

Porque esa cruz,  

 esa cruz enorme,  

 es inútil,  

 no sirve para crucificar un cuerpo. 

¡Y me resisto a llevar encima un personaje! 
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 una cara extraña,  

 ya me pesa demasiado la mochila.  

Querido Franco:  

 tengo un mensaje para ti de parte de Larabás.  

Y cuando llego allí,  

sobre la tumba de Franco, 

sólo pienso dos cosas, pero esta vez 

 me las guardo.   

 He de deciros  

en este momento,  

que entre la verdad y Cristo  

elegiré siempre a Cristo. 

¡Este no es un texto apocalíptico!  

Porque como dijeron unos sabios:  

El día de Occidente es la noche de Oriente.   

El día de Occidente es la noche de Oriente. 

Y esto  

se puede entender de muchas formas ahora, 

que las cabras, los bueyes y los caballos,  

están sueltos.  
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Y en los campamentos de Tindouf,  

he visto la caída de Moubarak 

por la televisión.  

Y he visto el anhelo,  

la esperanza  

de un pueblo,  

por la libertad.  

Y viendo todo esto  

por momentos pude  

dejar de mirarme el culo.  

Y pensé,  

“quizás ahora”.  

Y ese “quizás” me dio una vida. 

Y mira cómo se me acelera el corazón,  

cómo me sudan las manos.  

cómo me tiembla el cuerpo.  

La confesión es algo físico; 

la desnudez verbal. 

Y mírame cómo corro 
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y corro  

y corro  

Siento tanto amor… 
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EPÍLOGO 

 

A  Brahim Hussein Labeid:  

 

Privar a un pueblo de un hombre que lo celebra como el que más, no es empresa que se 

asumirá de buen grado entre los integrantes de ese pueblo. Hoy le he estado dando vueltas 

al mito de Moisés y he pensado en Salek Mahmoud, no sé si tú le conocías. Salek era 

saharaui como tú, y tenía catorce años cuando le explotó una mina mientras viajaba con 

su familia. Salek, como Moisés, no podrá habitar en la tierra prometida. Te preguntarás 

por qué una desconocida te está contando esto. Lo cierto es que me sobrecogió tu gesto 

de triunfo después de que te explotara una mina y perdieras una pierna, y quiero saber si 

piensas lo mismo ahora. Yo estuve cerca del muro y caminé junto a las minas. En ese 

momento no sentí miedo, pero ahora pienso que quizás no fui yo quien no tuvo miedo 

allí. ¿Crees que los ánimos se quedan en las tierras que uno ha pisado? Anoche tuve un 

sueño angustioso. Yo caminaba y caminaba, pero me era imposible avanzar. Veía el muro, 

al fondo, como una cicatriz, pero por más que caminaba estaba siempre a la misma 

distancia, y empecé a agotarme y, en un momento, me dejé caer. Sólo cuando el cuerpo 

nos falla tomamos conciencia de él y pensé, nuestro cuerpo nos ofrece la posibilidad de 

la crucifixión pero, también, la redención. Por eso te he escrito esta mañana, para seguir 

caminando, para hacer del desierto una promesa, como Moisés, porque me he acordado 

de tu mano con tu dedo apuntando al cielo, de tu dolor hecho bandera, de tu orgullo. Creo 

que no hay nada más hermoso que un hombre que vence, por un instante. Sin embargo, 

nada más comenzar, he sido presa de una hostilidad contenida, de un… despecho. No soy 
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capaz de imaginar la furia de Moisés al saber que después de cuarenta años en el desierto, 

finalmente, no iba a pisar la tierra prometida. 

Quizás por eso en algún momento se atrevió a lanzar las Tablas de la Ley contra el suelo, 

quizás por eso se permitió algún momento de cólera. Las leyes se graban en la piedra 

como los nombres en las lápidas. Pero no sé por qué te cuento esto, disculpa mi torpeza. 

La ley siempre ha sido la ley de la palabra.   

 

http://www.youtube.com/watch?v=pzTTUgXjcyA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=pzTTUgXjcyA
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4.3- La confesión es cuidar de la ciudad, para cuidar de uno mismo: En 

Defensa (Un concierto de despedida).  

En el Primer Alcibíades o De la naturaleza del hombre (Platón, 1871), 

asistimos al diálogo entre Sócrates y el propio Alcibíades, sobre las capacidades 

de este último para la virtud y, por tanto, para la política. Al inicio del diálogo, 

Sócrates le pregunta al discípulo por qué cree que él todavía le persigue (que 

todavía lo ama) cuando ya todos lo han abandonado al empezar a marchitarse su 

juventud. Alcibíades no lo sabe y, ante su ignorancia, Sócrates le espeta sobre su 

próxima entrada a la asamblea y sobre las palabras que dedicará desde la tribuna 

a los atenienses. En todo momento, Alcibíades se muestra seguro de la utilidad 

de su oratoria para el resto de ciudadanos. Sin embargo, tal y como es habitual 

en los diálogos de Platón, a través de las preguntas de Sócrates, entenderá por sí 

mismo que no conoce lo que es la justicia y que, por tanto, no puede ser un buen 

político. Para ser un buen político y que su aportación sea útil (esto quiere decir, 

buena) antes debe realizar un trabajo: el cuidado de sí (epimeleia heaoutou).  Al 

principio, Alcibíades cree que conoce el concepto de justicia, (según Alcibíades 

la justicia se la ha enseñado el pueblo del mismo modo que le ha enseñado la 

lengua), pero Platón, que está desarrollando su teoría de las ideas le contesta, 

(por boca de Sócrates), que el pueblo puede saber lo que significa la palabra 

caballo, puede identificar la palabra con la cosa. Sin embargo, nunca podrá 

discernir entre un caballo bueno y uno malo. Para Platón, el pueblo no puede 

saber lo que es la justicia y, por supuesto, mucho menos enseñársela a Alcibíades. 

Por otro lado, como Alcibíades no ha puesto cuidado de sí, no ha investigado 

dentro de sí el concepto de justicia, tampoco puede tener el conocimiento de lo 
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que es justo, y por ello Alcibíades sería, con toda seguridad un mal consejero 

para la ciudad. El diálogo termina con una recomendación de Sócrates: que 

Alcibíades se entregue a la Virtud.  

Resulta atractiva, como idea, que aquellos que pretenden gobernar a otros 

se dediquen antes de cuidar de la ciudad, a cuidar de sí mismos: “Créeme 

Alcibíades; es una empresa insensata querer ir a enseñar a los atenienses  lo que 

tú no sabes. Lo que no has querido saber” (1871, tomo 1: 140) Sin embargo, y 

pese a que no es la intención del filósofo, muchos son los que confunden el 

cuidado de uno mismo, con el cuidado de sus intereses. Prácticas que, por 

desgracia, se han repetido en los gobernantes desde los tiempos de Platón. El 

propio Alcibíades, discípulo predilecto de Sócrates y protagonista de varios 

diálogos platónicos, fue conocido por su deslealtad tanto a atenienses como a 

espartanos. Quizás por esto el diálogo se cierre con una sospecha de Sócrates, 

con una confesión:  

Deseo que perseveres en ese pensamiento; pero te confieso, que sin 
desconfiar de tu buen natural, temo que la fuerza de los ejemplos que 
dominan en esta ciudad, nos arrollen al fin a ti y a mí. (Platón 1871, tomo 
1: 199).  

Como señala Foucault en la Hermenéutica del sujeto, la épiméleia no solo 

tiene que ver con el cuidado y conocimiento de uno mismo, sino que “equivale a 

una actitud general, a un determinado modo de enfrentarse al mundo, a un 

determinado modo de comportarse, de establecer relaciones con los otros” 

(Foucault, 1994: 34/35). Se busca la purificación del sujeto, la catarsis que 

también perseguían las tragedias clásicas. Pese a la rivalidad de Platón con los 

poetas, en su juventud quiso convertirse en autor trágico y, de hecho, tanto la 

organización de los diálogos en tetralogías como hacían los poetas trágicos, 
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como, por ejemplo, el hecho de que en El segundo Alcibíades o De la oración  

(Platón, 1872) se represente al final a Sócrates siendo laureado, nos da cuenta de 

las influencias que los poetas tenían en Platón-. Practicar la épiméleia es hacer 

uso de una mirada particular que va desde los otros hacia el interior del sujeto. 

“Un ojo, para verse, debe mirar en otro ojo, y en aquella parte del ojo, que es la 

más preciosa y que es la única que tiene la facultad de ver”, (Platón, 1871, tomo 

1:190) O, en otras palabras: sólo puedo conocerme a mí mismo, mirándome en el 

espejo que son los otros. Platón cree que, al conocimiento, a la verdad, solo se 

puede acceder en el diálogo con el otro y que, por tanto, el sujeto sólo puede ser 

en su relación con el mundo. Sin embargo, el dualismo cuerpo/alma planteado 

por Platón y el hecho de rechazar el mundo sensible y sus placeres, -famosa es la 

queja de Alcibíades en El Banquete (Platón, 1871, tomo 5) porque Sócrates no 

accede a sus pretensiones amorosas-, hace que, más adelante, sus ideas deriven 

en la introspección en filósofos como San Agustín. No atender al cuerpo de los 

demás, o hacer escarnio del propio cuerpo nos lleva, finalmente, a entender el 

cuerpo como una frontera cuando, paradójicamente, es el cuerpo y sus 

necesidades lo que nos conecta con los otros, lo que nos salva de caer en el 

narcisismo. Son muchos los gobernantes ensimismados que han optado por cuidar 

de sus intereses en lugar de a los ciudadanos. No entienden que, en definitiva, 

cuidar de la ciudad es cuidar de uno mismo porque, cuanto más cuiden de los 

civiles, mejor será su reflejo a sus ojos. Al fin y al cabo “la ciudad es la historia 

pública y la privada, la historia impersonal y la encarnada en individuos, grupos, 

multitudes” (Paz, 1996: 89).  

La falta de atención a los ciudadanos y a sus cuerpos, esto es a sus 

necesidades (vivienda digna, abrigo, comida), por parte de los gobernantes hace 
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que sea prioritario plantearse quiénes han sido los causantes de este desastre, de 

esta recesión que hace peligrar también a las generaciones venideras y que nos 

ha llevado hasta la “era de Trump”. Lo imprescindible ahora no es tanto 

reflexionar sobre la idea abstracta de justicia, como sucede en el primer 

Alcibíades sino, incluso, sobre la idea de sociedad decente (Margalit, 2010). Una 

sociedad decente es aquella que no humilla a sus ciudadanos y que “amplía el 

concepto hasta incluir a cualquiera que esté bajo su jurisdicción” 33 (Margalit, 

2010: 125). Cuidar de todas y cada una de las personas que habitan en la ciudad, 

es cuidar de uno mismo. Y algunas de estas reflexiones son las que quise traslada r 

a la obra que nos ocupa: En Defensa. No obstante, antes de proceder a hablar de 

la obra, me parece oportuno situarla en su contexto, pues se trata de un texto muy 

ligado a su tiempo y, en mi opinión, sólo puede entenderse desde el sentido de 

pertenencia a una generación.  

Podría decir que mi generación, la llamada generación millenial o 

generación en red, ha sido una de las más criticadas. Se nos ha llamado 

generación perdida o generación nini, y el sentimiento que nos define, según las 

clasificaciones, es la frustración. Estoy de acuerdo con esto. Somos una 

generación de frustrados. Somos la primera generación que vive peor que sus 

padres, pese a que acumulamos títulos universitarios. Nos hicieron creer que ese 

era el camino y nos vimos, tras la crisis del 2008, sin posibilidades de trabajo , ni 

expectativas de futuro. (O con trabajos precarios pagados de forma precaria). Sí, 

pertenezco a esa generación que alcanzaba la mayoría de edad al tiempo  que 

                                                           
33 Ante los últimos incidentes con menores no acompañados procedentes de Marruecos esta 
reflexión se hace, todavía, más necesaria. Véase https://www.eldiario.es/desalambre/gcientos-
personas-devueltas-caliente-marruecos-espana-expulsar-migrantes-control_1_7949140.html 
[Fecha de consulta: 19/05/2021].  

https://www.eldiario.es/desalambre/gcientos-personas-devueltas-caliente-marruecos-espana-expulsar-migrantes-control_1_7949140.html
https://www.eldiario.es/desalambre/gcientos-personas-devueltas-caliente-marruecos-espana-expulsar-migrantes-control_1_7949140.html


359 
 
 

sucedía el 11 de Septiembre, casi como un símbolo de que toda nuestra historia 

iba a estar marcada por la crisis de todo un sistema político pero, sobre todo, 

económico. Un sistema económico que lleva ya diez años de agonía y que ahora, 

con la pandemia, podrá justificarse otros diez años más. Una generación que 

todavía comparte pisos de alquiler y cuyo mercado sin regular hace que se deslice 

más y más hacia la pobreza. Una generación que no puede poner la calefacción. 

La generación sin descendencia porque, para mí generación, tener hijos, se ha 

convertido en un bien de lujo. Una generación que, en definitiva, da cuenta del 

fracaso de un sistema: 

Un sistema fracasa si no puede asegurar el bienestar de sus ciudadanos, si 
los hijos de estos no pueden vivir mejor que sus antecesores y se rompe la 
cadena de progreso. Un sistema está en cuestión si no aspira al pleno 
empleo, aumenta la capacidad adquisitiva de la gente, el cuidado del medio 
ambiente para no hipotecar el futuro y, sobre todo, si no respeta las 
decisiones de la mayoría protegiendo a las minorías. Durante estos años 
bárbaros, en nombre de la eficacia se ha procedido a una distribución 
regresiva de la renta y la riqueza, se ha esquilmado a la naturaleza 
permitiendo el cambio climático, y unos pocos se han presentado como los 
únicos capaces de comprender y aplicar las recetas más adecuadas, que se 
manifestaron erróneas. Y a los jóvenes se los dejó atrás. La justicia 
generacional no ha sido muy justa. Valga la antinomia. (Estefanía, 2017: 
99/100).  

 

Y por eso somos también, por qué no decirlo, la generación de la queja. Y 

en parte es natural porque, como generación, nos encontramos en una brecha, en 

una grieta. Con nuestra generación comenzó la era de Internet. Somos la primera 

generación global, hiperconectada, pero no se nos había educado para el cambio 

de sistema. Y así, en el lugar histórico de transición que ocupamos, estamos fuera 

de tiempo, instalados permanentemente en la añoranza. Obviamente, entre los 

primeros millenials como es mi caso, y los últimos, hay también grandes 

diferencias, sobre todo en cuanto al uso de la tecnología, aunque he tenido la 
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oportunidad de trabajar con los más jóvenes de nuestra generación en el proceso 

de obras como Fuegos (2017), y he podido constatar que son muchas las 

preocupaciones que nos unen y de las que espero dar cuenta en este trabajo.  

 Meredith Haff en Dejad de lloriquear (Haff, 2012) señala cómo mientras 

las generaciones anteriores a la millenial recuerdan todavía lo que era plantar 

cara al Estado, y la generación posterior (Generación Z) ha encontrado en el 

cambio climático y el medio ambiente un motivo de lucha, los millenial han sido 

la generación más despolitizada que existe. Teniendo en cuenta que generalizar 

es siempre problemático y que el contexto alemán, nada tiene que ver con el 

contexto francés, italiano, o español, Haff menciona cómo esta generación “no 

se ha distanciado de los partidos porque en realidad nunca estuvo cerca de ellos: 

ha crecido en el transcurso de dos décadas caracterizadas por una progresiva 

despolitización de la vida pública” (Haff: 2012: 31). Y aunque el año 2010, con 

el inicio de la primavera árabe y las diferentes manifestaciones juveniles que se 

sucedieron por todo el planeta, podría ser conocido por ser  el año de las protestas, 

la gran mayoría de los entonces jóvenes, “deberá decir que no estuvo allí” (Haff: 

31). La socióloga achaca a esta falta de movilidad social el hecho de que, en la 

infancia, la mayoría de nosotros hayamos vivido por encima del nivel de nuestros 

padres y que, por tanto, nos hayamos convertido en personas muy exigentes en 

cuanto a lo material y muy poco concienciadas en cuanto a lo político. Y en parte 

estoy de acuerdo con Haff. Pienso que, sin duda, mi hija cuya generación aún no 

tiene nombre, vive también muy por encima de las posibilidades de su madre. 

Pero coincido con Estefanía en señalar que lo lógico, si nos remitimos a la idea 

de progreso, es que las sucesivas generaciones gocen de un mejor estado de 

bienestar que las anteriores. Ese ha sido, desde siempre, el anhelo.  
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Ya en 1930, y después del Crak del 29 que sumió a la población mundial 

en una gran crisis económica- crisis que abonaría el terreno de los discursos 

dictatoriales-, Keynes pronunciaba en Madrid la conferencia titulada Las 

posibilidades de nuestros nietos  (Keynes, 2018), una conferencia en la que 

imaginaba un futuro dulce, aun cuando su presente no lo era. Y pese a que, como 

señalaba el economista, el problema económico, la lucha por la supervivencia es 

y será siempre el problema del género humano, creía que ese problema finalmente 

se resolvería: “hemos sido expresamente desarrollados por la naturaleza -con 

todos nuestros impulsos y nuestros instintos más profundos-, con el fin de 

resolver el problema económico” (Keynes, 2018: 121). Pero señalaba que hacía 

falta algo de tiempo para esto porque, si los humanos resolvían este problema 

antes de hora, la humanidad ociosa no habría aprendido qué es lo que debía hacer 

con ese nuevo tiempo libre (para Keynes bastaba con que las personas trabajasen 

tres horas al día para sentirse útiles y apreciar el ocio) , y eso sería igualmente 

catastrófico. El británico apuntaba cómo el cambio que nos había llevado a la era 

moderna marcada por la acumulación del capital, procedía de las remesas de oro 

y plata que España se trajo del Nuevo al Viejo Mundo y que, a partir de ese 

momento, va a ser el poder de la acumulación lo que va a regir nuestra economía, 

aumentando cada vez más la brecha de la pobreza. Sin embargo, el economista 

soñaba, (como el que se agarra a un madero en mitad del océano), en una solución 

a cien años. Creía que, para entonces, ya no estaríamos preocupados por la 

acumulación porque la mayoría de nosotros tendría sus necesidades cubiertas. Y 

en ese momento miraríamos mal a aquellos que acumulasen dinero con avaricia 

porque demostrarían lo que son, viciosos: “que la avaricia es un vicio, que la 

práctica de la usura es un delito, y el amor al dinero es detestable” (Keynes, 2018: 
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126). A partir de ese momento, la mayoría de nosotros nos dedicaríamos a la 

virtud, y a la vida, y disfrutaríamos deliciosamente de las cosas y de los nuestros, 

pero: “¡cuidado!, todavía no ha llegado el tiempo de todo esto. Por lo menos 

durante otros cien años debemos fingir nosotros y todos los demás que lo justo 

es malo y lo malo es justo, porque lo malo es útil y lo justo no lo es” (Keynes, 

2018: 126). La sentencia de Keynes no necesita de explicación alguna y, teniendo 

en cuenta que nos quedan ya pocos años de maniobra según sus cálculos, quizás 

haya llegado el momento de dejar de fingir, pues lo malo no ha sido tan útil como 

pensábamos, y cada vez es más habitual vivir periodos de depresión económica 

preñados de una arbitraria injusticia. Si la población no deja de empobrecerse, ni 

los derechos laborales de los ciudadanos dejan de retroceder (la Generación Z 

podrá ser definida como la generación del Glovo), quizás sea el momento de darle 

la voz al pueblo. Pues, aunque el pueblo (como pensaba Platón), quizás no pueda 

entender en su totalidad lo que es la justicia,  tal vez a fuerza de experiencia, sí 

pueda dar cuenta de lo que es la injusticia. Así que, y volviendo de nuevo a la 

afirmación de Haff sobre la despolitización de mi generación creo que, como ella 

misma señala, el contexto español nada tiene que ver con el alemán. Tal vez los 

casi cuarenta años de dictadura hayan contribuido a la polarización política que 

todavía vivimos. Y, si bien hay una gran parte de la sociedad española 

despolitizada, se ha desarrollado también una hiperpolitización de la población. 

(Propuestas como el 15 M llevadas a cabo por la generación millenial han sido 

las causantes del cambio político de nuestro país, que seguía anclado en el 

bipartidismo desde la Transición).  

Joaquín Estefanía, en Abuelo, ¿cómo habéis consentido esto? (Estefanía, 

2017), señala (entre varias razones), que la recesión económica tiene que ver con 



363 
 
 

el pensamiento generalizado entre la población de que el pasado no podía 

repetirse. Sin embargo, si algo tenemos en común los  llamados millenial, es la 

conciencia de que el pasado sí se repite. Y esto es algo que en el caso de la 

generación que nos ocupa puede verse, incluso, a simple vista. Cualquiera que 

pasee por el barrio de Malasaña de Madrid, zona de bares y ocio nocturno de los 

universitarios, observará la gran concentración de tiendas de ropa Vintage que se 

acumulan en algunas de sus calles más emblemáticas. (Muchas de ellas ahora en 

declive por el cambio de gustos de la nueva generación):  

Esa permanente autoafirmación en el recuerdo de los rituales y los objetos 
del tiempo en que me iba bien, ha alcanzado nuevas cotas entre los nacidos 
a principios de los ochenta. Algunos han comenzado ya con veinte años de 
edad o poco más a glorificar la niñez y la juventud. […] Apenas llegados 
al cuarto de siglo nos acordamos de nuestro primer gran amor más bien 
como correspondería a damas ancianas y medio seniles que hubieran 
olvidado trágicamente el resto de sus vidas. (Haff,  2012: 24).  

Pero, más allá de lo superficial, resulta inequívoco que la generación millenial es 

una generación que se caracteriza por tener la mirada puesta en el pasado. Se 

produce, por tanto, un fenómeno paradójico ya que, por un lado, somos adictos a 

las nuevas tecnologías, al correo electrónico, a los estados de Facebook y, por 

otro lado, nuestra forma de estar en el mundo nos hace asumir e l pasado como 

propio desde una perspectiva nostálgica. No obstante, en el caso español, la 

idealización del pasado no tiene que ver sólo con el recuerdo de lo perdido tal y 

como señala Haff, sino también con la identificación de esta generación con la 

generación de sus abuelos. Identificación para lo bueno y para lo malo. Pues si  

ya en el texto anterior daba cuenta de la pervivencia del pensamiento franquista 

en nuestro país, también es cierto que hasta hace unos años hubiera resultado 

impensable hacer apología del franquismo a viva voz. (Cuando escribía En 

Defensa, todavía no se había creado un partido como Vox) Sin embargo, algunos 
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acontecimientos pueden predecirse por los comentarios que se perciben en las 

colas del supermercado, o en el transporte público. Pero para eso, hay que estar 

en los demás, prestar el oído a los ciudadanos, como dicen por ahí: “el que tenga 

oídos, que oiga” (Mateo, 13/46). 

Hace unos años tuve la suerte de trabajar con los jóvenes de La Nave34 en 

la creación de la obra Fuegos. La idea, desde el principio, fue realizar un trabajo 

asambleario en el que ellos expusiesen sus preocupaciones de ese momento y yo 

les diera forma en una obra de teatro que ellos mismos representarían. Se trató, 

por tanto, de un proyecto de teatro comunitario que tenía el objetivo, tal y como 

ha señalado Luisa García-Manso de “canalizar y catalizar la expresión artística 

de los miembros de una comunidad. Dichos miembros participan activamente en 

el proceso creativo de la propuesta escénica, para la que cuentan con la mediación 

de un artista o facilitador. Se trata de un teatro de, por y para la comunidad” 

(García-Manso, 2019: 213). En el caso de Fuegos, una de las preocupaciones que 

tenían los navegantes (es el nombre que se les da a los jóvenes que participan en 

el proyecto) era hablar de los refugiados sirios. En parte porque era el tema con 

el que bombardeaban en ese momento los medios de comunicación y, también en 

parte, porque una de las integrantes del proyecto era Marah Rayan, una refugiada 

siria de origen palestino. Para crear la obra estuve dialogando con ellos,  les hacía 

preguntas sobre todo para entender. Quería encontrar qué tenían en común esos 

jóvenes con Marah Rayan, y qué tenían en común conmigo. En un primer 

momento lo único que me unía a ellos era que todos nos veíamos reflejados en 

                                                           
34 La Nave es un laboratorio de integración de artes escénicas que depende del Teatro Calderón de 
Valladolid y en el que participan jóvenes no profesionales de entre 16 y 26 años dando formaa sus 
preocupaciones a través de diferentes disciplinas artísticas. 
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nuestros abuelos por el exilio que sufrió toda su generación y que estaba 

sufriendo la nuestra por la crisis y el desempleo.  A todos nos unía esa rabia que 

se produce por lo inmerecido y es que, aunque suene a tópico, siempre se van los 

mejores. No obstante, mirarse en el reflejo de Marah era muy distinto. Marah 

había huido de la guerra. Y yo quería saber en qué medida los jóvenes españoles 

podían estar unidos a los jóvenes sirios, en qué medida los navegantes podían 

entender a Marah. Y no me refiero tanto a los jóvenes de la Nave que, en verdad 

son una rara avis llena de inquietudes, sino a los jóvenes como colectivo. Quería 

saber cómo se recibía a los sirios, más allá de las pancartas. (El lema Refugees 

Welcome colgado de los ayuntamientos fue, una vez más, un discurso 

partidista).35 Las conclusiones fueron escalofriantes, aunque al principio no era 

el tema a tratar, comenzaron a surgir un montón de testimonios sobre xenofobia 

y, lo que es más deprimente, sobre la exaltación del franquismo y el nazismo en 

las aulas. El discurso que ahora vemos sin tapujos36, y que ya se estaba fraguando 

en ese momento en las casas de los adolescentes, era el del odio. Un odio marcado 

por la crisis que ya veníamos arrastrando y que hizo que muchos de los padres de 

esos chavales que habían perdido su empleo, buscaran un enemigo contra el que 

arremeter. Y que hizo también que aquellos sectores de extrema derecha de 

nuestro país que siempre habían gozado de ventajas, consiguieran más votos para 

mantener su situación de privilegio. Empezaron a surgir testimonios de lo que 

ellos veían, testimonios en los que se hablaba de carpetas con la cara de Hitler 

                                                           
35 Como todos sabemos, la crisis humanitaria se saldó poniendo más alambradas en las fronteras y 
mercadeando con Turquía a cambio de que mantuviese a los refugiados en sus tierras.  
36 Recordemos la reciente campaña política que realizó Vox para las elecciones de Madrid, en la que 
arremetían contra los menores no acompañados con datos falsos. Véase: 
https://elpais.com/espana/elecciones-madrid/2021-04-20/mas-madrid-denuncia-a-la-fiscalia-un-
cartel-electoral-de-vox-contra-los-menores-migrantes.html [Última consulta: 21/04/2021].  

https://elpais.com/espana/elecciones-madrid/2021-04-20/mas-madrid-denuncia-a-la-fiscalia-un-cartel-electoral-de-vox-contra-los-menores-migrantes.html
https://elpais.com/espana/elecciones-madrid/2021-04-20/mas-madrid-denuncia-a-la-fiscalia-un-cartel-electoral-de-vox-contra-los-menores-migrantes.html
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rodeada por un corazón, testimonio que traían a los skinheads de vuelta. 

(Sorprende ahora ver a los muy jóvenes declararse parte de la división azul.37) Sí, 

la era de Trump se ha desvelado como la era de la posverdad que no es otra cosa 

que la mentira, la era de la mentira y de los haters. Por desgracia, como decimos 

en Fuegos: “el odio une” (2017: 45).  

Margaret Thatcher profetizó en los ochenta ese “there is no alternative” (TINA) 

refiriéndose al capitalismo, al mercado y a la mundialización, que se convirtió en un 

eslogan político que caracterizó toda una época, que caló en la sociedad. La inclinación 

permanente a revisar el pasado, a la que tienden los milleniall, podría tener que 

ver, en mi opinión, con la falta de expectativas de futuro. De ahí que, como ecos, 

vuelvan ahora los discursos de antaño. Aunque, si bien es cierto que el discurso 

del odio ha ido cobrando fuerza, no es menos cierto que muchos han sido los que 

se han dedicado a la recuperación de la memoria histórica para  impedir que se 

cometan los mismos errores. La memoria histórica ha sido una preocupación del 

arte y, más concretamente, en el ámbito de la dramaturgia y en la generación 

millenial, aparecerá de forma frecuente. En torno a este tema surgirán un número 

notable de obras entre los dramaturgos nacidos a partir de los ochenta, como por 

ejemplo:  Los perros en danza de María Velasco (Velasco, 2010), Nací en el norte 

para morir en el Sur de Antonio Rojano, (Rojano, 2016), A España no la va a 

conocer ni la madre que la parió  de Lucía Carballal y Víctor Sánchez Rodríguez 

(Carballal y Sánchez, 2015) o Ágata, un evangelio de Sergio Martínez Vila 

(Martínez Vila, 2016), por citar algunas. Esa mirada hacia el pasado ha inclinado 

                                                           
37 Véase el caso de Isabel Medina Peralta que recientemente saltó a la actualidad. 
https://www.vozpopuli.com/dolcevita/quien-es-isabel-peralta-fascista-video.html [Última 
consulta 20-02-2021].  
 

https://www.vozpopuli.com/dolcevita/quien-es-isabel-peralta-fascista-video.html
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a toda una generación a apostar por el nosotros frente al yo que prevalecía en 

generaciones anteriores. (Siempre digo que movimientos como el 15M nunca 

podrían darse en una sociedad posmoderna). Un nosotros propiciado por la 

revisión de la Historia y por apostar por la concepción de continuidad frente a la 

desmemoria de las generaciones posteriores a la Transición. Un nosotros 

construido, en parte, a través de esa hipercomunicatividad que produce la red 

que, si bien es criticable en muchos de sus aspectos, ha contribuido a establecer 

lazos y un sentimiento de pertenencia a una comunidad. Prevalece, en la 

generación millenial, la identidad social, el ser en grupo, y aunque se parte de la 

individualidad, poco tiene que ver con el individualismo posmoderno que 

pretendía la ruptura con todo lo anterior. La construcción de la identidad de los 

nacidos a partir de los ochenta sólo se entiende mediante el diálogo. Ante la 

mirada de los otros (con todo lo bueno y lo malo que esto conlleva) pero también, 

para los otros. Y que, por tanto, sigue las ideas de Foucault sobre lo que supone 

el cuidado de sí: “preocuparse por uno mismo implica que uno reconvierta su 

mirada y la desplace desde el exterior, desde el mundo, y desde los otros, hacia 

sí mismo”. (Foucault, 1994:35). A la recuperación de la memoria, a la crisis 

económica, a la injusticia sufrida por toda una generación, en definitiva, a la 

construcción de una identidad compartida, del nosotros frente al yo, se debe la 

obra que ahora nos ocupa: En Defensa. A todo eso, pero también, frente a los 

“hechos alternativos38” del que hacen gala las subjetividades de algunos 

gobernantes, a la búsqueda de una verdad compartida.  

                                                           
38 Famosa fue la frase de la consejera del gobierno de Trump en la que se refería a “hechos 
alternativos” aquello que sólo podía ser clasificado de falsedad. Véase: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38718106 Última consulta [26/06/2019].  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38718106
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En defensa, un concierto de despedida (2017), más que una obra de teatro, es un 

lamento por los jóvenes exiliados debido a la crisis económica. Un lamento al que se unen 

también las voces de los exiliados de otros tiempos: los exiliados republicanos que 

tuvieron que marcharse de España tras perder la Guerra Civil, o también otros exiliados 

famosos, como Ovidio, Sócrates, o incluso Peter Weiss. También aquellos que han optado 

por el Insilio (representado en esta obra en el personaje creado a partir de Alfonso Sastre). 

Como contrapunto, la resistencia aparece en el espíritu de la indignación que nos llevó 

hasta el movimiento del 15 M (en el que se produjo una repolitización de la ciudadanía) 

y que tan relacionado estuvo con la primavera árabe.  

La obra está estructurada en un prólogo y dos capítulos, con una estructura de mise 

en abyme (relato dentro del relato) en la que se dan diferentes grados de ficcionalización. 

El prólogo avanza los personajes y las ideas que aparecen después en el concierto: 

A.S- ¿Cuántos personajes tiene usted? 
  L.B- ¿En la obra? 
  A.S- En esa pieza que usted quiere escribir. 

L.B- Perdóneme, es que no sabía si usted y yo contábamos como 
personajes. Si usted y yo no contamos, son dos personajes y el coro de 
sirenas. 
A.S- ¿Y qué hacen? 
L.B- Los dos personajes están mirando al mar. 
A.S- ¿Mirando al mar? 
L.B- Sí, y también dando un concierto de despedida a un barco. 
A.S- Ya, pero y ellos ¿qué hacen? 
L.B- Nada. 
A.S- ¿Nada? ¿Quiere usted decir que no hay acción? ¿Qué no hacen nada? 
L.B- Sí hacen algo. 
A.S- ¿El qué? 
L.B- Resistir. Resistir el canto de las sirenas. 
A.S- Eso no es teatro. (2017:78) 
 

 El Capítulo 1 funciona a la manera de un diálogo pautado, introduciendo ya el carácter 

musical con el que fue concebida la obra desde sus inicios. -En lo formal, este capítulo 

está muy influenciado por algunas de las conferencias pautadas de John Cage en Silencio 

(Cage: 2002) y de las características de la vanguardia musical- Por último, El Capítulo 2 
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es una suerte de oratorio en el que los cantos de las sirenas están escritos como un spoken 

word.  

Titulado Diálogo para un teatro político-revolucionario, el prólogo, está escrito 

en forma de diálogo en el que encontramos dos personajes: Alfonso Sastre y yo misma. 

A la manera de los diálogos platónicos, (siguiendo el esquema maestro-alumno) 

reconozco en este prólogo el testigo de sus ideas en mi teatro. Está inspirado en un texto 

anterior de Sastre, el Diálogo para un teatro vertebral (Sastre 2002), en el cual Sastre 

habla de cómo un teatro que quiera ser progresista ha de atender, no solo a la estética, 

sino también al pensamiento político. El prólogo de En Defensa gira en torno a las ideas 

de verdad, realidad y ficción. Es, al mismo tiempo, una poética de algunas de mis ideas 

sobre cómo modernizar el teatro político. Tal y como señalé en su momento durante la 

investigación dentro del Espacio de Teatro Contemporáneo (ETC) de la Cuarta Pared,39 

al escribir esta pieza partía de algunas ideas de Erwin Piscator sobre teatro político pero, 

si en su momento Piscator (Piscator, 2001) abogaba por colocar realidad en lugar de 

poesía, colocar documento en lugar de símbolo, o colocar enseñanza en lugar de 

sentimiento; yo apostaba por colocar poesía en lugar de realidad, colocar documento cuyo 

carácter sea simbólico, y hacer que prevaleciera el juicio a la enseñanza.  

Uno de los problemas de obras como En Defensa o Fuegos, es que pertenecen a 

lo que denominamos “teatro de urgencia”. Se realizan para tratar un problema de la 

actualidad, para que sirvan a la sociedad, y es fácil que caduquen pronto. Recurrir a la 

poesía, al mito, o incluso a la parábola, hace que las obras puedan ser útiles por más 

tiempo- esto es especialmente relevante en el caso del teatro político porque, como hemos 

visto, si algo tiene el pasado es su tendencia a repetirse-. Concretamente, En Defensa ha 

                                                           
39 Véase http://teatropoliticorevolucionario.blogspot.com/ Última consulta [1/06/2019].  

http://teatropoliticorevolucionario.blogspot.com/
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pasado por varios procesos y varios equipos en diferentes tiempos. En el año 2011,40 hice 

un primer laboratorio con Óscar Villegas dentro del ya mencionado ETC. Posteriormente, 

Julián Fuentes Reta la llevó a escena en el año 2014,41 desde otra perspectiva y, 

finalmente, en el año 201842 los estudiantes del Aula de Teatro de la Universidad de 

Alicante la volvieron a hacer suya y estuvieron de gira todo el 2019 por diferentes teatros 

y universidades de todo el país. Ciertamente, que una obra experimental como es En 

Defensa trascienda, no ya el ámbito particular de las salas alternativas, sino el teatro 

profesional y se propague entre los ciudadanos, creo que es la mejor vida que podía 

imaginar para esa obra. En parte, la utilización de lo poético y de lo simbólico, ha ayudado 

a que diferentes generaciones puedan hacerla suya. Como dice Octavio Paz “la poesía de 

la historia brota, no de saber que estamos ante la historia sino en ella: somos historia. 

Todo lo que digamos sobre ella nos incluye a nosotros”. (Paz, 1996:89).  

En el Capítulo 1: La resistencia, se da cuenta de la investigación escénica en la 

que estuvimos inmersos en la sala Cuarta Pared, cuando se llevó a cabo el montaje en el 

año 2014. Al pasar esta obra, como ya he mencionado, por diferentes procesos, se ha ido 

transformando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en el año 2011, no concebía este primer 

capítulo que surgió del hecho de estar presente en la representación encarnando a una de 

las voces. Los diálogos y reflexiones que me solicitaba Miquel Insúa sobre la obra, dieron 

pie a esta nueva construcción dialogada que pautamos musicalmente. Pese a su aparente 

tono coloquial (intenté reproducir las conversaciones que grabamos con sus 

interrupciones, toses, etc.) obviamente hay una reescritura por mi parte de esas 

                                                           
40 Véase https://vimeo.com/38909982 Última consulta [1/06/2019].  
41 Se da cuenta del estreno en: 
https://www.youtube.com/watch?v=fFJWVsZsfe4&ab_channel=MasquepalabrasCollective 
42 Véase: 
https://www.youtube.com/watch?v=5gV0EZFsDDA&ab_channel=CulturaenlaUACulturaenlaUA 
Última Consulta [16/06/2018] 

https://vimeo.com/38909982
https://www.youtube.com/watch?v=fFJWVsZsfe4&ab_channel=MasquepalabrasCollective
https://www.youtube.com/watch?v=5gV0EZFsDDA&ab_channel=CulturaenlaUACulturaenlaUA
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conversaciones. Básicamente, quise recoger el proceso y nuestro sentir de aquel tiempo, 

el momento político que estábamos viviendo y las posibles alternativas en lo artístico. 

Recuerdo que estuve leyendo a Weiss, La estética de la Resistencia (Weiss, 1991), y que 

lo estuve discutiendo con el director de la obra. No queríamos hacer concesiones esta vez. 

Desde que empecé a escribir había oído, a mi alrededor, que mi trabajo era muy 

intelectual, que era muy difícil y que tenía que pensar en el público. Pero ¿qué era pensar 

en el público? ¿Quién era el público? Yo provengo de una familia obrera. Mis padres, 

niños de la posguerra del lado de los vencidos, no habían pisado un teatro en su vida hasta 

que vinieron a verme a mí. Cuando salía de una obra les preguntaba qué era lo que habían 

entendido, y mis padres nunca se desviaron de lo importante, entendían a la perfección lo 

que había que entender.  La lectura de Weiss me dio algunas claves. Weiss se pregunta si 

burgueses y obreros reciben del mismo modo la obra de arte y concluye que seguramente 

no. Pero a través del arte se produce el lugar de encuentro. Weiss apostaba por el 

equilibrio entre historia, conocimiento y emoción. No se trata tanto de entender el arte 

como agitación política, sino como motivo, de estudio y reflexión de un problema que va 

de lo general a lo particular y viceversa. Weiss creía que había que mostrar, para acercarse 

al proletariado, el dolor con toda su crudeza, aunque siempre se debía dejar lugar para la 

esperanza. Esto puede verse, por ejemplo, en su descripción sobre La balsa de la Medusa 

de Gericault:  

Los náufragos en la balsa representaban a una generación abandonada que en su 
juventud todavía había conocido la toma de la Bastilla. Se apoyaban y se sujetaban 
entre sí, todos los conflictos que les habían llevado a embarcarse ya habían pasado, 
se había olvidado la lucha, el hambre, la sed, la muerte en alta mar, entre ellos 
había aparecido una unidad, apoyándose unos a otros, juntos se hundirían o juntos 
se salvarían, y el hecho de que el que agitaba el trapo, el más fuerte de ellos, fuera 
un africano, quizá embarcó en el Medusa para ser vendido como esclavo, hacía 
pensar en la liberación de todos los oprimidos. (Weiss 1999: 391)  
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Y, precisamente, esto es lo que intenté con En Defensa, encontrar un equilibrio entre lo 

histórico, el conocimiento y lo artístico. En la misma línea, algunas de estas ideas las 

acabaría perfeccionando en una obra como Música y Mal (2018). Al igual que esta última, 

En Defensa, siempre fue concebida para ser una obra de teatro musical, porque al tratarse 

de una obra de teatro político, mi interés era llegar a un máximo de espectadores posible, 

y la música es el lenguaje más democrático que existe, no entiende de clases.  

Por eso el Capítulo 2 es Un concierto de despedida. Un texto pensado para ser 

puramente musical. Los diferentes compositores que han pasado por En Defensa han 

intentado transmitir el mensaje de la obra a través de diferentes músicas. Si bien Óscar 

Villegas optó por la música electrónica y por aplicar las acciones físicas de Labán a la 

modulación de las palabras, (en un interesante experimento proponía que las intenciones 

de algunos textos fueran sacudir, deslizar, rajar etc. a lo que se le añadía diferentes pesos 

y ritmos), Luis Paniagua prefirió inclinarse, como es habitual en su trayectoria, por la 

investigación sobre la música antigua que nos pudiera acercar al espíritu clásico. Pero en 

ambos casos, lo que me resultó de mayor interés fue comprobar cómo un mensaje podía 

llegar sin necesidad de raciocinio a través de lo formal, a través de la música  -Con Óscar 

ya pude probar parte de esta intuición en Proyecto Milgram (2012) en la que, en un 

momento determinado, se canta en hebreo “ojo por ojo, diente por diente” mientras se 

representa el juicio a Eichmann en Jerusalén-. En el caso de En Defensa, las tristezas de 

Ovidio cantadas en latín por Mónica Dorta, hacían llorar a muchos espectadores sin saber 

lo que estaban escuchando. (Los últimos estudios al respecto revelan que la música puede 

llegar a los rincones más alejados de nuestro de cerebro y hacer que se establezcan 

conexiones sólo para tal fin. Se dice que los bebés ya desde los cuatro meses y dentro del 

útero materno responden a los estímulos musicales y que cuando nacen pueden tener ya 

sus propias preferencias, así que podemos decir que la música alimenta la capacidad de 
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juicio y de opinión propia y no aviva debates como la alta cultura contra la cultura 

popular. Si bien la educación modifica la percepción del que escucha, cualquier persona 

puede sentir el placer de escuchar un aria perfectamente ejecutada). Este es para mí un 

ejemplo claro de performatividad del lenguaje, un lenguaje capaz de modificar la 

realidad. Tal y como ya señalé en el artículo Sentido de los códigos musicales en la 

actualización del teatro político (2016),1 que existe cierta verdad en la forma parece ser, 

en definitiva, algo aceptado por multitud de pensadores. Ya Platón en La República o el 

Estado (Platón, 1980) utilizaba de nuevo un diálogo ficticio con el personaje Sócrates 

para hablar de la verdad. Platón recurría, al final de ese mismo libro, a explicar el mundo 

con una metáfora (Platón, 1980: 29943). La verdad no es otra cosa que un pacto al que se 

llega a través del diálogo con los demás y que permite desvelar lo oculto y sacarlo a 

debate. Pero, como también señala Sastre con mucha claridad en su ya citado Diálogo 

para un teatro Vertebral (Sastre, 2002), hay que diferenciar entre verdad, realidad e 

irrealidad. Para Sastre a la verdad se accede a través de las metáforas, por las fábulas, en 

definitiva, por la forma, que es la que desvela la verdad que la realidad esconde. Cree el 

dramaturgo que las fábulas no tienen que ver con la mentira, con la falsedad, el hecho de 

que algo no haya ocurrido en la realidad es, para Sastre, simplemente una irrealidad 

dialéctica. De ahí que el teatro sea, tradicionalmente, el lugar al que se va a escuchar la 

verdad, porque es en el teatro donde importa, no solo lo que se dice, sino cómo se dice. 

“Se puede mentir con la boca, pero la expresión que acompaña a las palabras dice siempre 

la verdad”, dirá Nietzsche. Es una frase que Oliver Sacks recogerá en El hombre que 

                                                           
43 “El huso mismo giraba entre las rodillas de la Necesidad. En cada uno de estos círculos había una 
sirena que giraba con él, haciendo oír una sola nota de su voz siempre con el mismo tono; de suerte 
que de estas ocho notas diferentes resultaba un acorde perfecto. Alrededor del huso y a distancias 
iguales estaban sentadas en tronos las tres Parcas, hijas de la Necesidad: Láquesis, Cloto y Átropos 
[…] Acompañaban con su canto al de las sirenas. Láquesis cantaba lo pasado, Cloto lo presente y 
Átropos lo venidero”.  
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confundió a su mujer con un sombrero (Sacks, 2015: 95). Narrará el neurólogo, en su 

libro, cómo un grupo de enfermos de afasia (un trastorno del lenguaje oral que les hace 

ser incapaces de entender el significado de una serie de palabras ordenadas), se ríen a 

carcajadas al escuchar el discurso del presidente. Los enfermos no pueden entender el 

contenido del discurso del presidente, sin embargo, pueden saber por la forma en que lo 

dice que todo cuanto sale de su boca es falso. Por eso se ríen ante la evidencia notoria del 

engaño. Por eso miran al resto con extrañeza. ¿Los enfermos de afasia no entienden o, 

quizás, entienden demasiado bien?    

Entender, sin palabras, lo que es auténtico y lo que no. Eran, pues, las muecas, los 
histrionismos, los gestos falsos y, sobre todo, las cadencias y tonos falsos de la 
voz, lo que sonaba a falsedad para aquellos pacientes sin palabras, pero 
inmensamente perceptivos. Mis pacientes afásicos reaccionaban ante aquellas 
incorrecciones e incongruencias tan notorias, tan grotescas incluso, porque no los 
engañaban ni podían engañarlos las palabras. Por eso se reían tanto del discurso 
del presidente (Sacks, 2015: 95-96). 
 

 Y si damos por buena la teoría de que la verdad de la forma es menos engañosa 

que la verdad del discurso, ¿no es acaso la música la expresión formal más refinada? La 

música ha sido, desde los inicios del teatro occidental del que tenemos noticia, un pilar 

fundamental no solo para cantar las injusticias que acontecían en el pueblo (como ya 

hemos visto en Pieza Paisaje…), sino también para cantar las verdades. ¿Cómo podría 

expresar Job sus quejas si no es a través de los Salmos? ¿Cómo alabaría a su Dios San 

Agustín sin el sprechgesang al que se refiere Lyotard? Del mismo modo, las tragedias 

surgen de la necesidad de la expresión a través del canto, (como sabemos, la palabra 

tragedia contiene en su seno el término aeido que significa canto.) El coro clásico ha 

tenido en las tragedias un efecto purificador, pero también creador.  

Ismail Kadaré en Esquilo. El gran perdedor (Kadaré, 2006), emparenta los inicios 

del coro clásico con las plañideras que lloraban en los funerales. En opinión del autor, 

esas primeras plañideras que lloraban en los ritos funerarios fueron los primeros actores 
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profesionales de la historia del teatro, el primer coro. La expresión de la pena, aunque 

pactada, era necesaria para mitigar la pérdida, para compartir, a través de la ficción, un 

dolor verdadero:  

El papel de las plañideras es ése precisamente. Ellas chillan en la muerte para 
formular preceptivamente el dolor desordenado y espontáneo de los allegados del 
difunto, para “representar” pues, más que para sentir realmente ese dolor. En otras 
palabras, del mismo modo que el coro antiguo defendía la tragedia de la 
muchedumbre de espectadores (Kadaré, 2006: 37/38).  
 

Pero quizás lo que me resulta más estimulante es que la música involucra también la 

emoción, la emotĭo, aquello que te “mueve hacia” algo.  Así que, si Brecht utilizaba la 

música con la doble función de poner en distancia el drama y aportar didácticamente a la 

reflexión de la fábula o de los personajes, en mi caso la incorporación de la música ha 

tenido que ver más con las posibilidades que la música ofrece para conmover, para 

emocionar. Los filósofos les robaron la verdad a los poetas, tenían miedo de los sentidos 

y uno de los requisitos para filosofar era ponerse cera en los oídos, ya que como ya 

mencionaba Nietzsche en La gaya ciencia cualquier estímulo externo era percibido como 

algo peligroso, como un canto de sirenas. Los científicos hicieron lo propio con los 

filósofos. Sin embargo, ahora la ciencia le concede cada vez más peso a la importancia 

de la emoción. Quizás por eso creo necesario volver a escuchar la voz del pueblo, volver 

a escuchar sus quejas a través del coro, de los rapsodas. Porque devolverle la voz al pueblo 

es una forma de hacer el duelo por las injusticias sufridas, y conocidas las injusticias, 

quizás estemos más cerca del camino de la justicia.   
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EN DEFENSA 

(Un concierto de despedida) 
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PRÓLOGO 

DIÁLOGO PARA UN TEATRO POLÍTICO REVOLUCIONARIO 

(A.S es Alfonso Sastre. L.B es Lola Blasco)  

 

Teatro- Del latín theatrum y del griego theatron. Lugar para contemplar.  

Político- Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos 

públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo.  

Revolucionario- Perteneciente a la Revolución. 

Revolución- Del latín Revolutio, onis. Cambio violento en las 

instituciones políticas, económicas o sociales de una nación. Astr. 

Movimiento de un astro a lo largo de una órbita completa. (RAE)  

 

A.S- ¿Y dice usted que se llama En defensa de un teatro político-revolucionario?  

L.B- Sí, así es.  

A.S- Es un mal título.  

L.B- (Se queda pensando)  

A.S- ¿De qué va la obra? 

 L.B- De nuestra cultura. Estamos hablando de la cultura, así,  en términos 

generales. Nuestra cultura. Y también de política, palabras y teatro.  
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A.S- Es un mal título. El teatro no puede ser hoy un expediente didáctico ni una 

institución moralizante, ni un mero instrumento político.  

L.B- En eso estamos de acuerdo. No queremos eso. No. No. No.  

A.S- ¿En defensa de un teatro político-revolucionario? 

L.B- Sí. 

A.S- Es un mal título.  

L.B- Ya.   

A.S- ¿Es una obra de teatro documento?  

L.B- Así es. Es una obra sobre la crisis.  

A.S- ¿La crisis, en términos generales?  

L.B- Sí. Pero sobre todo la de los jóvenes. La gente de mi generación.  

A.S- La crisis. Yo creo que es un buen tema. Resulta estimulante ver a gente de 

su generación queriéndose comprometer con el teatro.  

L.B- He leído su Diálogo para un teatro vertebral .  

A.S- A pesar de todo, tengo más notoriedad de la que me gustaría tener.  

L.B- Le confieso que llevo días dándole vueltas a la idea de hacer un diálogo 

socrático.  

A.S- ¿Un diálogo socrático? 

L.B- Perdone que me exprese tan mal. Es que me pone usted nerviosa. Aunque 

estemos hablando de forma ficticia, me pone usted nerviosa. Porque estoy 
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utilizando sus réplicas. Porque estoy utilizando frases suyas. Frases de libros. Y 

estoy manipulando sus frases. Sus bonitas frases de libros. No quiero que parezca 

una falta de respeto. No se me da bien esto. No se me da bien lo del debate 

filosófico. Mierda. La cuestión es que… lo que yo quiero contarle es que he leído 

en esa obra… 

A.S- ¿El Diálogo para un teatro vertebral?   

L.B- Sí, el Diálogo para un teatro vertebral. He leído una frase que dices, que 

dice usted, “algún día alguien hará un teatro rojo y nuestras ideas serán tenidas 

en cuenta”, y eso.  

A.S- … 

L.B- Que soy yo. Que vengo a hacer un teatro rojo. Sí. Un teatro rojo. Que he 

leído su frase y de todo lo que ha dicho, de todo, me quedo con esa, la última 

frase. Soy yo. Ya estoy aquí.  

A.S- Pero qué joven es usted.  

L.B- Últimamente, que estoy más cerca de los treinta, mucho más cerca de los 

treinta que de los veinte, todo el mundo me dice que soy joven. Pero dejemos eso, 

que no le voy yo a aburrir con mis asuntos personales, que estoy aquí, bueno, que 

si le he convocado, aunque sea de forma ficticia, es para hablar de teatro.  

A.S- Hacer teatro es implicarse en la vida social, comprometerse en las luchas de 

esa sociedad.  

L.B- Sí, eso creo. Perdone que me quede usted, Alfonso Sastre, como personaje, 

un poco encorsetado. Le falta, “realidad”, soy consciente de ello, pero no es fácil, 

no de este modo. Quizás algún día tengamos una conversación de verdad.  
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A.S- La Verdad. Ese sí que es un tema.  

L.B- Sí, sí, sí. La Verdad. Esto ya se parece un poco más a un diálogo socrático.  

Me refiero a un diálogo de Platón. Platón en todos los diálogos utiliza, para hablar 

de la Verdad, un personaje ficticio, Sócrates. Que a su vez fue una persona real. 

¿No le parece gracioso? Pero no sé por qué le explico algo que usted conoce tan 

bien. Disculpe mi torpeza, pero tiene que ver con mi naturaleza espontánea, con 

mi verdad.  

A.S- La Verdad. Ese sí que es un tema.  

L.B- Perdón, perdón. Que he cortado su intervención. Claro, como soy yo la que 

escribe estas líneas, pero prosiga, por favor.  

A.S- La realidad nada tiene que ver con la Verdad.  

L.B- Pues eso digo yo. Pero… y espero que no me tome por una estúpida, ¿qué 

es lo que estamos haciendo aquí usted y yo?  

A.S- Las fábulas no tienen nada que ver con la falsedad, con la mentira, con el 

engaño. Las fábulas son caminos pactados de acceso a la verdad.  

L.B- ¿Quiere decir que es una fábula? ¿Lo que hacemos usted y yo es una fábula?  

A.S- Sobre esta situación no puedo hablarle.  

L.B- ¿Por qué?  

A.S- Porque esta situación no ha pasado y por tanto no está documentada, ni en 

ninguno de mis libros, y usted me está escribiendo con relación a lo que encuentra 

en mis ensayos. 

L.B- Ah, es verdad. Perdone de nuevo mi ignorancia.  



382 
 
 

A.S- La verdad. Ese sí que es un tema.  

L.B- Sí, sí. Volvamos al tema de la verdad. O, a lo mejor, ¿podemos hablar del 

documento? Es un poco contradictorio eso del teatro documento, ¿no cree?  

A.S- No estoy y nunca he estado en las filas del teatro documento. Estoy con 

ustedes- les decía yo, tanto a Piscator como a Weiss- en cuanto a los objetivos, 

pero intento alcanzarlos inventando fábulas, imaginando historias, sobre la base 

de los datos que la realidad me procura.  

L.B- ¿Pero usted ha hablado realmente con Piscator o con Weiss, o hace como 

yo y se lo inventa? Ya, ya sé que no puede contestarme tampoco a esto. Estoy de 

acuerdo con usted, en eso de la fábula, de la verdad de la fábula o algo así, pero 

que es mentira.   

A.S- La irrealidad.  

L.B- Eso.  

A.S- Las fábulas no tienen nada que ver con la mentira, con el engaño. La 

“irrealidad” no es la mentira; la “irrealidad” de las fábulas -el que tal cosa no 

haya sucedido en el mundo de lo real- es una “irrealidad dialéctica”.   

L.B- ¡Eso es lo que tenemos, una “irrealidad dialéctica”! ¿Puedo tutearle?  

A.S- Si crees que puedes.  

L.B- Entonces mejor no. 

A.S- La “irrealidad dialéctica” forma parte de las fábulas. Dicho de otro modo, 

las dialécticas de lo imaginario, o sea del acceso poético a la realidad profunda  

de las cosas, que eso –esa “realidad profunda”- es la Verdad.  
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L.B- ¡Ah! ¿Lo de las metáforas?  

A.S- Las metáforas nos ayudan, mediante la autonomía del nivel poético al 

desvelamiento de la realidad, a ese desvelamiento… que es la verdad.  

L.B- Yo también tengo una metáfora. En mi obra.  

A.S- ¿En defensa de un teatro político-revolucionario?  

L.B- Sí.  

A.S- Es un mal título.  

L.B- Ya.  

A.S- ¿Y qué metáfora?  

L.B- La Odisea. Ulises.  

A.S- ¿Ulises? 

L.B- Sí.  

A.S- Ulises y la crisis.  

L.B- Sí. 

A.S- Me refiero al título, ese es un buen título: Ulises y la crisis. Y… ¿Qué tiene 

que ver Ulises?  

L.B- Ah, eso, pues… a ver. De la crisis, de lo que es la crisis, esa crisis global, 

a mí me interesa el tema de los que se tienen que marchar fuera, de los jóvenes 

que tienen que irse fuera porque aquí no hay trabajo. Pero no le voy a hablar de 

estadísticas, no me gustan las estadísticas en el teatro. ¿Es teatro lo que estamos 
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haciendo? Sí, sí, ya sé que sobre este tema no puede contestarme, quizás algún 

día me conteste. Pues eso, los jóvenes y los no tan jóvenes y la falta de trabajo.  

A.S- Yo no suelo decir esta palabra en mis escritos, pero me vas a permitir que 

la diga: eso es una gilipollez. 

L.B- ¿Una gilipollez?  

A.S- El tema es una gilipollez.  

L.B- ¿Y entonces, de qué se supone que debería hablar?  

A.S- De la resistencia.  

L.B- ¿De la resistencia?  

A.S- Si todos se van… Si nadie tiene hijos en su tierra ¿quién se queda aquí a 

hacer la resistencia?  

L.B- ¿Pero yo creí que estábamos hablando de revolución no de resistencia?  

A.S- A veces no queda otra que hacer la resistencia.  

L.B- ¿Es usted quien habla o soy yo? No me parece su estilo.  

A.S- La resistencia y la revolución en Weiss son, prácticamente, la misma cosa. 

¿Conoce usted a Weiss? 

L.B- Lo conozco, como lo conozco a usted.  

A.S- Debe usted saber que yo he escrito mucho sobre Weiss.  

L.B- Sí, ya lo sé.  

A.S- Noto cierto resquemor en su tono.  
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L.B- Es que cada vez que pienso en algo, usted está ahí.  

A.S- ¿Yo?  

L.B- Sí, usted. Cada vez que intento hacer algo, que llego a una conclusión sobre 

el tema que nos ocupa, teatro político, teatro documento…  

A.S- Yo no estoy y nunca he estado en las filas del teatro documento.  

L.B- Lo que quiero decir es que cada vez que pienso en una obra o un autor sobre 

este tema, me encuentro con usted, con una referencia sobre usted. Hasta cuando 

pensé en Ulises, después voy y me entero que también usted tiene uno.  

A.S- No recuerdo "tener un Ulises”. Lo que sí recuerdo es haberme olvidado 

inexplicablemente de Ulises en una ocasión, cuando traté de los "Stationem 

Drama" a propósito del "Mockinpott" de Peter Weiss 44.  

L.B- ¿No tiene un Ulises?  

A.S- No.  

(Pausa)  

A.S- A lo mejor podría haber leído toda mi obra antes de empezar.  

L.B- Es que usted escribe mucho.  

A.S- Demasiado. Sí. Ulises y la crisis. ¿Por qué Ulises?  

L.B- Estoy buscando un tema común.  

A.S- ¿Un tema común?  

                                                           
44 Esta la única frase que no es una irrealidad dialéctica 
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L.B- Un lenguaje común, por ejemplo, entre usted y yo. Algo de lo que podamos 

hablar y nos entendamos. Una vía de acceso para el entendimiento entre usted y 

yo.  

A.S- ¿Para que nos entendamos? 

L.B- No sólo usted y yo. Busco una imagen. Como la de Ulises. Una imagen que 

puede asumir mi generación y la anterior, y la anterior. Mi generación, y la 

siguiente y la siguiente.  

A.S- Un mito.  

L.B- Sí, eso es, un mito. 

Silencio 

A.S- Una de las funciones cardinales de la poesía es mostrarnos el otro lado de 

las cosas, lo maravilloso cotidiano: no la irrealidad, sino la prodigiosa realidad 

del mundo. Pero la religión y sus burocracias de sacerdotes y teólogos se 

apoderan de todas esas visiones, transforman las imaginaciones en creencias y 

las creencias en sistemas.  

L.B- Acabada la violencia de las estructuras, empieza la violencia de los 

silogismos. 

A.S- La poesía y la historia se complementan, a condición de que el poeta sepa 

guardar las distancias. Un momento, ¡estas palabras no son mías!  

L.B- Sí es cierto, son de Octavio Paz.  

A.S- No puede usted cambiar las reglas del juego así.   

L.B- Perdóneme, de nuevo, le pido perdón por el abuso.   
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Silencio 

L.B- Platón amaba la obra de Homero. 

A.S.- ¿Y eso que tiene que ver? 

L.B- Lo del diálogo socrático.  

A.S- No la entiendo. 

L.B- Que cuando a Sócrates le dan a elegir entre beber cicuta y exiliarse, prefiere 

beber cicuta. 

A.S- Sigo sin entenderla.  

L.B- Sócrates es el primero en hablar de verdades. Es el primero en cuestionar la 

verdad de los poetas. La verdad que en toda poesía se esconde, por eso habla de 

verdades, de las verdades de los hombres. La primacía de la razón. Por esta razón 

obligan a Sócrates a beber cicuta o a exiliarse. Cuando a Sócrates le dan a elegir 

entre beber cicuta y exiliarse, prefiere beber cicuta. No hay para él peor muerte 

que la del exilio. Después llega Platón, y para hablar de verdad utiliza un 

personaje ficticio que es Sócrates. Además, promueve la expulsión de los poetas 

de su “estado ideal”. Sin embargo, ama la obra de Homero que es quien escribe 

La Odisea.  

A.S- ¿Y qué? 

L.B- Pues que el protagonista de la Odisea es Ulises que, al igual que Sócrates, 

prefiere la muerte antes que el exilio. Porque el exilio es como estar muerto. 

Prefiere la muerte a no volver a Ítaca.  

A.S- … 
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L.B- Pues que ese personaje, interpela directamente a Sócrates. ¿No le parece a 

usted una ironía socrática? 

Silencio 

A.S- Yo diría que está usted haciendo trampa con esa argumentación.  

L.B- Sí, es posible. Los poetas son tramposos también, de eso se les acusa.  

A.S- ¿Qué quiere, hacer usted política con el teatro? 

L.B- Sí.  

A.S- Ese teatro significa una extrema reducción del componente lúdico del arte. 

No es lícito pedir al teatro en general consecuencias sociopolíticas 

inmediatamente objetivables. 

L.B- Sí lo sé. Pero entonces… ¿qué hacemos?  

A.S- Tengamos un momento de verdad.  

L.B- ¿En la metáfora?  

A.S- ¿Cuántos personajes tiene usted?  

L.B- ¿En la obra?  

A.S- En esa pieza que usted quiere escribir.  

L.B- Perdóneme, es que no sabía si usted y yo contábamos como personajes. Si 

usted y yo no contamos, son dos personajes y el coro de sirenas.  

A.S- ¿Y qué hacen?  

L.B- Los dos personajes están mirando al mar.  
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A.S- ¿Mirando al mar?  

L.B- Sí, y también dando un concierto de despedida a un barco.  

A.S- Ya, pero y ellos ¿qué hacen?  

L.B- Nada.  

A.S- ¿Nada? ¿Quiere usted decir que no hay acción? ¿Qué no hacen nada?  

L.B- Sí hacen algo.  

A.S- ¿El qué?  

L.B- Resistir. Resistir el canto de las sirenas.  

A.S- Eso no es teatro.  

L.B- ¿No ha dicho usted que teníamos que hablar de resistencia?  

A.S- ¿Por qué me incluye usted entre sus planes?  

L.B- ¿Lo ve? A veces no hay que hacer nada para que a uno se le caigan encima 

las circunstancias. Resista.  

A.S- Eso no es teatro.  

L.B- Para mí el teatro es el que te cae como una losa encima y después de haberte 

caído, te levantas, pero recuerdas que te has caído, te quedan marcas … 

A.S- Me aburre.  

L.B- Pues eso. Pero no puede marcharse.  

A.S- ¿Por qué?  
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L.B- Porque le he caído encima. Y que conste que es porque lo admiro. Que yo 

no voy cayéndole encima a la gente.  

A.S- ¿Y cuánto tiempo vamos a estar aquí? ¿Me tiene aquí secuestrado?  

LB- Resista.  

Se quedan un largo rato contemplándose el uno al otro.  

L.B- ¿Es esto teatro?  

A.S- Esto es verdad.  

 Silencio 

L.B- Que ya estoy aquí.  

A.S- ¿Cómo dice?  

L.B- Que estoy aquí, que ya he venido. He venido a hacer un teatro rojo. ¿Quiere 

que le lea mis apuntes? Mis testimonios, quiero decir, los testimonios que he 

recogido sobre el exilio. Los exiliados de antes y los de ahora. Los exiliados en 

la propia patria. ¿Se ha sentido usted así? ¿Se ha sentido exiliado en su propia 

patria? Sí, ya sé, ya sé que no ha estado usted nunca en las filas del teatro 

documento, pero resista. Me parece útil, la utilización del documento, si 

queremos hacer un teatro rojo, si queremos hacer un teatro político, un teatro 

revolucionario. Un teatro político revolucionario es un teatro que habla, 

fundamentalmente, de la revolución. Que hace la revolución. Que piensa la 

revolución. Que no vive si no es en la revolución. Que es la revolución  en sí 

mismo. Radical es la palabra, al fin y al cabo, ser radical no es otra cosa que irse 

a la raíces. Pero no se preocupe, que tendré en cuenta sus ideas, que habrá tiempo 
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para la ficción, para la poesía, para la contemplación y para la música. Que 

aunque lo tenga secuestrado, ya le he dicho que lo admiro y hay tiempo, hay 

tiempo para ir y para quedarse, y para partir sin alma y para oír la dulce voz de 

una sirena. 
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CAPÍTULO 1. LA RESISTENCIA 

 

A partir de una conversación entre Miquel Insúa y 

Lola Blasco. 

Notas para la ejecución: La barra (/) indica que el 

siguiente empieza en ese lugar de la frase del otro, la 

cursiva indica que hay que acentuar especialmente 

esa palabra. 

 

M-  Entonces… ¿Qué hacemos aquí?  

L-  En Defensa.  

M-  ¿En Defensa?  

L-  Sí.  

(Silencio)  

M- Pues… como te iba diciendo… tienen para plantar sus pimientos, sus 

tomates, una semilla es una semilla / entonces… 

L- ¿Tienen ovejas? 

M- Tienen ovejas y tienen su tierra, entonces ellos se programan el día en 

torno a las tareas de… mmm… deee… 

L- Ellos viven de lo que ellos producen / ahora mismo. 
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M- Claro / entonces te dice ¡hostia! pues hemos tenido siete crías y hay una 

que está enferma… 

L- Aha.  

M- …es como es como… que esa cría que se salve joder.  

L-  Son importantes todas.  

M-  ¿Qué?  

L-  Son importantes todas las crías, para el pastor.  

M- Algo de eso, entonces… claro ahem, digamos que… que claro la cuestión 

es que hemos abandonado unos trabajos y unas posibilidades que nos ha dado la 

tierra. 

L- Sí, que no sabemos hacer cosas con las manos.  

M- Y entonces abandonamos eso, pero eso está ahí, o sea que también 

venimos de ahí, estamos en un lugar que nos aleja de ver la verdad porque la 

realidad… 

L- Sí, sí, sí, la verdad.   

M- La realidad es que necesitamos comer y necesitamos dormir y 

necesitamos / cuidar yyy todo esto está en el arte de la guerra… 

L- ¿El arte de /la guerra? 

M- El / arte de la guerra.  

L-  ¿Exiliarse al campo?  

M- No no no es exilio.  
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L- Claro. 

M- Es voluntario.  

L- Sí, que no es realmente un exilio. 

M- No es un exilio, es casi un examen de conciencia.  

L-  Claro, claro, un examen de conciencia, un exilio voluntario.  

(Silencio)  

M- ¿En Defensa?  

L-  Sí.  

M- La defensa es para momentos de escasez, el ataque para momentos de 

 abundancia. 

L-  Sí, claro.  

(Pausa)  

L-  Platón dice que… (Chasquea, ríe) establece categorías y dice que todos 

aquellos que trabajan con sus manos estarían en la segunda categoría después de 

Dios. 

M- Sí. 

L- Para eso todos tendríamos que trabajar así, tendríamos que estar todos 

trabajando con nuestras manos…Pero yo no lo veo tan bonito, la gente se va al 

campo y eso es como el principio, el principio es la dispersión.  

M- Sí, aquí eso pasa después durante la guerra civil /la gente se va al campo 

o al exilio. 
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L- Finalmente si todo sigue como se está planteando ahora/ lo que se 

producirá será una dispersión, un aquí cada uno sálvese como pueda lo que a su 

vez en un momento dado generará que venga un que venga un totalitarismo, un 

líder… 

M- Sí. 

L- … que no tiene que ser un Hitler o un Franco sino una idea, y en torno a 

esa idea que todo el mundo diga (golpe) esta es la idea… 

M- Hm. 

L- …Se ha acabaó, Dios existe y / ya está. 

M- Hm. 

L-  A ver, lo que planteaba un poco es cómo el exilio se produce, (Pausa) 

cómo el exilio se produce siempre en momentos de tiranía de algún tipo, ¿no?, y 

cómo lo que hacen es provocar ese tipo de exilio para que se produzca ese tipo 

de dispersión y no se pueda luchar, que está muy bien lo que me contabas de tu 

amigo el pastor, no sé si es exilio.  

M- No, no, no es exilio. 

L- Claro, que está muy bien. Pero el gobierno no es un pastor, quiero decir, 

el gobierno no se preocupa de cada una, de cada una de las crías…Mira los 

jóvenes que se van, los jóvenes sin trabajo, pues en mi opinión es un exilio 

forzoso, como el de Ovidio.  

M- ¿Quién?  
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L-  Ovidio, el poeta al que echan de Roma por hablar más de la cuenta. Ovidio.  

M-  No sé quién es.  

L- Da igual, pues Sócrates, Sócrates en su defensa ante el pueblo.  

M-  No sé, no sé… ¿En Defensa?  

L- Sí.  

(Pausa) 

L- Si lo único que te queda es irte o labrar la tierra, como tú dices, no es que 

nadie  te mande que te vayas, como a Ovidio, pero en mi opinión es un exilio 

forzoso. Porque ¿qué pasa, es que este es el gobierno del más fuerte, del que 

puede  trabajar con su fuerza? 

M- Ya, a ver, estábamos estableciendo una diferencia entre la realidad y la 

verdad, y la realidad parece que es como la realidad de la inmediatez, la 

inmediatez de que  hay que comer, hay que organizarse socialmente y esas 

cosas. ¿La realidad es, entonces, que hay gente que puede realizar una serie de 

trabajos y otra que no? (Pausa) ¿Esa es la realidad? 

L- Bueno, eso diría Platón. 

M- Eh, es que… 

L-  Hay categorías de seres humanos. 

(Ríen) 
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M- Entonces digamos que la verdad es un pacto, porque si nos guiamos 

únicamente por la realidad, esto es la ley de la selva joder. O sea. parece ser que 

por eso es, esta historia de la separación entre la realidad y la verdad,  

L- Sí. 

(Silencio largo) 

L- Bueno, pero esto no es así, el juego no es así, tú tendrías que haber negado 

mi discurso, lo de las categorías de seres humanos, porque al pasar a otra cosa 

me dices, me estás diciendo: tienes razón (ríe).  

M- Me has cortado la argumentación estábamos aquí filosofando… 

L-  Tendrías que haberlo negado, lo he dicho, lo de las categorías de seres 

humanos, para que lo negaras.  

M-  Pero, ¿y si no sé qué decir?  

L-  Pues si no sabes que decir dices ¿En Defensa?  

M- Pues vamos a jugar a eso en el debate, quiero decir, a la negación, pero 

vamos a debatir los puntos ordenadamente. Entonces: diferencias entre la verdad 

y la realidad, ¿esa era una de las cosas que habíamos pactado no? La realidad es 

la realidad física, es decir, el hecho de que tenemos que comer, dormir, y cagar.   

L-  Y pensar.  

M-  ¿Y la realidad es que si yo me bajo de la acera y me hacen un control 

(chasquea), y me ponen una multa, eso es una realidad? 
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L-  A ver, la realidad es decir hoy día, para mí por lo menos, la realidad es 

decir hoy día que vivimos en una tiranía y me pueden decir ahora mismo, pero 

nooo / legalmente… 

M- Hombre estam… 

L- …mos vivien… 

M- no no / no no  

L- Pero la realidad…  

M- Yo no creo que eso sea / la realidad… 

L- Para mí si tú puedes poner un pie así y alguien te puede / multarte y 

decirte… 

M- Hm. 

L- … que no puedes expresarte…  

M- Eso no es la realidad, eso no es la realidad.  

L- Para mí/ vivimos. 

M- No 

L- En un estado tiránico 

M- Eso es la verdad. 

L-  Oye un momento, para un momento, ¿cómo era eso que dijeron del 

progreso? ¿Cómo era la puta frase?  

M-  Sí, sí, que habían contribuido al progreso de la humanidad.  
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L-  Al progreso de la humanidad, esas declaraciones son fascistas, esa clase 

de cosas se dicen en los fascismos. Siempre que creas en el progreso vas a estar 

esperando a que llegue, como esperando a Godot. La fe en el progreso es la gran 

falacia.  

M- No, no. La verdad es que vivimos en un estado tiránico, pero no es la 

realidad… 

L- (Ríe) No, no, la verdad, es absoluta, lo que no es absoluto es la realidad, 

aún no te / has enterado 

M- No, no, no, no estoy (ríe) para nada de acuerr/rrrdo. La realidad es 

absoluta. 

L- A ver la realidad. 

M- La realidad es absoluta, esto (golpe, golpe), es absoluta, la verdad es 

transitoria. 

(Ríen)  

L- Lo real, como en La Caverna de Platón, lo real es quitarte el velo de delante 

y decir: “no me lo vendas como lo que no es” 

M- Pero es una conf… 

L- Ya.  

M- Es una confusión de términos. 

L- Vale, ¿y por qué no es real que vivimos en una tiranía?  

M- Porque vamos a ver, tú hablas de la verdad como un pacto ¿no?  
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L- Pero contéstame una cosa ¿por qué no es real? 

M- Te estoy respondiendo. 

L- ¿Por qué? 

M- Yo creo que sí, que bueno no estoy en desacuerdo contigo, pero creo que 

conviene diferenciar la / la categoría… 

L- Pero si yo lo tengo muy claro. 

J- Lo verdadero es que nosotros íbamos a apostar por un pacto democrático, 

y lo verdadero también es que ese pacto no existe, pero eso no tiene que ver con 

lo real. 

L- ¿Qué dices?  

(Ríen)  

M- Pero te puedes reír no hay problema.  

L- La verdad tiene que ver (ríe) joder. 

M- Esto es verdad. 

L- Esto es verdad. 

 (Ríen) 

L- Vale Miquel, no sé, Miquel tú y yo creemos en Dios, imagínate  

M- Sí.  

L- (Al público) Miquel y yo creemos en Dios y hemos decidido que es la 

Verdad, que Dios existe porque/ como creemos en Dios… 
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M- Sí. 

L- Eso es verdad. (pausa corta) La realidad… 

M.- ...es que las pruebas de la existencia / de Dios  

(Ríen) 

L- Vale para, para… 

 

M- La realidad es que no hay pruebas de la existencia de Dios… 

L- La realidad es que, efectivamente, la realidad es que no lo podemos / hm 

M- Hm. 

L- Tocar, la realidad es que no lo podemos saber de forma científica, bueno 

ahí está lo de la partícula de Dios / pero la Verdad.  

M- Eso es poesía, eso es poesía.  

L- Sí, sí, pero que no podemos saber de forma científica que Dios existe, vale 

eso está claro. 

M- Bueno entonces digamos que aquí podría: 1, contradecirte, o podría 

sumarme, podría decir: “es una verdad que yo comparto”.  

L-  Si te sumas se acaba el diálogo.  

M- Entonces podríamos… 

L- …entonces podríamos decir ¿Y la revolución? ¿Y la resistencia?  Y se 

volvería a abrir. 
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 (Silencio)  

M-  ¿En Defensa?  

L-  Sí. 

M-  Vale, pero en defensa, ¿de qué?  

L-  De la Resistencia.  

M- Yo estoy resistiendo aquí, ¿pero tú qué haces para que yo resista? 

 

L- Pero la palabra resistencia… si no existiera nada contra lo que resistir no 

existiría la resistencia quiero decir ellos no van a hacer nunca nada para que 

nosotros resistamos porque la resistencia consiste precisamente en (Ríe) que ellos 

no hacen nada y nosotros resistimos.  

M- Claro.  

L- Eso es siempre así en el momento en el que hagan algo ya no estarás 

/resistiendo 

M- ¿Y si hacemos algo?  

L-  Sería la Revolución. 

M- ¿Cómo? 

L- Si haces algo seria la revolución, si implica acción es una revolución, si 

no haces nada es una resistencia. 

M- Claro es… 
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L- ¿Qué hacemos nosotros dos en la obra? 

M- …resistencia es… 

L- Estamos despidiendo un barco lo que estamos haciendo es / resistir.  

M- Resistencia. Hm. 

L- Porque no estamos actuando. 

M- Claro. 

L- Estamos resistiendo. 

M- Sobre todo porque ese barco se está yendo, pero nosotros estamos en la 

orilla,  nosotros no estamos en ese barco vaya a / donde vaya.  

L- No, no nos estamos yendo, nosotros estamos resistiendo, pero tampoco 

estamos haciendo una revolución. 

M- Hm. No. 

L- Porque la revolución implica una acción.  

M- Hm. 

L- Estamos hablando de Rosa Luxemburgo, estamos hablando de los 

espartaquistas estamos hablando de toda esta gente y de ahí es donde Peter Weiss, 

Peter Weiss coge toda esta idea de la resistencia, de ese relato del obrero que es 

machacado vilipendiado y hasta cierto punto lo que hace es resistir, lo que hace 

es que no puede hacer nada en ese momento… 

M-  El arte de la guerra… 

L- Claro.  
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M- En Defensa.  

L- Pero él, este obrero del que habla, no renuncia a una resistencia (Tose) 

hace una guerra interna y se la transmite a sus hijos, que a su vez se la transmiten 

a sus hijos, que a su vez se la transmiten a sus hijos… 

M-  Como una metáfora.  

L-  Claro, por eso las metáforas, nosotros, en nuestro concierto… Ulises para 

hablar de los jóvenes que se van, y… y… Ovidio, Ovidio para los intelectuales 

que son expulsados, para los exilios forzosos y Sócrates, para los exiliados en su 

propia patria.   

M-  ¿Y las sirenas?  

L-  Las sirenas para hablar de verdad.  

M-  ¿Un concierto despidiendo un barco?  

L-  Sí, tú y yo despidiendo el barco.  

M-  ¿Y las sirenas?  

L-  Sí.  

M-  ¿Un concierto?  

L-  Un concierto, como una oración.  

(Silencio)   

M-  Sí, pero ¿ha servido de algo, lo de la resistencia, ha servido de algo? ¿En 

Defensa? ¿En defensa de qué?... 

L- Hombre, quiero decir…. 
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M- Estamos en lo mismo y ahora tenemos unos tiranos elegidos 

democráticamente.  ¿Qué ha cambiado? Hay un punto en el que me parece que 

hay algo que no nos ha servido.  

L- Tu estarías más en la línea de la defensa legítima.  

M-  ¿En defensa legítima? 

L- Nos queda la resistencia. 

M- Hm, hm. 

L- Estamos resistiendo. 

M- La resistencia es melancólica. 

L- La resistencia es melancólica no produce acción.  

(Silencio)  

M- Tenemos todos el enemigo dentro, estamos todos… hay una parte de 

nosotros que está tremendamente desanimada / agotada.  

L- Claro. 

M- Y todos los días nos levantamos con eso.  

L-  Sí 

M-  Pero que lo analizo y digo, mira trabajando con tiempo hay una serie de 

posibilidades, trabajando con tiempo / esto… 

L- Hace falta una planificación brutal.  
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M-  Y luego haces esta obra… La revolución es inmediata (palmada) la 

revolución es combustión, es fuego, es como un… buahh vamos a la calle y 

hacemos la revolución, la revuelta, el saqueo…pero sin embargo la resistencia 

requiere de una planificación absoluta.  

L- Totalmente.  

M- Es el colmo de racionalidad.  

L- Entonces, tareas: planificarse la resistencia.  

M- Esto es lo que hace la gente en el campo durante toda la puta historia de 

la humanidad, que te crees que ellos se levantan / un buen día y dicen ¿voy a ver 

qué hay? 

L-  Ya.  

M- ¿Voy a ver qué ha salido, si las ovejas aún viven, si las semillas sal ieron 

sin ser plantadas? 

L- No claro (ríe) no, voy a plantar.  

M- Voy a plantar, eso debería hacer el gobierno.  

L- Claro.  

(Pausa)  

L-  Pensamos las cosas tarde. 

M- Como los filósofos. 

L- Pensamos las cosas tarde como los filósofos, es verdad.  

(Silencio)  



407 
 
 

M- Entonces ¿qué hacemos aquí? 

L- Hemos empezado así. 

M- ¿En Defensa?  

L- Pues tendremos que resistir, por lo menos resistir.  

M- Resistir para ubicarnos en el mundo. 

L- Resistir es aceptar la derrota parcial y decir aquí sigo.  

M- Aceptemos que estamos desanimados, aceptemos que no somos capaces 

porque a lo mejor no somos valientes, porque, vamos a decirlo ya, es que no 

creemos en la revolución ¿No sería mejor empezar por ahí?  Decir: ¿En defensa,  

¿de qué? y decir: como ya no creemos en la revolución… 

L- Ya no creemos…  

M- Esta es la puta Verdad, teníamos la revolución y dejamos de creer en la 

revolución… 

L- Teníamos a Dios y dejamos de creer en Dios, teníamos el progreso y 

dejamos de creer en el progreso. 

M-  Esto es una mierda porque como dejemos de creer en la resistencia. 

L- Estamos abocados a la resistencia.  

M-  La resistencia dispara la planificación, ¿sabes? 

L- Es tremendamente humano, lo de la planificación. Los animales no 

planifican, planifican los pastores, sí, tiene que estar planificado, este d iálogo, 

sí, una resistencia planificada.  
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CAPÍTULO 2: EL CONCIERTO 

Un hombre y una mujer frente al mar despiden un barco. Resisten.  

Las sirenas los interpelan desde el mar.  

 

Mujer 

 Resulta conmovedor  

ver cómo el patriotismo  

 se manifiesta ahora hasta en las ropas de la gente.  

 No es difícil ver las banderas,  

 las banderas en las camisetas, 

 en los bolsos,  

 hay todo tipo de artículos con banderas.  

 Y uno puede ver en los mejores barrios de Madrid,  

 a la gente con sus banderas.  

 Ya se anuncia la victoria.  

 La chusma política que ha movido el bote.  

Hombre 

 ¡Sí! ¡Ha movido bien el bote a ver si se hundía! 

Mujer 

 Y esa nueva chusma,  

 antes de reconstruir,  

 tiene que hacer caer todo el peso de la desgracia sobre el enemigo,  

 hasta destruirlo,  

 hasta arrasar con todo,  

 a fin de que luego uno pueda dar la orden de hacer algo nuevo.  
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Hombre 

 ¡En este barco estamos todos!  

Mujer 

 Así que, por favor, ¡vuelva a su asiento!  

Hombre 

 ¡Vuelva a su asiento y no mueva más el bote!  

Mujer 

 Que ya le va a llegar su turno,  

 a usted y a la dama de hierro45.  

 Pero no nos entretengamos con pequeñeces.  

 Nuestra interpretación no carece de sentimiento.  

Y estamos aquí para dar un concierto, un concierto para aquellos que 

cruzan el mar como hicieron sus abuelos.  

Hombre 

  ¡Adiós! ¡Adiós!  

Mujer 

 Saluda. 

 La mano bien alta. 

 Que vean el entusiasmo, 

 el orgullo.  

Sirena I (Canta)  

 Cum subit illius tristissima noctis imago,  

 quae mihi supremun tempus in vrbe fuit.   

                                                           
45 Por Margaret Thatcher.  
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Mujer 

 ¡Un concierto de despedida!  

 Para todos aquellos,  

 jóvenes y no tan jóvenes,  

 que abandonan el barco.  

 ¡Ay, ay, ay!  

 Parecemos plañideras que chillan a la muerte.  

 Pero saluda,  

 saluda.  

Hombre  

 La mano bien alta.  

 Hoy les toca a ellos,  

 mañana les toca a otros. 

 Aunque los hijos de los ricos se mantienen aquí.  

 A los hijos de los ricos, 

 los mandan fuera,  

 de vacaciones.  

 Como aquellos que llenaron nuestra ciudad en la visita del Santo Pontífice.  

 De la oración a la política.  

 De la oración a la política.  

 A pesar de que mucho se ha perdido,  

 queda mucho.  

Y a pesar de que no tenemos ahora el vigor que antaño movía la tierra y 

los cielos,  

 lo que somos,  
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 somos.  

 ¡A combatir,  

 buscar,  

 encontrar, 

 y no ceder!  

 En otros sitios la pobreza lleva a la gente a extremos,  

 aquí,  

 por lo menos,  

 tienen una tarea.  

 Se los saca de la calle, 

 de las plazas.  

 Ya los veremos en uno de esos programas…  

 ¿Cómo se llama?  

Mujer  

 Españoles por el mundo.  

Hombre  

 ¡Españoles por el mundo!  

Mujer  

 Y nos enseñarán su bonita casa con jardín.  

 Pero no dejes de cantar,  

 aunque el olor de este puerto,  

 de esta agua estancada,  

 sea insoportable.  

 No hay nada más peligroso que un cretino con un micrófono,  

 se prima la opinión desaforada frente a la información contrastada.  
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 Como esa advertencia,  

 la advertencia:  

Hombre y mujer- “Para que no dejemos que la demagogia de resentidos y de 

minorías organizadas, cambien fatalmente el curso de la historia. Bajo la 

apariencia de inocentes movilizaciones, que se pretenden formas de democracia 

directa, se esconde la deslegitimación de nuestro sistema representativo y, en 

definitiva, constituyen la semilla del totalitarismo46”  

Hombre 

  ¡Camorristas!  

Mujer 

 ¡Pendencieros!  

Hombre  

 Quien haya estado condenado a vivir en esta época,  

 a escuchar su estruendo, 

 tiene derecho a ejercer una defensa legítima47.  

Mujer 

 ¡Deseo para todas las personas,  

 para cada una,  

 que tenga motivos de indignación!  

Sirena II (Canta)  

¿Quién soy yo?/ me pregunto, cuando tengo ocasión/ vivo buscando en el 

modelo una  anterior revolución/ las utopías/ que sólo existen sobre las 

                                                           
46 Declaraciones de Esperanza Aguirre en su red social de Facebook el 27 de Septiembre de 2011. 
https://www.facebook.com/esperanzaaguirre/posts/10150325812114217/ [última consulta 10 
de Junio de 2021] 
47 Se alude al concepto de Defensa Legítima de Günter Anders.  

https://www.facebook.com/esperanzaaguirre/posts/10150325812114217/
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alfombras/ y quienes las inventan mientras tanto, se forran/ Pero chillo/ y 

ahí se oye el grito de una boca sombría/ que me espía mientras soplo sobre 

el filo/de un cuchillo/ empecinado /tocado/ ¡pero no hundido!/ Yo sigo en 

pie como una flauta/ como aquel que da la pauta/ un argonauta que suspira 

y que mira/ cómo hierve la tierra/ cómo sufren los hijos/  cómo les tiemblan 

las piernas/ en su patria/  mi patria/ que brilla/ que me aplasta como una 

colilla/ que me hace volver a la lucha/ al cuerpo a cuerpo/ a la guerrilla/ 

de orilla a orilla… 

Hombre 

 Y partieron, 

 y acamparon 

 y tuvieron gran temor a causa del pueblo porque era mucho,  

 y uno de los que ejercía el poder dijo:  

 “El pueblo ha salido y he aquí,  

 cubre la faz de la tierra,  

 y habita delante de mí”.   

Sirena II (Canta)  

… letanía/ de otros pasos que me guían/ que trascienden/ que entienden/ 

y mira/ de frente un ángel/ al fondo/ las ruinas/ sentimientos/ que cuelgan 

de los puentes boca abajo/ y me bajo/ pues mi cuerpo inconfundible a los 

ojos de mi madre/ está sufriendo/ lo impensable/ un remero/ un guerrero/ 

los días del hombre en la tierra/ son días de jornalero.   

Mujer 

 ¡Qué vergüenza! 

  Vivimos en un tipo ideal de sociedad de la vergüenza,  
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una sociedad de la vergüenza es aquella cuyos habitantes no tienen sentido 

del respeto por sí mismos.  

 Aunque no todo está perdido.  

Hombre 

 El barco se hunde,  

 pero no todo está perdido.  

Mujer 

 Todavía nos queda este concierto.  

 Este concierto de pancartas y eslóganes.  

 Algunos se frotan ya las manos.  

 Lo que me gustaría saber es:  

 ¿quién es el capitán del barco, 

 el director de orquesta?  

 Lo que quiero saber es:  

 ¿quién está al frente?  

 En definitiva: 

 ¿quién es el pirata? 

 Pero no dejemos de cantar.  

 Cantemos.  

 Cantemos.  

Hombre y Mujer 

 CREAR ES RESISTIR. RESISTIR ES CREAR.  

Hombre 

 Estamos aquí reunidos para dar un concierto.  

 ¡Un concierto de despedida!  
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 Para todos aquellos,  

 jóvenes y no tan jóvenes,  

 que abandonan el barco.  

 Hoy les toca a ellos,  

 mañana les toca a otros.  

 Los jóvenes sin trabajo y la chusma política que ha movido el bote,  

 sí,  

 ha movido bien el bote,  

 para ver si se hundía y ahora dice:  

Mujer  

  No fui yo.  

Hombre  

 Y después dirá:  

Mujer  

 Esto estaba en ruinas cuando yo llegué.  

Hombre  

Los atentados se producen a través de procedimientos retóricos y a través 

de procedimientos estéticos materialistas.  

Mujer  

 ¡Los rusos sí que saben hacerlo!  

 Ellos son los especialistas en esto de hacer un arte de la revolución.  

Hombre  

 De la oración a la política,  

 de la oración a la política. 

Sirena II (Canta)  
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¡Y los pájaros cantaban!/ y sus cantos, ma-ni-pu-la-ban/ mi deseo/ mis 

palabras/ y cierran/ mis párpados que pesan como juicios/ por la muerte/ 

el suicidio/ de una  generación/ esta/ MI GENERACIÓN/ ¡de almas 

muertas!/ De contaminación/ La Ge-ne- ra-ción/ que atraviesa las 

Universidades aprendiendo desvaríos de latas de basura/ Me duelen los 

ojos de leer/ los dedos de pasar páginas/ mi vasta cultura/ la tortura bajo 

el sol de una España de fosas comunes/ de heridas abiertas/ de hombres 

paridos muertos/ entre las piernas/ de cadáveres que apestan desde abajo/ 

de guaridas/ de hijos de puta/ de deudas que uno no contrajo/ de colas de 

paro ¡que parecen  tanatorios!/ de gritos/ de cantos/ esta tierra/ mi 

España/ mi  querida España.  

Sirena I (Canta) 

 Cum repetum nocte, quae tot mihi cara reliqui  

 labitur ex oculis nunc quoque gutta meis.   

 (La sirena I comienza de nuevo con el principio de la estrofa y repite los cuatro 

versos una y otra vez por debajo del texto hasta la marca que señala el fin del 

canto) 

Mujer  

 El mártir y la ley:  

 la misma cosa. 

Hombre 

 Así es como comienza todo éxodo.  

 Al golpe de la cólera,  

 se cuajan los abismos,  

 las aguas se yerguen cual pilares.  
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Mujer 

El exilio, ese sí que es un tema.  

 Cuando Ovidio escribe Las Tristes desde el exilio,  

 Roma pasaba de un periodo republicano a uno monárquico-imperial,  

 de mayor estabilidad.  

 Cuando pienso en Ovidio,  

 pienso en nuestros exiliados republicanos.  

 Cuando pienso en Ovidio,  

 pienso en nuestros nuevos exiliados.  

 En Roma,  

 los propios republicanos se autosuicidaron.  

 El exilio y la muerte.  

Hombre y mujer 

 El exilio y la muerte. 

Mujer  

 Cuando a Sócrates le dan a elegir entre beber cicuta y exiliarse,  

 prefiere beber cicuta.  

 Le da a uno ganas de llorar.  

 Con eso y con lo del examen de conciencia.  

 Pero eso ya se dijo,  

 ¿recuerdas?, 

 aquello de que el arte era una forma de duelo,  

 ¿lo recuerdas?  

Hombre  
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¡Tenemos que exaltar los ideales fraternos! En la revolución francesa se 

exaltó el ideal fraterno.  

Hombre 

Uno de los tres principios en cuyo nombre se cortaron innumerables  

cabezas. 

 (Ríe)  Somos el Caín de nuestros hermanos,  

 el Caín de nuestros hermanos.  

 Y así cantamos todos juntos,  

 unidos por un odio común,  

 como en una familia destrozada. 

Mujer  

 El mártir y la ley:  

 la misma cosa. 

Hombre  

Nuestros tanques son inútiles cuando los conducen almas de barro, eso 

dicen.  

Mujer  

 Pero,  

 ¡saluda!  

 ¡saluda!  

 Que no decaiga nuestro ánimo.  

 ¿Qué es ese sonido?  

 ¿Haces tú ese sonido?  

 No puede haber ballenas tan cerca de la costa.  

Hombre  
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 ¡Ingenieros del alma! 

 ¡Nuestros tanques son inútiles cuando los conducen almas de barro! 48 

Mujer  

 A lo largo de la historia,  

 algunos dicen haber visto sirenas,  

 algunos aseguran haber oído sus cantos,  

 otros piensan que las sirenas no existen, 

 que las sirenas son simplemente ballenas.  

 Escuchar los cantos de las sirenas es siempre un mal presagio.  

 Las sirenas nos hablan de la destrucción y de la muerte.  

 ¡Bájense de la ballena!  

 Una multitud de jóvenes en la puerta del Sol se suben a una ballena frágil,  

 se suben a una ballena de cristal.  

 ¡Bájense de la ballena que puede ceder!49 

Hombre  

 Un arte de propaganda.  

 La propaganda ayuda a mantener la unidad nacional y encauza el pro fundo 

 sentimiento del pueblo hacia la contienda.  

 Hacia la guerra. 

 La guerra es un periodo de vitalidad,  

 una restauración ilimitada y feliz del sentido compartido de comunidad.  

 Quienes hacen la guerra no están solos.  

                                                           
48 Se trata de una crítica a Stalin y a su consideración de los escritores como “ingenieros del alma”. 
En algunos sentidos recuerda al pensamiento platónico.   
49 Ante la multitud de jóvenes que nos agolpamos en la ballena de la puerta del Sol al comienzo del 
15M, los policías gritaban esto sin parar.  
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 Quienes hacen la guerra no están solos.  

Mujer  

 Pero, ¿haces tú ese sonido?  

 Es como un chillido.  

 Las ballenas no pueden estar tan cerca de la costa,  

 se quedarían varadas. 

(Termina el canto de la sirena II con el verso “repetum noctem”)  

Hombre 

 ¿Sabes por qué se suicidan las ballenas?  

 Me refiero a los suicidios en masa de las ballenas,  

 ¿alguna vez te lo has preguntado?  

 Las ballenas se trasladan por los océanos guiadas por un líder.  

 Si el líder se pierde, 

 o se enferma,  

 las ballenas le siguen.  

 Eso es porque son gregarias,  

 como los hombres.  

 Viven en manadas.  

 Pero a veces, 

 también a veces,  

 se suicidan en solitario.  

 Las ballenas pueden orientarse hacia el bien,  

 pero también son capaces de asumir su propia destrucción,  

 como los hombres.  

 Algunas ballenas se suicidan y algunas ballenas,  
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 cuando ven que han capturado a sus crías,  

 persiguen durante kilómetros el barco.  

Pueden perseguir durante kilómetros el barco donde van sus crías 

agonizantes. 

Mujer 

 Y cuando llegan al barco las ballenas ¿qué hacen? 

Hombre 

 Nunca llegan al barco.  

Mujer  

 Pero si llegaran, ¿qué crees que harían si llegaran?  

Hombre 

 Nunca llegan al barco.   

Sirena I  

Palabras por palabras/ Voy a quejarme en la amargura de mi alma/ por esta 

tiranía/ por esta Democracia/ ¿Tienes hijos?/ Edúcalos/ y doblega desde 

su juventud su cuello/ que dicen/ que el saber es algo inútil/ por ello/ lo 

maldicen/ Vamos/ ven aquí/ que voy a hablarte de la Verdad/ de la 

desgracia, y del sufrimiento/ El hombre quería saber/ y no tenía a quién 

preguntar/ andaba un sendero de estigmas rumbo a Dios.  

(Sirena II comienza con “cum subit illius…” hasta marca de fin)  

Mujer 

 ¡Pero qué voces tan horribles!  

 Resultan viscosas. 

 ¿No te parece?  

 Se me van a quedar en la memoria,  
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 estas voces,  

 se me van a quedar en la memoria.  

 Resulta curioso.  

 Somos incapaces de recordar un rostro,  

 sin embargo,  

 las voces…  

 Las voces quedan elevadas en nuestra memoria.  

Hombre 

 Comienza la desgracia.  

 En el renacimiento el hombre se convierte en el centro del mundo, 

 es entonces cuando comienza la desgracia.  

 Después,  

 en el barroco,  

 vemos de cerca la catástrofe. 

 En el barroco comienza el Apocalipsis.  

 La música barroca siempre habla de lo muerto.  

 Del amor y de lo muerto.  

 Utilizar música barroca es como utilizar coronas de flores.  

 Las flores son bonitas,  

 pero al estar en una corona…  

 uno solo puede pensar en los muertos.  

 Los muertos y el momento en el que se pudrirán las flores.  

 No existe nada más desolador.  

Sirena I  
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Vamos/ ven aquí, que voy a hablarte de la Verdad/ de la desgracia/ y del 

sufrimiento/ Y de lamentos/ y de intelectos enteros vomitados al mar/ y 

del mal/ y de cuchillas de  afeitar sobre las plantas de los pies de aquellos 

que andan/ y de escuálidas habitaciones de alquiler/ de miedos/ que 

aguardan/ Odiseas de supermercado/ De Laertes artrósicos que esperan la 

muerte/ De una tierra estéril donde sólo florece la putrefacción y la 

conversación/ de filósofos platónicos insatisfechos/ Mi futuro se me antoja 

una ilusión/ una ficción.  

(Termina la sirena II con “in vrbe fuit”)  

Mujer 

  Estamos aquí para dar un concierto 

Hombre 

 Un concierto de despedida.  

Mujer 

 El barco se hunde,  

 sí,  

 el barco se hunde.  

 Pero vamos a darle una despedida a lo grande  

 una despedida trascendental, 

 una despedida barroca. 

Hombre 

Una despedida para los que abandonan el barco y para los que se quedan 

viendo cómo se hunde.  

 ¡Un descenso a los infiernos!  

 ¿Pero quién va a ser nuestro guía?  
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 ¿Nuestro Virgilio?  

 ¿Quién nos va a guiar en este infierno de sombras errantes? 

Mujer 

 No dejes de cantar,  

 no dejes de cantar,  

 canta hasta que los pájaros queden detenidos en las ramas,  

 hasta que toda brisa suspenda su curso,  

 hasta que conquistemos el infierno.  

 Canta hasta que se callen las olas.  

Hombre 

 Tenemos que tener cuidado,  

 no vaya a ser que miremos donde no debemos,  

 que miremos donde no nos corresponde,  

 y nos convirtamos en piedra.  

 Y entonces, para arreglarlo,   

 tenga que venir un dictador,  

 un dictador en su carro alado,  

 que nos solucione la trama.  

 ¡No queremos eso!   

 ¡Que nosotros ya sabemos mucho de dictadores que arreglan las cosas!  

 Que arreglan la economía.  

 Y sabemos mucho de exilios forzosos,  

 y de barcos cargados de republicanos, 

 y de encierros… 

Sirena II (Canta) 
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Y me voy al pasado/al tiempo uniformado/ crujidos de huesos que 

chasquean en el exilio/ conciertos melancólicos que piden auxilio/ de una 

República abandonada/ un navío olvidado/ de sueños rotos/ El destino es 

nuestra culpa/ Soy español sin ganas/ pero si yo soy español/ lo soy/ 

Nuestro pueblo sin razón/ adoctrinado desde antiguo/ Nuestro pueblo/ que 

adora las cadenas… 

Mujer 

 ¡Las sirenas!  ¡No me obligues a seguir bajando!  

Hombre 

 Pero la sirena sigue cantando. 

Sirena I 

Que mis versos nacen de la separación y la nostalgia/ de una España 

dividida/ de  aquellos que la abandonan/ que la dejan perdida/ a su suerte/ 

así ocurre en mi tierra/ la tierra de los muertos/ de corazones que no laten/ 

de cuerpos que parten/ nuestra tierra de toros y pandereta/ nuestra tierra 

de piratas/ de cráneos de facultades/ ¡que ya no saben cómo se hace la 

guerra! /Palabras por palabras.  

Mujer 

Y los pájaros que cantan me hunden en el mar mientras los españoles  saltan 

del barco. 

Hombre 

 ¡España es una ballena varada en las costas de Europa!   

 ¡Bájense de la ballena!  

 Les dicen a los jóvenes en la puerta del Sol.  

 ¡Bájense de la ballena que puede ceder! 
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Sirena I  

 Palabras por palabras. Palabras por palabras.  

Mujer 

 ¡Y su canto hipnótico me habla de una patria imposible!  

Y su canto hipnótico me enseña pesadillas de un mundo desolado de 

desorden endémico.  

 Si no luchamos:  

 ¿Qué herencia sino esa recibimos?  

 ¿Qué herencia sino esa dejaremos?  

 Puse mi fe en una tierra cuya fe, 

 si la tiene,  

 dejó de ser la mía.  

Sirena II 

 (Comienza la estrofa desde el principio. En “illius” entra Sirena I)  

Sirena I  

En hora mala fuera vuestra/ la lengua/ la mía/ la que hablo/ la que escribo/ 

que quien no se mueve no siente las cadenas/ apenas / una España soñada/ 

apenas/ Vamos, ven aquí que voy a hablarte de la verdad, de la desgracia 

y del sufrimiento. 

Todos  

 Y tuvimos que aceptar su cruel belleza,  

 Y abandonados,  

 quisimos ser omnipresentes  

 a través de la televisión. 

 quisimos ver las miserias de los otros  
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 para no ver nuestras miserias.  

 Y la televisión,  

 como un antiguo profeta,  

 nos mostró preciosas revoluciones floridas,  

 y entonces,  

 nosotros,  

 deseamos la guerra,  

 la caída,  

 del sistema.  

 Y después vimos  

 la muerte de un dictador.  

 Y aunque el dictador merecía la muerte  

 la violencia sobre su cuerpo,  

 su cuerpo  

 ensangrentado,  

 es algo que no pudimos soportar.  

 La libertad está más allá del trabajo,  

 más allá de las nuevas tumbas de los muertos,  

 más allá de los dictadores. 

 No recuerdes para nuestro mal 

 las culpas de otros tiempos, 

 compadécete pronto de nosotros, 

 porque estamos totalmente abatidos.  

 De la oración a la política. 

 De la oración a la política. 
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 Y al ver en El País la foto de Gadafi muerto, 

 al ver la foto en que su cuerpo sin vida es fotografiado,  

 la foto en la que una multitud guarda la instantánea con sus móviles,   

 pensamos en el cuadro de Van der Weyden 

 El descendimiento.  

 Y este tipo de asociaciones  

 sobre los cuerpos de los muertos,  

 nos parecieron repugnantes. 

 ¡Oh, Dios cretino,  

 cuánto confías en tu naturaleza! 

 Y descubrimos entonces,  

 que no podíamos transmitir la realidad,  

 porque la empañábamos con nuestra mirada,  

 con nuestro,  

 desasosiego. 

 comprendimos  

 que lo único eterno es el dolor de los hombres,  

 que se transmite de generación en generación. 

 El terror se queda en la sangre.  

Mujer 

 ¿Crees que la información se nos queda grabada en la sangre?  

Hombre 

  El terror se queda en la sangre, y el odio.  

Mujer 

 Por favor, cuéntame otra vez lo de las ballenas. 
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(Mientras Sirena II comienza la estrofa desde el principio y hasta el final en 

latín)  

Sirena I 

Palabras por palabras/ Voy a quejarme en la amargura de mi alma/ por esta 

tiranía/ por esta Democracia/ ¿Tienes hijos?/ Edúcalos/ y doblega  desde 

su juventud su cuello/ que dicen/ que el saber es algo inútil/ por ello/ lo 

maldicen/ Vamos, ven aquí, que voy a hablarte de la verdad, de la 

desgracia y del sufrimiento/ Y de lamentos/ y de intelectos  enteros 

vomitados al mar/ y del mal/ y de cuchillas de afeitar sobre las plantas de 

los pies de aquellos que andan/ y de escuálidas habitaciones de alquiler/ 

de miedos/ que aguardan/ Odiseas de supermercado/ De Laertes artrósicos 

que esperan  la muerte/ De una tierra estéril donde sólo florece la 

putrefacción y la conversación/ de filósofos platónicos insatisfechos/  Mi 

futuro se me antoja una ilusión/ una ficción.  

(Sirena II los versos de las Tristes en castellano más coro)  

Hombre  

Por fin el horizonte se nos aparece otra vez libre, aunque no esté aclarado, 

por fin nuestras naves pueden otra vez zarpar, desafiando cualquier 

peligro, toda aventura del conocimiento está otra vez permitida.  

Mujer  

El mar, nuestro mar, está otra vez abierto, tal vez no haya habido jamás un 

mar tan abierto. 
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4.4.- La confesión es amor, y delirio: Siglo mío, Bestia mía (2019) y La 

confesión de Don quijote (2018).  

 

En el siguiente apartado analizaré dos obras, que, si bien han sido 

publicadas con posterioridad50, fueron escritas durante el mismo periodo (entre 

el 2014 y el 2015). Ambas, una breve y otra más larga, me permiten, poner en 

perspectiva mis preocupaciones del momento y analizar cómo fue evolucionando 

mi concepto de confesión en la dramaturgia.  Comparten, además, temas comunes, 

como puede ser el amor y la fe (o la pérdida de la fe), y la escritura como patria 

o como lugar de resistencia ante el dolor del mundo. En las dos se da, además, 

elementos del discurso escatológico a partir del uso de la fábula , -si con 

anterioridad ya había reflexionado al respecto en obras como Canícula, (20162), 

es a partir de este momento cuando surge lo que denomino fábula política que 

ocupará la mayor parte de mi producción hasta la fecha, y que tendrá, como 

objetivo, contar la historia “de abajo a arriba”-.  

Al inicio de El malestar de la cultura  (Freud,1930) Freud analiza, ante las 

críticas realizadas por su amigo Romain Rolland a su anterior libro, El porvenir 

de una ilusión (Freud, 1927), lo que Rolland denomina como “sentimiento 

oceánico”. Freud, ateo declarado, cree que la religión es una representación que 

nace del desvalimiento de los hombres y de su necesidad de preservarse “frente 

al poder hipertrófico y aplastante de la naturaleza” (Freud, 1927: 21) Para Freud, 

la creencia en cualquier tipo de Dios, es una forma de humanizar la naturaleza y 

denota, por parte de aquellos que la tienen, un pensamiento infantil en un intento 

                                                           
50 Siglo mío, Bestia mía se publicó primero en formato digital por el INAEM en 2015 y 
posteriormente en 2019 por Ya lo dijo Kasimiro Parker.  
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vano de librarse del sufrimiento que amenaza por tres costados: desde el propio 

cuerpo cuya caducidad se mide por segundos lo que provoca un dolor permanente 

y una angustia vital constante; desde el mundo exterior cuya furia incontrolable 

puede caer sobre nosotros de forma azarosa y despiadada y, por último, desde las 

relaciones con el resto de nuestros semejantes. Como dijera Plauto en su 

momento: “lobo es el hombre para el hombre” (Plauto, 1992:17), frase que se 

haría más popular en boca de Hobbes que en la del comediógrafo en su magna 

obra Leviatán (Hobbes, 1992) (y que, en base a esta creencia, no dudaba en 

proponer un gobierno de corte dictatorial, por el bien de la humanidad).   

Romain Rolland, que en algunos términos está de acuerdo con Freud sobre 

su concepto de la religión, le crítica, sin embargo, haberse olvidado de la 

religiosidad, lo que el escritor describía (por boca de Freud) como:  

Un sentimiento particular, que a él mismo no suele abandonarlo nunca, 
que le ha sido confirmado por muchos otros y se cree autorizado a 
suponerlo en millones de seres humanos. Un sentimiento que preferiría 
llamar sensación de “eternidad”; un sentimiento como de algo sin límites, 
sin barreras, por así decir “oceánico”. Este sentimiento- proseguía- es un 
hecho puramente subjetivo, no un artículo de fe;  de él no emana ninguna 
promesa de pervivencia personal, pero es la fuente de la energía religiosa 
que las diversas iglesias y sistemas de religión captan, orientan por 
determinados canales, y, sin duda, también agotan. Sólo sobre la base de 
ese sentimiento oceánico es lícito llamarse religioso, aun cuando uno 
desautorice toda fe y toda ilusión. (Freud, 1930: 65)  
 

Para Freud, la cultura está destinada a reprimir nuestras pulsiones tanto vitales 

(Eros), como destructoras (Tánatos), haciendo de los hombres seres desdichados 

que, mientras dura su vida, anhelan la felicidad que la religión les promete , pero 

que dedican más tiempo a la destrucción que a otra cosa. No obstante, el 

comentario de Rolland, pone a Freud en “no pocas dificultades” (Freud, 1930. 

66), pues si bien él no halla dentro de sí tal sentimiento, (y hablar de sentimientos 

en el ámbito de lo científico le resulta complicado), no por ello se siente con 
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derecho a no contemplar la existencia de aquello de lo que tantos hablan. Ese 

“sentimiento oceánico” del que le habla Rolland, tiene que ver con momentos o 

instantes en los que el ser humano se siente en conexión, por así decirlo, con el 

todo. Ligado al exterior y a los demás. Atado indisolublemente al mundo del que 

siente que forma parte. El padre del psicoanálisis cree, sin embargo, que 

“normalmente no tenemos más certeza que el sentimiento de nuestro sí -mismo, 

de nuestro yo propio” (Freud, 1930: 66). En lo que tiene que ver con el camino 

de la introspección, al psicoanalista le parece que se trata de un camino vasto e 

inagotable y que la palabra eternidad tendría sentido en el interior del sujeto.  No 

obstante, no opina lo mismo de todo lo que ocurre más allá del individuo, (lo que 

Freud contempla como frontera clara y nítida con respecto al ello.) Aunque 

reconoce que, “en la cima del enamoramiento amenazan con desvanecerse los 

límites entre el yo y el objeto. Contrariando todos los testimonios de los sentidos, 

el enamorado asevera que yo y tú son uno, y está dispuesto a comportarse como 

si así fuera” (Freud, 1930: 67). Freud considera que, cuando “el deslinde del yo 

respecto del mundo exterior se vuelve incierto” (Freud, 1930:67), estaríamos ante 

una patología, ante una enfermedad. -En este trabajo, ya he hablado de la pasión 

amorosa y de la locura, y de la relación entre el amor y el delirio (en el sentido 

etimológico de este último término como “salirse del surco”) así que, en muchos 

sentidos, estaría de acuerdo con que el amor puede ser una enfermedad, 

enfermedad que, como digo en La confesión del Quijote (2018), “espero que sea 

contagiosa” (2018: 135)-. En cuanto al “sentimiento oceánico” del que habla 

Rolland, termina el austriaco por concluir que a lo mejor los límites del yo no son 

fijos, y que el sentimiento yoico que poseen los seres humanos en la madurez, tal 

vez sólo sea un comprimido de otro “más abarcador- que lo abrazaba todo, en 
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verdad-, que correspondía a una atadura más íntima del yo con el mundo 

circundante” y que “se ha conservado en mayor o menor medida, en la vida 

anímica de muchos seres humanos” (Freud, 1930: 69).  Según Freud, este 

sentimiento estaría ligado a un sentimiento yoico temprano que tenemos en la 

infancia, cuando todavía nos alimentamos de los pechos de nuestras madres, y 

que se caracteriza por una sensación de desvalimiento y de búsqueda del padre. 

Según el autor, la religión anida en esos seres que conservan esa sensación de 

desvalimiento.  

No me cabe duda alguna de que el miedo y la orfandad son el perfecto 

caldo de cultivo para las religiones y, peor aún, para los fanatismos. No obstante, 

me gustaría indagar algo más acerca del “sentimiento oceánico” del que habla 

Rolland y que, por momentos, me recuerda al éxtasis que señalaron místicos 

como Santa Teresa o San Juan de la Cruz. Sólo que en el caso de Rolland no 

habita en él esperanza alguna de sobrevivir tras su muerte pues , de hecho, 

considera la muerte como un merecido descanso de la vida. Y, probablemente sea 

esto, la falta de cualquier tipo de ortodoxia o dogma, lo que incomodó a Freud en 

su momento, lo que hizo que no pudiera “dejar el tema” escudándose en la 

simpleza y el idealismo utópico de aquel que nombra en su correspondencia como 

amigo. Como señala Michel Hulin en La mística salvaje (Hulin, 2007), pareciera 

como si Freud se hubiera sentido “íntimamente concernido, tal vez amenazado 

por ese tema, hasta el punto de encender una especie de contrafuego […] bajo 

cuya protección pudiera mantener el conjunto de su construcción teórica y de sus 

opciones de vida” (Hulin, 2007: 27). En una correspondencia dirigida a Rolland, 

Freud llegará a decir: “La mística me es tan ajena como la música” (Hulin 2007: 

27), a lo que Rolland responderá: “Me cuesta creer que la mística y la música le 
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sean extrañas […] creo más bien que usted desconfía de ellas, en favor de la 

integridad de la razón crítica, instrumento que usted maneja” (Hulin, 2007:28).  

Rolland no está dispuesto a aceptar que lo que él llama “sentimiento oceánico” 

se reduzca a una patología o a un sentimiento propio de la  inmadurez emocional, 

de la infancia. En ese sentido, me parece interesante lo planteado por Rolland 

pues, si nos atenemos a algunas de las ideas de Freud para explicar la salida del 

sujeto de su propio yo, encontraríamos algunos problemas.  

El primero, en mi opinión, es que Freud plantea que los niños dentro de la 

bolsa amniótica, o todavía lactantes, al depender de otro cuerpo, pueden sentir su 

conexión con el todo pues se hallan ligados a su madre. Por lo tanto, pueden 

superar la barrera física de su propio yo (esto se mantendría así hasta el desarrollo 

del lenguaje por parte del infante). Pero, en ese caso, ¿qué ocurriría con las 

mujeres gestantes en relación a sus criaturas? ¿Acaso no es esta la forma más 

tangible que podemos observar de unión entre dos cuerpos, la forma más clara de 

fronteras inciertas? ¿La identificación de las gestantes con los hijos que llevan 

dentro del vientre convierte a las mismas en menores de edad? Por otro lado, si 

nos ocupamos de lo trascendente, ¿no es, la producción de una nueva vida, un 

desafío a la propia muerte? ¿No sería esta la forma más palpable que tenemos de 

eternidad? Pero, y elevando todavía más nuestras expectativas, si Freud declara, 

como hemos visto, que “en la cima del enamoramiento” el yo amenaza con 

difuminar contra todo sentido lo que son sus límites. ¿Qué clase de fuerza puede 

hacer que el sujeto salga de sus propias fronteras, qué clase de sentimiento puede 

sacarlo de sí de forma tan violenta?  Quizás, convenga, en este momento, volver 

a preguntarse ¿qué es el Eros? 
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En su célebre obra El banquete (Platón 1871), Platón se entregará por 

completo a examinar qué es el amor. Con la excusa de una cena entre amigos, 

Sócrates, Aristófanes, Agatón, Erixímaco, Pausanías y Fedro, irán exponiendo 

cuáles son sus razones, qué consideran ellos qué es o qué debe ser el amor. 

Durante su conversación, llegarán a acuerdos y avanzarán en el conocimiento del 

tema que los ocupa pero, como en todos los diálogos platónicos, (aunque en este 

caso está estructurado fundamentalmente en monólogos sucesivos), no será hasta 

la intervención de Sócrates cuando la discusión alcanzará su plenitud. En 

realidad, podríamos hablar de la contribución de Diotima que, por boca de 

Sócrates (y este a su vez por boca de Platón), enseñará al resto de personajes todo 

cuanto sabe del asunto. Así, durante la pieza, se van acumulando una serie de 

ideas que pretenden revelar en qué consiste tan intenso sentimiento. Ideas como 

que el amor “es el dios que más bienes hace a los amantes pues no consiente la 

cobardía de estos” (Platón, 1871:286), o que es el principio moral que ayuda a 

gobernar las conductas- “si un Estado, o un Ejército, se compusiese de amantes 

y amados no habría pueblo que sintiese más allá el horror al vicio”  dirá Fedro, 

(Platón, 1871: 306)-. También se dirá que el amor es unidad, unidad tanto de los 

semejantes como de los contrarios -famoso es el mito de Aristófanes sobre una 

raza humana que había sido dividida, lo que hacía que los hombres fueran más 

débiles (pues siempre anhelaban la mitad que les faltaba), y más numerosos (para 

formar parte de la servidumbre de los dioses)-. Atractiva resultará la idea de 

Agaton, que señalará que el amor es el que aproxima a los hombres y los impide 

ser extraños los unos a los otros: “principio y lazo de toda sociedad” (Platón 

1870: 330). Avanzando ya en algunas de las ideas que Platón quiere transmitir 

sobre el tema, preguntará Sócrates a Diotima sobre la esencia del amor, a lo que 
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ella responderá: “es el lazo que une al gran todo” (Platón, 1871: 338). El gran 

todo quizás pueda compararse al sentimiento oceánico del que habla Rolland, o 

incluso Whitman51. Pero además de esencia, el amor tiene objeto y Platón lo 

describe así, en un supuesto diálogo entre Sócrates y Diotima52:  

- ¿Pues cuál es el objeto del amor?  
- Es la generación y la producción de la belleza.  
- Sea así, respondí yo.  
- No hay que dudar de ello, replicó.  
- Pero, ¿por qué el objeto del amor es la generación?  
- Porque es la generación la que perpetúa la familia de los seres animados, 
y le da la inmortalidad, que consiente la naturaleza mortal.  
[…] 
- ¿No has observado en qué estado excepcional se encuentran todos los 
animales volátiles y terrestres cuando sienten el deseo de engendrar? ¿No 
les ves como enfermizos, efecto de la agitación amorosa que les persigue 
durante el emparejamiento, y después, cuando se trata del sostén de la 
prole, no ves como los más débiles se preparan para combatir a los más 
fuertes […] Respecto a los hombres, puede creerse que es por razón obrar 
así, pero los animales ¿De dónde les vienen estas disposiciones amorosas? 
(Platón, 1871: 344).  

Sócrates se hallará perdido ante las preguntas de Diotima, y finalmente ella 

concluirá que, el objeto del amor, es el deseo de inmortalidad del hombre. Un 

deseo de transcendencia que se da, a través del amor, en el plano de lo físico con 

la creación y el cuidado de los hijos, en el plano espiritual con la enseñanza de 

aquellas almas que nos seducen por su virtud (de este modo perpetuamos la 

sabiduría) y con las que compartimos nuestro conocimiento. Y, los más dichosos, 

quizás incluso sean capaces de contemplar la belleza en su magnitud y dedicarse 

a su estudio. En cualquier caso, si una cosa queda clara en El Banquete de Platón, 

es que el amor no es bueno ni malo (o puede ser ambas cosas), porque no es fin 

en sí mismo sino medio, un anhelo de acercarse a lo divino (aunque lo divino no 

                                                           
51 En su poema de 1888 Continuities.  
52 Sacerdotisa que supuestamente vivió en el siglo V antes de Cristo.  
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sea más que representación) que nos permite servir a los demás, a la creación, y 

que, frente a las ideas pesimistas de tantos aquí mencionados (basten como 

ejemplo Plauto, Hobbes, o el mismo Freud), nos permite contrarrestar la 

destrucción de tánatos a través de la creación de nuevos paraísos. In medio virtus, 

que decían los clásicos. Aunque no hay que menospreciar en ningún caso el 

pesimismo como motor creativo. Porque, por poner un ejemplo, del pesimismo 

hacia los hombres y su autosuficiencia nació la ya mencionada Leviatán de 

Hobbes, de la lectura del anterior y un mayor pesimismo si cabe, en mitad del 

Berlín de la guerra y alejado de cualquier tipo de centro de poder, Carl Schmitt 

intenta darle explicación al desarrollo de la humanidad en Tierra y Mar (Schmitt, 

2007) que le dedica a su hija, Anima. Y, salvando las distancias, tras la lectura 

de los dos anteriores escribí Siglo mío, Bestia mía en lo que sentí como el peor 

momento de mi vida.   

Siglo mío, bestia mía (2019), es una obra dividida en ocho escenas, como 

los ocho puntos cardinales en los que se dividía antiguamente la rosa de los 

vientos, un símbolo que, en las cartas de navegación, indicaba los diferentes 

rumbos que se podían seguir. Servía para orientarse en mitad del océano. Elegí 

esa estructura porque, la obra, como he dicho en varias ocasiones, pretende ser 

un mapa de orientación para aquellos que se encuentran perdidos y, al mismo 

tiempo, aspira a dar cuenta de la cartografía emocional de una época. En lo 

íntimo, Siglo mío, bestia mía trata sobre la superación de los duelos. Las ocho 

escenas dialogadas, vienen a ser una suerte de estaciones que la protagonista, Yo, 

ha de superar para seguir viviendo. Al mismo tiempo, cada una de las escenas 

tiene un correlato político sobre la actualidad de su momento. (La lectura de 

Schmitt y la utilización que el autor hace del mito para explicar la guerra espacial 



438 
 
 

entre las diferentes superpotencias, me sirvió para hablar, de forma poética, de la 

guerra por el petróleo que todavía seguimos arrastrando). En Siglo mío, bestia 

mía lo íntimo y lo político se dan la mano. 

Las ocho escenas, se encuentran atravesadas por tres monólogos, tres 

“cuadernos de bitácora” que pretenden emular los cuadernos de viajes de Levi 

Strauss o, incluso, de Goya53, y que, a partir de una voz subjetiva, completan el 

universo de los personajes ficcionales al tiempo exhiben, a través de la confesión, 

el dolor de quien escribe. Por otro lado, y como hacían los antiguos chamanes54, 

al nombrar el mundo participan de su existencia, a través de la palabra completan 

el universo fragmentado de Yo, cuyo personaje con respecto a mí, como sujeto, 

se hallaría más cerca de lo que Pozuelo Yvancos denominaría como autoficción:  

La autoficción no percibe la vida como un todo. Ella no tiene ante sí más 
que fragmentos disjuntos, pedazos de existencia rotos, un sujeto troceado 
que no coincide consigo mismo. (Pozuelo Yvancos, 2010: 12)  

En otro orden, se nos presentan los personajes de El buzo, idealización amorosa 

del personaje protagonista y que encarna, en su relación con Yo, todos los 

defectos del mal llamado “amor romántico” movido por las ansias de posesión 

del ser amado. Por otro lado, el Piloto, trasunto del holandés errante, consigue 

con su experiencia y conocimiento, que el personaje de Yo pueda salvarse, pero 

no es capaz de salvarse a sí mismo, ha de seguir errando, pues se hunde en el 

amargo pozo de su escepticismo. En este juego de desdoblamientos, aparecerá la 

figura de la ballena, personaje latente que, en realidad, representa el interior de 

la protagonista, viene a ser su alter ego, la bestia contra la que ha de luchar (como 

todo caballero que se precie), del mismo modo que Ahab lo hace con Moby Dick. 

                                                           
53 Me refiero al Cuaderno italiano.  
54 Los antiguos chamanes nombraban el mundo cada mañana con el fin de que todas y cada una de 
las cosas que nombraban pudieran existir. Concebían la creación del mundo a través de la palabra.  



439 
 
 

La ballena representa su rabia, su áspero mundo interior ante un entorno que se 

muestra hostil es, en definitiva, su monstruo. Por eso el Piloto no la ve, “no puedo 

seguirte, es tu bestia” le dice, haciéndole ver que solo ella puede enfrentarse a 

sus demonios. Si, de nuevo, tenemos en cuenta la clasificación de Pozuelo 

Yvancos, este personaje estaría cerca de lo que el crítico literario clasifica como 

figuración del yo cuya diferencia con la autoficción radica:  

“En la consciente mistificación […] de un yo figurado que, si bien posee 
virtualmente algunos rasgos de su autor, es un narrador que ha enfatizado 
precisamente los mecanismos irónicos (en su sentido literario más noble) 
que marcan la distancia respecto de quien escribe, hasta convertir la voz 
personal en una voz fantaseada, figurada, intrínsecamente ficcionalizada, 
literaria en suma” (Pozuelo Yvancos, 2010: 29).  
 

Esta figuración del yo, será el punto de partida de otro texto que considero 

complementario del anterior: La confesión de Don Quijote (2018).  Y lo considero 

complementario porque ambas obras tienen, como tema central, la reflexión sobre 

el amor. Amor en el sentido de unión, de lazo con los otros. Y también porque 

una y otra hacen hincapié en la represión que provocan las creencias religiosas, 

creencias que incitan los sentimientos de culpa y que pueden acabar en actos de 

violencia. Además, tanto en La Confesión de Don Quijote como en Siglo mío, 

bestia mía se subraya la falta de compasión hacia los migrantes, hacia los que 

menos tienen55.  Y tanto en el caso del personaje de Yo, como en el de Don 

Quijote, ambos se sienten extranjeros en una patria amurallada, una patria de 

fanatismos, más próxima al pensamiento medieval que al mundo globalizado. De 

ahí que la escritura sea, para estos personajes (Yo y Don Quijote), su propia patria 

y, al mismo tiempo, lugar de evasión del mundo, un paraíso recobrado.  Los dos 

personajes crean a través del delirio (como ya hiciera Santa Teresa), un mundo 

                                                           
55 En los últimos tiempos el rechazo a la inmigración se ha acentuado todavía más, si cabe.  
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nuevo, más amable, en el que puedan dar rienda suelta a sus sentimientos 

amorosos. La utilización de la fábula en las dos obras, tiene que ver con la 

necesidad de volver a mirar el mundo con los ojos de la infancia, de la inocencia, 

con repensar el mundo sin prejuicios como si lo viéramos por primera vez.  Pero 

en ambos casos, ese mundo se hace pedazos.  Si en Siglo mío, bestia mía el 

recorrido parte de la realidad, de mi persona, hasta llegar a ese barco de náufragos 

ficticios y al mito, (a la ballena y su destrucción) como salvación. En La 

confesión del Quijote, se parte de un personaje ficticio cuyo viaje solo puede 

llevarle hasta la realidad (en su caso el niño ahogado en la playa: Aylan Kurdi), 

y del que ya sólo puede esperarse su caída. A diferencia de lo que le sucedía a 

San Agustín (cuando intentaba averiguar junto a una playa el misterio de la 

trinidad), en La confesión de Don Quijote su encuentro con el niño ahogado, sólo 

le puede llevar a la pérdida de la fe.  Ya no puede “darse a las caballerescas”. Y, 

aunque ambos personajes entienden que, no es este el tiempo para caballeros 

andantes, en el caso de Siglo mío, Bestia mía es el nacimiento real de una niña, 

mi hija, lo que me hace seguir “navegando” en ese “sentimiento oceánico” que 

describe Rolland.  Navegar a través del amor desinteresado que produce que un 

ser dañado por la experiencia (Yo), sea sustituido por uno joven y, por tanto, 

permanezca la esperanza. En La confesión del Quijote no queda ese consuelo. 

Pues aquel que debería estar vivo, está muerto. Y ni siquiera un personaje lleno 

de idealismo, como es Don Quijote, puede salvarlo. Por eso, en mi versión del 

personaje, el otrora hidalgo pierde la fe, y con ella su imaginación, 

“Verdaderamente se muere, y verdaderamente está cuerdo”, y es ahí, en la 

cordura, en la imposibilidad de imaginar nuevos mundos, donde se deja de crear, 

donde sólo se da cabida al desconsuelo. Pero todavía, en un último aliento, se 
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dirige a los jóvenes, a los que están por venir, aspirando a que el amor vuelva a 

administrar el mundo, a que pueda recobrarse, el paraíso.  
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SIGLO MÍO, BESTIA MÍA  
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“Siglo mío, bestia mía, ¿quién podrá mirar en tus ojos 

y soldar con su sangre 

las vértebras de dos siglos?” 

 

El siglo (Osip Mandelstam) 
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En la cubierta de un barco. Al amanecer. Un fuerte viento los azota sin descanso. Ellos, 

en ocasiones, gritan para entenderse. Otras veces, permanecen en silencio, por el 

cansancio.   

 

-I- 

Los nudos 

 

El piloto- Se forma un lazo cerca de uno de los extremos de la cuerda, y se hace una gaza 

con el mismo. El chicote, que está por encima, se inserta a través de la vuelta. En la misma 

dirección, se pasa el chicote por debajo del ojo del lazo y se inserta de nuevo en la vuelta. 

Se aprieta la vuelta tirando del chicote y del lazo por el lado izquierdo, después se 

comprueba que se desliza con facilidad. ¿Quieres ver cómo se desliza?  

Yo- No hace falta.  

El piloto- Si quisieras podrías ver como se desliza.  

Yo- No es necesario. Te creo. 

El piloto- Un as de guía corredizo perfecto. Cuando sopla fuerte viento, suele utilizarse 

para estrechar la vela cuadrada y amartillarla. Aunque todos los marinos sabemos que su 

principal utilidad es la de recuperar objetos que han caído por la borda. También se lo 

conoce como ahorcaperros.  

Yo- ¿Qué?  
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El piloto- Ahorcaperros.  El nudo.  

Yo- Ya.  

(Silencio)  

El piloto- Los nudos han sido utilizados en un montón de torturas. A los marineros, 

cuando se los quería castigar por un delito en alta mar, se los ataba antes de pasarlos por 

la quilla del barco. Esto se hacía con los delitos graves. La cobardía.  

Yo- La cobardía no es un delito grave.  

El piloto- Antes sí.   

Yo- Antes, ¿cuándo?  

El piloto- Antes. Se ataba al culpable al cabo de una cuerda, se tiraba la cuerda por la 

barandilla y se pasaba por debajo de la quilla hasta el otro extremo del barco. Luego, un 

grupo de hombres estiraba del cuerpo mientras lo arrastraban por el casco. (Pausa) Existe 

una relación entre velocidad y sufrimiento. Si se arrastra lentamente, el condenado puede 

morir ahogado. Si, por el contrario, se estira del otro extremo de forma rápida y violenta, 

el infeliz suele resultar desmembrado o decapitado. Una muerte ejemplar.  

Yo- Cada época tiene sus costumbres.  

El piloto- Cada época tiene sus costumbres, sí. Al culpable, se le ataba siempre con nudos 

corredizos. El nudo corredizo puede ser doble o simple. Yo lo prefiero simple. Luego está 

el ballestrinque, el nudo de amarre, el margarita, el nudo del ahorcado… Este se prohibió 
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en la marina Real inglesa. Hacerlo en alta mar traía mal fario. Los marineros sentían esa 

necesidad… 

Yo- ¿Qué necesidad?  

El piloto- La necesidad de atarse por última vez al mástil. Para realizarlo tienes que hacer 

entre siete y trece vueltas… 

Yo- ¿Cómo fue el nudo con el que ahorcaron a Sadam Hussein?  

El piloto- ¿A quién?  

Yo- A Hussein.  

El piloto- ¿A qué viene eso ahora?  

Yo- Me he acordado. Los nudos… Los ahorcados… Las muertes ejemplares. 

El piloto- ¿Te enseño a hacer un nudo?  

Yo- No.  

(Pausa)  

El piloto- ¿Has visto alguna vez el cadáver de un ahorcado o un ahogado? 

Yo- No.  

El piloto- Sus cadáveres parecen reír, con la risa forzada, pero ríen. Y la mayoría de las 

veces se muerden la lengua.  

Yo- ¿Crees que Hussein se reía después de ahorcado, crees que se mordió la lengua?  
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El piloto- No lo sé. ¿Te enseño a hacer un nudo?  

Yo- No quiero.  

El piloto- Aprender a hacer nudos puede serte útil en alta mar. El nudo de margarita puede 

utilizarse para acortar cualquier longitud de cuerda al largo deseado sin cortarla… 

Yo- ¿Sabes cuáles fueron las últimas palabras de Hussein?  

El piloto- El número de vueltas puede variar de tres a cinco, este nudo se utiliza para 

remolcar botes o para maniobra de jarcia, pero también puede utilizarse para eliminar 

líneas colgantes, flojas, acortar vientos… 

Yo- Alguien lo mandó al infierno, a Hussein, mientras le ajustaban el nudo al cuello, y él 

dijo “¿A qué infierno? “ Lo ahorcaron un día sagrado. Sin acabar su rezo. Las matanzas 

en tiempo sagrado…. 

El piloto- Vivimos en tiempos de fe. 

Yo- Vivimos en tiempos de fe.  

(Silencio)  

El piloto- Cada época tiene sus costumbres.  

Yo- Cada época tiene sus costumbres.  

(Pausa)  

El piloto- ¿Te enseño a hacer un nudo?  
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Yo- ¿Por qué nudos?  

El piloto- Para atarse a algún sitio. Se avecina la tormenta. En alta mar, si hay tormenta… 

Yo- Me sostendré.  

El piloto- Si el barco empieza a balancearse un poco más… 

Yo- No me gustan los nudos.                                       

(Silencio)  

Yo- ¿A qué infierno? Dijo. Y también: “muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, muerte 

al Mago Persa” 

El piloto- ¿Quién es el mago persa?  

Yo- Eso se pregunta medio mundo.  

El piloto- ¿Y qué se pregunta el otro medio?  

Yo- El otro medio no se pregunta nada.  

(Silencio)  

El piloto- ¿No serás culpable de algo? 

Yo- ¿Qué?  

El piloto- Culpable de algo.  

Yo- Culpable, ¿de qué?  
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El piloto- No sé, de algo. Últimamente caminas todo el tiempo de un lado a otro. Vas a 

acabar por marearme. Todo el tiempo de un lado a otro arrastrando los pies con tu cara 

de culpabilidad. Podrías sentarte. 

Yo- Eso estaría bien.  

El piloto- A menos que…  

Yo- A menos que… 

El piloto- A menos que seas culpable de algo y estés en una huida constante. En ese caso 

mejor no te sientes.  

Yo- No huyo.  

El piloto- Por supuesto que no.  

(Silencio)  

El piloto- Sólo señalo lo extraño del asunto.  

Yo- ¿Qué asunto?  

(Silencio) 

El piloto- ¿Te enseño a hacer un nudo?  

Yo- Que no quiero, que no quiero hacer un jodido nudo. Que no me importan para nada 

los nudos. Para nada me importan. Y me da igual si hay tormenta. No quiero aprender a 

hacer un nudo. Aunque me caiga por la borda. No me hables más de nudos porque no 
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quiero hablar de nudos. Ni hacer nudos. Ni aprender de nudos. Ni verte hacer nudos. 

Prefiero el silencio. Prefiero estar aquí en silencio.  

(Silencio largo)  

Yo- ¿Y bien?  

El piloto- ¿Y bien qué? Has dicho que preferías el silencio. Estamos aquí, en silencio.  

(Silencio)  

Yo- Mal tiempo hace para todos.  

El piloto- Mal tiempo.  

Yo- Muy malo.  

El piloto- Sí.  

(Silencio)  

Yo- Vale, cuéntame lo de los nudos.  

El piloto- No. No. No. 

Yo- Cuéntame lo de los nudos. 

El piloto- No es importante, no. Yo solo… hablaba.  

Yo- Quiero saberlo. Quiero saber lo de los nudos.  

El piloto- ¿Quieres saberlo?  
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Yo- Quiero saberlo.  

El piloto- No quieres.  

Yo- Sí quiero.  

El piloto- No quieres.  

Yo- Vale no quiero. No quiero. Me importan una mierda los nudos.  

(Silencio) 

El piloto- Mal tiempo hace para todos.  

Yo- Muy malo.  

El piloto- Pareciera que Dios ha puesto en esto la mano, me atrevería a decir, incluso, 

que participa.  

Yo- Eso es religión.  

El piloto- Vivimos en tiempos de fe.  

Yo- Vivimos en tiempos de fe, sí. 

(Pausa) 

El piloto- ¿Sabías que religión significa unir, atar? El nudo llano simboliza la unión en 

matrimonio. Su función consiste en unir los finales del mismo cabo. No constituye una 

unión demasiado segura por lo que debe utilizarse solamente para realizar una eventual 

unión de cabos de igual material, peso y diámetro, y en los casos en que no vayan a estar 
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expuestos a tensión. Si los cabos o cuerdas van a estar sometidos a cualquier esfuerzo, 

deben realizarse nudos de tope o antideslizamiento en los extremos cortos. Se utiliza con 

frecuencia para atar cordones de zapato… 

(Pausa)  

El piloto- En Siria, cuando dos personas se unen en matrimonio, es costumbre desatarse 

los nudos de los cordones de los zapatos.  

Yo- ¿Crees que estaba planeada la invasión en Siria? Una muerte ejemplar, la de Hussein.  

Una muerte en un día sagrado. ¿Crees que sabían que estallaría la violencia?  

(Silencio)  

Yo- Merecía la muerte, el dictador merecía la muerte, pero su cuerpo ahorcado… 

El piloto- No es lo mismo ahorcarse que, que te ahorquen.  

Yo- No es lo mismo.  

(Pausa)  

El piloto- Eso se hacía en el Medievo. Como lo de pasar a los marineros por la quilla del 

barco. Esas cosas ya se hacían en el Medievo… cabezas cortadas colgadas en lo alto, 

degollamientos públicos, fusilamientos masivos, crucifixión de infieles, enterramiento de 

mujeres y niños vivos. El terror por el terror.  

(Silencio) 

Yo- No quiero hablar de nudos. No me interesa hablar de nudos.  
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El piloto- No quieres hablar de nudos.  

Yo- No quiero hablar de nudos.  

El piloto- ¿Y de qué quieres hablar?  

Yo- De mi crisis personal.  

El piloto- Eso no le interesa a nadie.  

Cuaderno de bitácora: Odio los libros de viajes.  Odio los viajes y a los viajeros. Odio a 

los exploradores y el espíritu de conquista. Los relatos de viajes son siempre exhibiciones 

obscenas y narcisistas. Describir cada gota de sudor, cada flexión muscular, cada 

jadeo… Intentar comprender en un gesto cotidiano el sentir de una época, lo que 

provoca… movimiento. El movimiento de los hombres sólo ha dado cuenta de una cosa: 

el súbito conocimiento de que quizás nuestro mundo comience a ser demasiado pequeño 

para los que lo habitan. Eso lo dijo Lévi-Strauss. Leer a Lévi-Strauss antes de hacer un 

viaje da cuenta de un espíritu romántico y del gusto por la palabra grandilocuente. Habla 

de cierta inclinación a la melancolía. Levi Strauss escribió frases como: “el mundo 

empezó sin el hombre y acabará sin él”. Esbozar una sonrisa al decir estas palabras te 

define, y da lástima. Esbozar una sonrisa cuando has dejado descendencia en este mundo 

produce terror. Tengo una hija. A veces sus lágrimas de niña me conmueven. En sus ojos 

húmedos y grandes me parece ver las penas inciertas que no podemos evitar a nuestros 

hijos. Eso me da miedo. Mucho. Estoy escribiendo la historia de un viaje. Mi viaje. Mi 

siglo. Mi bestia. Es la historia de un viaje y también un alarido, un desamor, una derrota. 

Se la dedico a todos aquellos que han sufrido la derrota. A todos aquellos que se 

acurrucan amedrentados en sus habitaciones en ropa interior. A aquellos, cuya mayoría 
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de edad coincidió con la psicosis pública de las leyes antiterroristas. Aquellos que, como 

yo, sintieron el peso del mundo al despertar cada mañana. Y entendieron, que aunque se 

arrancaran los ojos para no ver, el mundo permanecería ciego para no verlos. Y entonces 

miraron durante largo rato sus pasos sobre la tierra, con sus auriculares a todo volumen, 

para no llorar al levantar la vista al cielo, mientras manos ajenas los humillaban por la 

espalda. Aquellos que murieron noche tras noche, en una larga despedida, y que 

hablaron del sufrimiento, y que no obtuvieron respuesta, y soñaron con la posteridad. 

Aquellos que recordaron a los muertos de su casa, que sintieron sus vidas como el error 

final de los errores de los suyos. Y que hincaron las rodillas de su mundo infantil. 

Aquellos que en voz baja rezaron. Apiadaos de nosotros. De los que nos perdimos. Y 

fuimos llamados perdidos. De los que no tuvimos timón, ni costa, ni rumbo. Y que 

cantamos desobedientes en las plazas durante más de siete días y siete noches con los 

ojos brillantes. Apiadaos de los que navegamos, y sumergimos en alta mar nuestras 

almas enamoradas. De los que saltamos, y gritamos, y deseamos una salida ligera por la 

puerta de atrás. De los que vivimos la barbarie y la decadencia sin pasar por la 

civilización. Fuimos testigos del comienzo de un nuevo orden político. Testigos del fin 

real del siglo XX. Piedad para nosotros. Piedad para nuestros pecados. Piedad para 

nuestros errores 
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-II- 

Los vientos 

(Silencio)  

Yo- Parece que amaina.  

El piloto- Eso parece.  

Yo- Después de la tormenta… 

El piloto- No hay que fiarse.  

Yo- No hay que fiarse.  

El piloto- Ese es, sin duda, el más elemental de los errores.  

(Silencio)  

Yo- ¿Cuál?  

El piloto- Mirar las cosas como si se fueran a desarrollar siempre de la misma manera.  

(Pausa)  

Yo- Pero el tiempo puede predecirse. Después de la tormenta… 

El piloto- Las corrientes a veces cambian.  

Yo- Pero pueden predecirse.   
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El piloto- El mismo viento puede hacerte volar en el viaje de ida y convertirse en tu lastre 

en el de vuelta 

(Silencio)  

El piloto- ¿Qué viento sopla ahora?  

Yo- ¿Ahora?  

El piloto- Sí, ahora, ¿qué viento sopla?  

Yo- Un viento del norte, supongo.  

(Silencio)  

Yo- ¿Qué más da de dónde sople el viento?  

El piloto- El tiempo es como un sable. Si no sabes usarlo puede cortarte. 

(Silencio)  

Yo- (Mirando al horizonte) ¡Mira!  

El piloto- ¿Qué?  

Yo- Me ha parecido ver… 

El piloto- ¿Qué?  

Yo- Nada.  

(Pausa)  
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Yo- ¿Tú has visto algo?  

El piloto- Nada.  

Yo- Yo tampoco.  

(Pausa)  

Yo- Pero he tenido la impresión de ver algo.  

El piloto- ¿Pero has visto algo o no? 

Yo- He tenido la impresión. Algo así como una idea.  

El piloto- ¿Has visto una idea?  

Yo- Algo así como una idea.  

El piloto- ¿Una idea de qué?  

Yo- Una bestia. En el agua. Ahí, ahí. Entre la bruma. ¡Mira! ¿No la ves? 

El piloto- ¿Una bestia?  

Yo- ¡Por ahí resopla!  

(Silencio)  

Yo- Esas cosas me suceden.  

El piloto- ¿Qué cosas?  

Yo- A veces veo las ideas.  
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El piloto- Cuando uno pasa mucho tiempo mirando al mar, es normal que se acaben 

viendo las ideas.  

(Pausa)  

El piloto- Si queremos saber de dónde viene el viento tenemos que utilizar nuestro propio 

cuerpo. Te colocas así, de frente al norte, y en ese punto haces una marca… 

Yo- Pero la bestia… 

El piloto- Dime.  

Yo- Nada.  

El piloto- ¿Una idea?  

Yo- Algo así como una idea. 

El piloto- ¿Una bestia?  

Yo- Me ha parecido ver… 

(Silencio) 

El piloto- Es importante colocarse bien. La postura que tomas frente al viento.  Cuando 

estás perfectamente colocado y orientado hacia el norte, en ese punto haces una marca. Y 

desde ahí, desde ese lugar, puedes dibujar el resto de puntos cardinales, la estrella de ocho 

puntas.  

Yo- ¿La estrella de ocho puntas?  
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El piloto- La rosa de los vientos.  

Yo- ¿Una brújula?  

El piloto- Sirve para orientarse, sí. Pero también para saber de dónde vienen los vientos.  

Yo- ¡Mírala! Ahí viene de nuevo.  

El piloto- ¿Una idea?  

Yo- Una bestia.  

El piloto- Si sabes de dónde vienen los vientos…  

Yo- Es enorme, la bestia, enorme… 

El piloto- … si sabes de dónde vienen, te puedes colocar para aprovechar el más 

apropiado, los vientos… 

Yo- Mírala ahí. ¿La ves?  

El piloto- No.  

Yo-Está ahí. Ahí mismo.  

El piloto- Si en lugar de dejarte llevar por el viento usas la brújula para controlar el 

viento… 

Yo- ¡Por ahí resopla! Es enorme. Poderosa. Se mece en el agua. ¿La ves?  

El piloto- No.  



460 
 
 

Yo- Es tan grande, que parece que va a reventar por las costuras. ¿La ves?  

El piloto- No.  

Yo- Una especie de isla blanca, de castillo de carne flotante. Tiene dos hileras de 

colmillos. Una fuerza descomunal y agita su aletas con violencia. ¿La ves ahora?  

El piloto- Yo… no. 

Yo- ¡Está dispuesta a cometer un acto de venganza! ¡Mírala! 

El piloto- No puedo seguirte. Es tu bestia.  

Yo- (Ríe) ¡Por ahí resopla! Está hablando de los negocios del mundo y del deseo. Y dice 

que nos consumimos por esto. Dice que cada hombre es enemigo de cada hombre. Y que 

la vida del hombre es solitaria, pobre, grosera, brutal y mezquina. ¡Por ahí viene de nuevo! 

El piloto- ¿Dónde?  

Yo- ¡Ahí viene! ¡Ahí! ¡Ahí! Dice, que desde hace algún tiempo ni siquiera sabe si nos 

extinguimos o degeneramos. Que nuestro único proyecto futuro es la competencia y que 

todo lo que tenemos que saber lo sabemos hace siglos.  

El piloto- ¿Y qué es eso?  

Yo- Que la vida comenzó con el fuego y acabará con el fuego. La tuya. La mía. La de la 

nación. Y la del mundo…  

El piloto- Te enciendes…   
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Yo- (Ríe) Porque el fuego está en el sol y en nuestra sangre. Y tenemos esa tendencia. La 

tendencia a arrasarlo todo. ¡Mírala! ¡Mírala ahí! Dice que el hombre es la criatura más 

horrible que se pueda imaginar. Y que los más enfermos, los imbéciles andantes, dominan 

al resto. Y que ha sido así durante siglos. Durante siglos… (Ríe) Dice, que el mundo no 

ha conocido un solo día sin guerra, un solo día, solo uno… 

(Pausa) 

El piloto- Cuando los vientos son huracanados… No hay que colocarse frente al viento. 

es importante la postura, la postura que se toma frente al viento…  

Yo- De todos modos va a continuar con su persecución.  

El piloto- ¿Su persecución? 

Yo- Me persigue todo el tiempo.  

El piloto- ¿Cómo sabes que no eres tú quién la persigues?  

(Silencio)  

El piloto- No serás culpable de algo.  

Yo- ¿Culpable de qué?  

El piloto- De cobardía.  

Yo- La cobardía no es un delito.  

El piloto- Antes sí.  
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Yo- Antes, ¿cuándo? 

(Silencio)  

El piloto- La rosa de los vientos es una brújula y un mapa para la orientación. Marca, 

como mínimo ocho direcciones. Ocho corrientes posibles. Ocho vientos. Aunque dos de 

ellos, el viento del suroeste y el del noroeste son los más fuertes y están siempre 

enfrentados. Es importante la postura, la postura que adoptas frente al viento…  Cuando 

el viento es huracanado no hay que ofrecer resistencia. Es importante… la postura. Tienes 

que colocarte así, así, con las palmas abiertas, orientadas hacia el viento. Con la cabeza 

inclinada, en señal de humildad. Así. ¿Lo ves? La postura…  

Yo- ¿Dejarse llevar por el viento?  

El piloto- Los insectos se dejan arrastrar por el viento. Los pájaros utilizan las corrientes 

para moverse y pueden salir de ellas con libertad. Es importante saber qué dirección lleva 

el viento.  

(Pausa)  

Yo- ¿Qué haces?  

Yo- Escupo.  

El piloto- ¿Por qué?  

Yo- Escupiendo también se sabe qué dirección lleva el viento.  

Un viento huracanado los azota un rato largo. 
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-III-  

Las velas 

Yo- ¿No te parece que vamos más deprisa?  

El piloto- ¿Más deprisa?  

Yo- Sí, este barco. Se mueve más deprisa.  

El piloto- Es posible que se mueva más deprisa. Lleva arrancada.   

Yo- ¿Qué haces?  

El piloto- Nudos.  

Yo- ¿Otra vez?  

El piloto- La velocidad también se mide en nudos.  

Yo- No quiero saber nada de nudos.  

El piloto- Podemos virar o trasluchar. 

Yo- ¿Trasluchar?  

El piloto- Cambiar la dirección del barco con las velas. Para virar tenemos que dirigir la 

proa hacia el viento mientras que para trasluchar se dirige la popa hacia el viento. Todo 

depende de la postura frente al viento. Las velas pueden clasificarse en cuadras, latinas y 

velas de cuchillo. Podemos utilizar las velas aunque sea desfavorable el viento. Los 

griegos utilizaban las velas solo con viento favorable, pero también puede cambiarse. Con 



464 
 
 

las velas, puede cambiarse el viento. El viento golpea en la vela y se convierte en una 

fuerza sólida que cambia la dirección del barco. Hay que tener cuidado con la tensión del 

viento, si hay peligro de zozobra. En ese caso conviene degollar la vela para que, 

escapando el viento que la impulsa, cese el violento esfuerzo.  

Yo- ¿Has visto el video?  

El piloto- ¿Video?  

Yo- El degollamiento. 

(Pausa)  

Yo- Si…navegando, pones la palabra “degollamiento” sale el video.  

El piloto- ¿El video?  

Yo- El periodista en Siria. El periodista degollado.  

El piloto- ¿A qué viene eso ahora?  

Yo- Me he acordado. Por lo de degollar la vela para que cese el “violento esfuerzo”. 

El piloto- Existe otro tipo de vela, es una vela árabe. Se llama vela de martillo o vela 

mística. Es una variante de la latina, pero de forma trapezoidal… 

Yo- Yihad.  

El piloto- ¿Yihad?  

Yo- Se traduce como Guerra Santa.  
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El piloto- ¿Como las cruzadas?  

Yo- No exactamente. Las Cruzadas sí fueron una guerra santa. Así es como se traduce 

Yihad. Guerra Santa. Pero significa “esfuerzo”. Ante un ataque, la yihad hace referencia 

al tipo de postura que adoptar contra el enemigo. Una postura defensiva. Yihad se utiliza 

también para hablar del esfuerzo con uno mismo. Del combate con uno mismo. De lo 

malo que habita en nosotros.  

(Silencio)  

El piloto- Si lo que deseas es parar el barco, hay que acuartelar la vela. Un barco sin 

arrancada es un barco parado, sin velocidad de gobierno. La maniobra de acuartelar es 

muy sencilla, consiste en presentar más al viento una vela de cuchillo.  

Yo- Parece que le dictan las palabras…  

El piloto- ¿Qué palabras?  

Yo- En el video. El periodista. Su discurso…  

El piloto- …Para acuartelar la vela hay que llevar su puño a barlovento. El barlovento es 

el sentido contrario al que llevan los vientos dominantes. Es importante la postura en la 

maniobra… 

Yo- “Ese barco ya ha zarpado”, eso es lo que dice.  

El piloto- ¿Quién?  

Yo- El periodista. Antes de ser degollado. El periodista en el video. Habla de la esperanza 

y de la libertad, y de su deseo de tener más tiempo. Y luego dice “Pero ese barco ya ha 
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zarpado”. Y yo, mientras miraba una y otra vez como el americano era degollado, como 

el periodista era degollado, como un hombre era degollado… pensaba en el barco. 

Pensaba en el barco y en las metáforas, en la muerte y en las metáforas. El verdugo de la 

capucha presenta un cuchillo al viento. Antes de cortarle el cuello, presenta un cuchillo 

al viento. Y en ese momento se para el mundo. Después… el cuerpo del hombre, su 

cuerpo decapitado, sin gobierno, el cuerpo del hombre con su cabeza en la espalda… 

¿Dónde está el barco que zarpó? ¿Dónde… el barco? El video es un montaje. En el video 

está el discurso de Obama, el discurso del condenado y el discurso del yihadista. El cuerpo 

sin cabeza y los discursos. Me pregunto, si todavía resuenan las palabras de los discursos 

en esa cabeza, en esa cabeza que parece mirar al suelo en un gesto de entrega, de 

humildad, de sacrificio. Una cabeza sin cuerpo… Los discursos… Y entonces imagino su 

aliento, el aliento de ese hombre, imagino su aliento que se funde con el viento mientras 

le rebanan la cabeza. ¿Dónde está el barco? ¿Dónde… el barco? Y pienso, que alguien 

escribe hermosos discursos, mientras alguien es cortado en pedazos. Y que el lenguaje 

político. Venga de la dirección que venga. Está diseñado para hacer que las mentiras 

suenen veraces y para dar apariencia de solidez… al viento puro. Y pienso… en como las 

banderas mueven las naciones igual que las velas mueven los barcos. Y como el viento 

que impulsa su… movimiento… está formado por el aliento de todos lo que agonizan.  

(Silencio)  

Yo- No quiero seguir con las metáforas.  

Entra un hombre vestido con un traje de buzo enganchado a una manguera umbilical.  

El piloto- Por mucho que no quieras seguir a las metáforas ellas encontrarán el modo de 

seguirte a ti.  
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Cuaderno de bitácora: Hay, en este estrambótico y embrollado asunto que llamamos 

vida, ciertos extraños períodos en los que uno considera al universo todo, una simple y 

enorme farsa, aunque apenas vislumbre en qué pueda consistir la broma, y tenga más de 

una sospecha de que ésta, se realiza a su costa. Extraños extraños periodos, en los que 

los que se caen de la cama continúan en el suelo durante horas, o tropiezan con las 

oficinas del desempleo y se sacuden la vergüenza, mientras los gritos y los lemas de las 

manifestaciones espontáneas ensordecen… sus oídos. Dicen que son peligrosos, los 

periodos en los que el pueblo se mueve de forma espontánea, y aparecen por doquier los 

que condenan en nombre de la moral, y en nombre del interés social… Apóstoles del todo 

o nada. Periodos extraños, en los que uno siente sobre sus hombros la historia entera, y 

a fuerza de cabezas, no ve una sola cabeza, sólo alcanza a escuchar el chasquido que 

producen los cuerpos cuando se encogen, y eso ensombrece, todavía más, mi lluvioso 

corazón de noviembre. De vez en cuando, en esos extraños periodos, es posible que te 

encuentres con alguien y le mires a los ojos, y en ese momento exclames en voz baja, muy 

baja: ¡Oh, yo! ¡Oh, Humanidad! Mientras los ángeles negros nadan contigo. Extraños, 

extraños periodos, en los que tú solo puedes pensar en aquel que te cogió de la mano, y 

en todos tus amantes, en los pasados, en los futuros, aunque el mundo se caiga a pedazos 

por donde pasas. Tu cuello, tu respiración, tú, tú…yo. Y esa enorme muralla que nos 

separa. Y aunque en realidad uno sabe que la palabra yo, y la palabra sufrir, son quizás 

el horizonte de nuestro conocimiento, pero no verdades, yo sólo puedo pensar en la 

muralla que se alza entre nosotros. ¡Oh, yo! ¡Oh, Humanidad! Duele. Paso las horas 

ideando estrategias para salvar la vida… pasar la vida mediante…un truco. Perseguida 

por la más cruel indiferencia, ahora me sonrío cuando pienso… que algún día me moriré 
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en una hermosa mañana. Nacer, morir… mi cabeza consagrada a la muerte… Morir, 

nacer… corazón consagrado a la muerte. Nacer, morir… Las cosas más importantes se 

hacen siempre…Morir…Nacer… en la más profunda de las soledades… A veces, desde 

mi ventana, tengo la impresión de ver, a lo lejos, una enorme y plateada ballena. ¿Por 

qué me persigue el monstruo? Me pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué?  Y mantengo 

conversaciones que nunca existieron. ¿Recuerdas cuando me cogiste de la mano y fuimos 

a ver las ballenas? Eso… ¿sucedió? Y justo cuando me lanzo a contestarme me doy 

cuenta de que hasta las cosas más evidentes son plurales, todas tienen como mínimo ocho 

lados. Como la rosa de los vientos. Norte, Sur, Este, Oeste. Noroeste, Suroeste, etcétera, 

etcétera. Acuérdate que un día se perdió lo que se amaba, dice el monstruo… la ballena… 

Acuérdate de lo triste que es perder lo que se ama.  Etcétera. Etcétera. Y mi habitación 

se convierte, entonces, en el camarote de un barco, mi habitación… el camarote de un 

barco desde el que me ronda un deseo… frecuente. Acuérdate que un día se perdió lo que 

se amaba. Y el nudo en la garganta que me impide… saltar. Y desde mi ventana, el sol se 

pone, el día muere, pero no se ahoga su envidia… He perdido a mi amante. Adiós amor, 

adiós, adiós. Norte, Sur, Este, Oeste. ¿A dónde? ¿A dónde? Una muralla entre nosotros, 

un castillo… ¿nosotros? Etcétera. Etcétera. Adiós amor. Adiós. Adiós. Por mí elegido. 

Por mí perdido. Nacer… morir, morir…Mis palabras, se ciñen a mi cuello como un nudo, 

mis palabras… Nacer… Morir, morir… Mis palabras pronunciadas… pronunciadas 

como lágrimas…Nacer, morir…cabeza consagrada a la muerte, corazón consagrado a 

la muerte…. Nacer… Morir, morir… tengo un nudo en mi garganta y un deseo… tan 

frecuente… Norte, Sur, Este, Oeste, etcétera… etcétera. Y salto, y vuelo…. estoy volando, 

vuelo, ¿lo ves? ¿lo ves?… Y caigo, estoy cayendo, caigo. Morir… Nacer… Solo quiero 

saber… ¿estarás como siempre? ¿Cómo te digo que, simplemente… te echo de menos? 

Adiós amor. Adiós. Adiós. Y ya se apagan los fulgores, de cuánto pensábamos, de cuánto 
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creíamos, de todos los recuerdos, de todas las imágenes… Noche de amor, dame el 

olvido, disipa la horrible ilusión, libérame del mundo. Y nado. Y nado. Nacer, morir… 

¿Puedo alimentar aún la ilusión de que un ángel se compadezca de mí?  Morir, Morir… 

Nacer. ¡Oh, yo! ¡Oh, Humanidad! Nacer…nacer… Mi herida… un abismo. Y si ha de 

seguir abierta, deja, al menos, que una estrella… me salude. Divino crepúsculo, augusto 

presagio, disipa la horrible ilusión, libérame del mundo. Morir… Nacer, nacer… Noche 

de amor dame el olvido, o que una estrella… me salude. Y nado. Y nado. Y nado. Y el 

mar de mis palabras me envuelve, allí, en mi patria, en la que nunca brilla el sol. 

¿Cuándo romperás, estrella, en medio de mi noche?  Morir… Nacer, nacer… 

¡Oh, yo! ¡Oh Humanidad! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



470 
 
 

-IV- 

El horizonte 

 

Yo- ¿Quién es usted?  

(Silencio)  

Yo- (Gritando) Oiga, ¿quién es usted?  

(Silencio)  

Yo- Pregunto que quién es usted.  

(Silencio)  

Yo- ¿Habla usted mi idioma?  

(Silencio)  

Yo- ¿Quién es? Es un hombre. ¿Habla mi idioma? Pues yo no pienso aprender el suyo 

que para eso ya hablo el mío y es más que suficiente. ¿Qué pasa? ¿No tiene lengua? No 

pensará que voy a estar aquí, hablando y hablando mientras usted permanece mudo.  

(Silencio)  

Yo- (Muy deprisa) ¿Eres real? ¿Existes? ¿Cómo te llamas? ¿Tienes Dios? 

(Pausa)  
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Yo- ¡¿Quién eres?! 

El buzo- Hasta el mosquito que es un insecto y es mudo, traza el nombre de Dios en la 

superficie de las charcas.  

Yo- (Al piloto, en voz baja) Habla.  

El piloto- (En voz baja) Eso parece. 

(Pausa)  

Yo- Y… ¿Por qué está aquí?  

El buzo- Soy su compañero de viaje, para servirla.  

Yo- Vaya, estaba segura de ser la única pasajera.  

El buzo- Craso error. 

Yo- ¿Y cómo no le hemos visto ahora?  

El buzo- Acabo de llegar. 

(Silencio)  

Yo- ¿Qué hace ahí quieto?  

El buzo - Mirar por la ventana de mi casco.  

Yo- ¿Por qué?  

El buzo- Porque me gusta otear el horizonte. Por si hay tierra a la vista. 
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Yo- Pues si se quita el casco lo verá usted mucho mejor.  

El buzo- A decir verdad, no lo encuentro necesario. Desde aquí dentro veo el trozo de 

horizonte que quiero ver.  

Yo- (En voz baja, al piloto) Parece un ser taciturno.  

El piloto- Yo diría corto de miras.  

(Silencio)  

Yo- Oiga, si usted quisiera, quizás podríamos conversar.  

El buzo- ¿Conversar?  

Yo- Sí. Conversar.  

El buzo- Eso me parece un problema.  

Yo- ¿Un problema?  

El buzo- Es que no veo qué es lo que podría hacer fuera de mi traje.  

Yo- Y entonces cómo ha acabado en la superficie.  

El buzo- He sido arrojado a la cubierta de este barco.  

Yo- ¿Arrojado?  

El buzo- Escupido. Una ballena… 

Yo- (Al piloto, en voz baja) La bestia… 
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El buzo- He estado en su vientre durante tres días.  

El piloto- Delira. 

Yo- ¿Tres días? ¿Y cómo no se ahogó en el estómago de la ballena?  

El buzo- Bueno… llevaba mi umbilical.  

Yo- ¿Su qué?  

El buzo- Mi manguera. Entre nosotros la llamamos así…  

Yo- ¿Entre ustedes? 

El buzo- Los buzos. La llamamos umbilical o línea de la vida… 

El piloto- Delira. Narcosis. 

El buzo- Por ese tubo recibo cuanto necesito mientras estoy trabajando.  

Yo- ¿Y en qué trabaja?  

El buzo- Sacando petróleo del fondo del océano.  

Yo- ¡Un buscador de tesoros!  

El piloto- No sé cuál de los dos está más afectado.  

Yo- ¿Y dice usted que fue arrojado?  

El piloto- Escupido.  

El buzo- Se desencadenó un fuerte viento sobre el mar y hubo un escape.  
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Yo- ¿Un escape?  

El buzo- Un vertido.  

El piloto- Petróleo.  

El buzo- Pidieron un voluntario para bajar a arreglarlo y yo me ofrecí.  

El piloto- ¿Se ofreció?  

Yo- ¡Qué valiente!  

El buzo- Yo conozco esa tierra. Conozco las profundidades paso a paso. De hecho, 

prefiero estar en el fondo del océano, antes que en la superficie. Para mí la superficie 

carece de todo interés. Las cosas importantes están siempre sumergidas. Por eso siempre 

me ofrezco a bajar con “mamá”.  

Yo- ¿Mamá?  

El buzo- La excavadora. La llamamos “mamá” porque nos alimenta a todos.  

(Pausa) 

El buzo- Ella nos cuida. A veces me quedo mirando durante horas el trabajo de “mama”. 

Veo cómo se mezcla el petróleo con la tierra y pienso en el origen.  

Yo- ¿En el origen?  

El buzo- Alrededor de “mamá”, se forma una arcilla. Una especie de arcilla de petróleo.  

Y a mí esa arcilla me hace pensar en el origen. Algo así tuvo que ser ¿no? Sólo hay que 

darle forma a la arcilla y hornearla. Alrededor de “mamá” se siente el calor de los motores. 
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Uno siente como que lo hornean. Como si ese calor te diera forma. A veces hay pequeñas 

explosiones y entonces nos convertimos todos en hombres de barro. Algo así tuvo que ser 

el principio. Algo así.   

Yo- ¡Qué poético!  

El piloto- Poesía pura.  

El buzo- La única razón por la que sigo saliendo a la superficie, de vez en cuando, es para 

ver el horizonte.  

(Pausa)  

Yo- ¿Y qué hacéis cuándo no estáis con “mamá”?  

El buzo- Defendemos nuestra posición. Es importante mantener las líneas. Las fronteras. 

Algunos creen que, porque estamos en el mar, no hay fronteras. Las fronteras existen. Las 

fronteras no pueden moverse como las crestas de las olas. Las fronteras están en la tierra 

que hay debajo del mar. Y no puede uno saltarse las fronteras por donde le venga bien. 

Trazamos una y otra vez la línea de la frontera. Y como se borra, las volvemos a trazar. 

A veces construimos una muralla con piedras para asegurarnos de que no pasan…  

El piloto- Eso ya se hacía en el medievo. Cada época… 

Yo- Que no pasan… ¿quiénes?  

El buzo- Los piratas.  

Yo- ¿En el fondo del océano? 
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El buzo- El mar entero está lleno de piratas. ¿Quién quiere vivir en el agua salvo un 

pirata? El hombre es un ser terrestre, camina sobre la tierra. La tierra es nuestro punto de 

partida, nuestro apoyo. La tierra determina nuestras perspectivas, impresiones y maneras 

de ver el mundo. No sólo nuestro horizonte, sino también nuestro movimiento. ¿Cómo 

llamamos al paraíso?  

Yo- Terrenal.  

El piloto- O valle de lágrimas.  

El buzo- Y digan lo que digan… no se puede andar sobre las aguas.  

El piloto- No se puede, no.  

El buzo-Yo, por eso, soy un buzo de secano.  

Yo- ¿Eso es posible?  

El buzo- En realidad no me mojo nunca. No suelo quitarme nunca la escafandra y llevo 

pies de plomo para no tener que nadar. Simplemente ando por la tierra. Haya, o no, un 

océano encima.  

El piloto- Podría decirse que más bien se arrastra.  

Yo- ¿Y no se dobla por el peso?  

El buzo- Toda esa agua junta no pesa lo que el cielo. 

Yo- ¿Le pesa el cielo? 

El buzo- Más bien las preguntas sin respuesta. ¿Qué nos dice el cielo eh? ¿Qué nos dice?  
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(Pausa)  

El piloto- En eso tiene razón.  

El buzo- Además… 

Yo- ¿Qué?  

El hombre- Si el peso del agua me dobla el cuello, miro al suelo que es donde hay que 

mirar.  

(Silencio)  

Yo- ¡Eres un caballero!  

El buzo- No exactamente…  

Yo- ¡Un caballero! ¡Un caballero! Toda mi vida esperando un caballero. Y lo encuentro 

así, y de repente. 

El buzo- No. Yo soy un buzo.  

El piloto- Es un buzo.  

Yo- ¡Un caballero! ¡Un caballero!  

El buzo- Se confunde… 

Yo- ¿Acaso no llevas armadura?  

El hombre- Bueno… sí… 
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Yo- ¿Y defiendes las murallas y las riquezas de alguien?  

El buzo- Eso también.  

Yo- Y has luchado contra una bestia enorme y te has salvado.  

El buzo- Tengo que decir que no perdí la fe.  

Yo- (Al piloto, en voz baja) Vivimos en tiempos de fe.  

El piloto- (En voz baja) Vivimos en tiempos de fe, sí.  

(Pausa) 

Yo- ¡Un caballero!  

El buzo- Puede que sí, puede… ¿Y en qué consiste?  

Yo- ¿El qué?  

El buzo- Lo de ser un caballero. 

Yo- Pues…  

(Pausa)  

Yo- (Al piloto, en voz baja) ¿En qué consiste?  

El piloto- Un caballero nace de un deseo nostálgico en el momento en que sus funciones 

están en declive.  

Yo- ¿Desearía usted una vida más bella?  
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El buzo- ¿Más bella?  

Yo- Sí.  

El buzo- No veo por qué no.  

Yo- Pues ese es un gran motivo para ser un caballero.  

El buzo- No sé, no sé… 

(Pausa)  

El buzo- Eso implicaría hacer algo… 

Yo- No le costará mucho.  

El buzo- ¿No?  

Yo- No mucho. Porque los caballeros tienen poderes.  

El buzo- ¿Poderes?  

Yo- ¿Qué poder tiene usted?  

El buzo- Yo, el poder del sueño. Me duermo cada vez que me acuesto en la cama.  

Yo- Ese es un poder más que suficiente.  

El buzo- ¿Usted cree?  

Yo- Por supuesto. En los sueños se produce lo maravilloso y en la vida de los caballeros 

lo maravilloso se manifiesta constantemente.  
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El buzo- Pues lo de dormir sí. Dormir, duermo bastante  

Yo- Tanto mejor.  

(Silencio)  

El buzo- ¿Y qué más?  

Yo- Pues… tienen más virtudes…. 

El buzo- ¿Y qué virtudes son esas?  

Yo- (En voz baja, al piloto) ¿Qué virtudes son esas? 

El piloto- Pues… los caballeros son eficaces guerreros. Y están todo el tiempo 

preocupados por mostrar sus méritos.  

El buzo- Yo creo que eso puedo hacerlo.  

El piloto- No lo dudo.  

Yo- Y… y su tarea consiste en luchar contra todo tipo de seres y… y contra todo tipo de 

violencia., injusticia y desorden que impidan la armonía y la paz. Porque la paz es, en 

definitiva, lo que todo caballero persigue.  

El buzo- A mí me gusta que haya paz y que las cosas estén tranquilas.  

Yo- Eso es porque eres un caballero.  

El buzo- ¿Eso piensa?  
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Yo- Pero puedes tutearme. Y yo a ti. ¿No te parece? Porque los caballeros siempre están 

al servicio de una dama. Y yo soy tu dama, eso seguro.  

El buzo- ¿Tú?  

Yo- Yo.  

El buzo- ¿Tú?  

Yo- Yo.  

El buzo- ¿Tú?  

(Pausa)  

Yo- Nosotros.  

El buzo- Ah no, eso no. Hay que mantener las fronteras los horizontes.  

(Silencio)  

El buzo- ¿Me quito la escafandra?  

Yo- De ninguna manera.  

El piloto- ¿De ninguna manera?  

Yo- Tú eres un caballero porque estas así, sin rostro. Eres un caballero, porque yo te veo 

borroso, entre la bruma. Y porque te hundes en la oscuridad, o no acabas de salir de ella. 

Pero tienes una luz en la frente que te señala como el héroe que eres. Para ser un caballero 
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tienes que estar así de turbio o, como mucho, de espaldas. No puede tener cara un 

caballero. 

El buzo- ¿Por qué?  

Yo- Porque así una puede moldear la que mejor le parezca. Como la arcilla. A mí me 

gustas más así. Así. Sin cara. Y así te pongo la que más me guste.  

El buzo- ¿Un caballero? 

Yo- El más grande de los caballeros.  ¡Qué digo un caballero! Eres… eres… Alejandro 

Magno.  
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-V-  

Los piratas 

Se oyen unos cantos infantiles mientras se acerca una embarcación pequeña.  

El buzo- ¿Qué es eso?  

El piloto- Debe de ser el viento.  

Yo- Parecen cantos.  

El buzo- ¡Piratas!  

Yo- ¿Piratas?  

El piloto- ¿Dónde?  

El buzo- Siempre que se oyen cantos son los piratas que se acercan.  

(Pausa)  

El buzo- ¡Mira allí!  

Yo- ¿Dónde?  

El piloto- Parece… 

Yo- ¿Una embarcación?  

El piloto- Una patera.  

El buzo- Piratas.  
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Yo- No pueden ser piratas.  

El buzo- ¿Por qué? 

Yo- Porque sus voces me llegan al corazón.  

El buzo- Esa es su estrategia.  

Yo- ¿Qué estrategia?  

El buzo- Intentan conmoverte. Con sus cantos. Moverte de tu sitio. 

Yo- ¿Para qué?  

El buzo- Todo el que no tiene un sitio quiere el tuyo. Eso lo he aprendido muy bien 

construyendo murallas.  

El piloto- Algunos preferimos no estar en ningún sitio.  

El buzo- ¿Quién puede preferir no ser de ningún sitio?  

El piloto- Algunos.  

El buzo- Desterrrados.  

El piloto- Condenados al destierro.  

Yo- No serán de ningún sitio pero hay que ver cómo cae la luz sobre ellos.  

El buzo- Derrotados.  

El piloto- Vencidos, pero no allanados.  
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Yo- Brillan…  

El piloto- Hasta los más pobres pueden contemplar la luz del sol.  

El buzo- Yo no me fio.  

Yo- Un sol de infancia, el suyo… 

El piloto- Están sacando una vela.  

Yo- Una bandera.  

El piloto- Una bandera blanca.  

El buzo- Piratas.  

Yo- No pueden ser piratas.  

El buzo- Una embarcación a la deriva en mitad del mar. Una bandera blanca. Es una 

estrategia Piratas.  

Yo- A lo mejor no conocen de fronteras.  

El buzo- Todo el mundo sabe de fronteras.  

Yo- A lo mejor no lo aprendieron. A lo mejor nadie se lo enseñó.  

El buzo- No te fíes. Yo conozco a este tipo de gente.  

El piloto- ¿Qué tipo de gente?  
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El buzo- Esta gente que vaga de un lado a otro. Dándote sus razones. Intentando que su 

cara de miseria te conmueva. Vendrán y se subirán a este barco. Y dirán que los persiguen. 

Porque a esta gente siempre les persigue algo o alguien.  

El piloto- ¿A qué gente?  

El buzo- Piratas.  

El piloto- Refugiados.  

El buzo- Pues aquí no hay sitio. En este barco no hay sitio. Y además… ¿de dónde han 

salido? Siempre que algo te persigue es porque eres culpable.  

Piloto- Culpable ¿de qué?  

El buzo- De algo, si no, no te perseguirían, eso seguro.   

Yo- Podríamos hacer un hueco.  

El buzo- ¿A los piratas?  

El piloto- Refugiados.  

Yo- Niños.   

El buzo- ¿Por qué?  

Yo- Sus cantos me llegan al corazón.  

El buzo- La gente sin tierra no es de fiar.  

Yo- Igual si vienen de una tierra, pero a lo mejor su tierra no es de nadie. 
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El buzo- Eso no existe.  

El piloto- ¿El qué?  

El buzo- La tierra de nadie. Nosotros tenemos un dicho. La tierra de Nadie es mía. Quien 

no tiene valor suficiente como para tener una tierra es que no merece tener una. No veo 

por qué tenemos que dejarles entrar aquí.  

Yo- No veo por qué no.  

El buzo- Sembrarán el caos.  

El piloto- Eso seguro.  

El buzo- Está gente sin patria se saltan las normas. No se atienen a ningún tipo de regla. 

Andarán por ahí descalzos y a cuerpo descubierto como salvajes. Dirán lo que no tienen 

que decir. Lo cantarán a los cuatro vientos. Violarán y asaltarán, y quién sabe, a lo mejor 

si los tocas explotan.  

Yo- Son niños.  

El buzo- Mendigarán y mendigarán todo el tiempo. Y dejarán sus escasas pertenencias 

por ahí tiradas. gritarán y llorarán. Y todo se llenará de basura. Para que prosperen los 

negocios del mundo, no todos podemos estar en el mismo barco. Y, además, ¿qué hacen 

aquí?  

Yo- Los trajo el viento.  

El buzo- Quien se fía del viento se fía de satanás.  
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(Silencio)  

Yo- ¿Oye tú por qué sigues enganchado a esa tubería?  

El buzo- ¿Qué?  

Yo- La tubería. Me preguntaba por qué, estando ya hace tiempo en la superficie, por qué 

sigues enganchado a la tubería.  

El buzo- Me gusta estar sujeto. Conectado a mi raíz. La gente de bien está conectada a 

su raíz. No como esos exiliados, expatriados, desterrados. Ciudadanos de segunda.  

El piloto- También el exilio es una patria.  

Yo- No sé a quién te refieres… mirándolos… parecen tan dulces.  

El buzo- Me refiero a esos de ahí, a esos que no tienen tierra, que no tienen madre, que 

no tienen a nadie que los corrija, los borre o los tache a su antojo. A esos de ahí, cuya 

existencia miserable hará que te coman el brazo con el que les des de comer.  

Piloto- ¿Te refieres a esos de frente serena, instalados en su presente?  

El buzo- No, a esos otros, caníbales, infieles, a los que habría que darles un buen palazo 

en la nuca.  

Yo- Yo sólo veo unos pocos, de edad tan corta, que dudo que sepan diferenciar su mano 

derecha de su mano izquierda.  

El buzo- Pues yo me refiero a esos, esos de ahí, esos que están maquinando cómo acabar 

con nosotros y cuya maldad se siente en el aire y llega hasta aquí.  
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El piloto y yo- ¿Quiénes?  

El buzo- Esos. Esos somalíes, kurdos, turcos, palestinos, saharauis. Esos, esos que seguro 

que vienen de Kenia, Uganda, Etiopía, Paquistán. Me refiero a esos, esos con cara de 

serbios, o de sirios, que seguro que están pensando en cómo decapitarnos con un cuchillo 

sin filo. Esos que se quieren infiltrar entre nosotros, y hablar como nosotros, y cuando 

nos queramos dar cuenta nos estarán cortando el cuello con su jodido acento británico. 

Me refiero a esos que se pasan el día rezando, esperando a que su Dios los ilumine en su 

venganza, creándose perfiles falsos en internet. Esos que navegan, y que no se atienen a 

fronteras y que son como un cáncer que todo lo contamina. Esos a los que habría que 

extirpar de un tajo. Zas. Zas.  Esos que tienen que ser el enemigo, que no pueden ser otra 

cosa que enemigos porque no me reconozco al verlos. Zas. Zas. Zas.  Esos que se colocan 

son las palmas de las manos abiertas y doblegan su cabeza para hacerte dudar, pero… 

tengo muy clara una cosa, si no sé quién es el enemigo, blandiré mi espada contra todo lo 

que se mueva. Zas. Zas. ¡Bárbaros, bárbaros, bárbaros! Esto es un cruzada, una cruzada. 

y en las cruzadas la violencia se extirpa de raíz. Zas. Zas. Zas. Montones de cabezas, 

manos, pies, por las calles de Jerusalén, zas. Pelea, pelea, pelea. Zas. Fuera de mi tierra. 

Fuera de mi tierra. Zas. Zas. Hombres, mujeres, niños. Zas. Manos, pies, cabezas. Zas. 

Zas. Ojo por ojo. Zas. Diente por diente. Zas, zas. Mundo por mundo. Zas. Estrella por 

estrella. Zas, zas. Orbe por orbe. Zas, zas, zas. La espada de Dios. 

(Silencio)  

El piloto- Pues sí parece un caballero. (Pausa) O Alejandro Magno.  
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-VI- 

El nudo de Alejandro Magno 

El piloto les enseña una cuerda lisa a los niños. Luego la esconde entre sus manos. Da 

tres golpes al aire y les muestra un complejo nudo del que no se ven los cabos.  

Los niños- ¡Magia! (Aplauden)  

El piloto- (Hace una reverencia) Gracias.  

(Pausa)  

Un niño- ¿Siempre haces nudos?  

El piloto- Sólo los días malos.  

Un niño- ¿Y qué día son los días malos?  

El piloto- Los martes.  

Otro niño- Hoy es miércoles.  

El piloto- Los miércoles tampoco son muy buenos.  

(Pausa)  

El piloto- ¿Queréis que os enseñe a hacer un nudo?  

Un niño- Mmmm…no.  

Otro niño- No.  
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El piloto- Saber hacer nudos os puede ser de gran utilidad. En alta mar si hay tormenta…  

Un niño- No quiero.  

Otro niño- No.  

Un niño- ¿No enseñas el timón?  

El piloto- No.  

Otro niño- ¿Por qué?  

El piloto- Porque este barco no tiene. Este es un barco errante.  

(Pausa)  

El piloto- Pero ¿sabéis que os puedo enseñar? Os puedo enseñar a hacer nudos. Si yo no 

supiera hacer nudos no os podría haber atado al barco. Hay muchos tipos de nudos el 

ballestrinque, el margarita, el nudo del ahorcado… Este es un nudo gordiano…  

Un niño- ¿Dónde están los cabos?  

El piloto- Eso hay que descubrirlo.  

Otro niño- ¿Por qué?  

El piloto- Porque es un enigma. El nudo gordiano es el nudo de Alejandro Magno.  

Un niño- ¿Y cómo se deshace?  

El piloto- Primero hay que ver cómo se hace. ¿Os enseño a hacer un nudo?  
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Los niños- No.  

Un niño- ¿Quién es Alejandro Magno?  

El piloto- Un chico muy listo que con unos pocos años más que vosotros conquistó el 

Imperio Persa.  

Un niño- Eso es mentira.  

El piloto- No lo es. Alejandro Magno fue un valiente conquistador que se hizo con 

cuantas tierras quiso…  

Otro niño- ¿Como los saqueadores?  

El piloto- Más o menos. 

Un niño- ¿Y por qué?  

El piloto- ¿Por qué, qué?  

Un niño- ¿Por qué lo hizo?  

(Silencio)  

El piloto- Por hambre.   

Otro niño- Yo siempre tengo hambre.  

Un niño- Yo también.  

(Silencio)  
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Un niño- Nosotros huimos de los saqueadores. No somos valientes.  

El piloto- Eso no es ninguna desgracia. Yo huyo de todo el mundo, además la cobardía 

no es ningún delito. Eso era antes.  

Los niños- Antes, ¿cuándo?  

El piloto- Antes. 

(Pausa)  

Un niño- ¿Y qué hizo cuando se cansó de explorar el mundo? Cuando conquistó todo y 

a todos.  

El piloto- Entonces hizo construir una campana de cristal para explorar el fondo del 

océano.  

Otro niño- ¿Y por qué?  

El piloto- Por hambre.  

(Silencio)  

Un niño- ¿Y qué encontró en el fondo del océano?  

El piloto- Se encontró con una bestia.  

Otro niño- ¿Una bestia?  

El piloto- Una bestia enorme y enroscada. Fue por estas aguas. ¿Os enseño a hacer un 

nudo?  
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Los niños- Que no queremos.  

Otro- No queremos hacer nudos.  

Un niño- ¿Y cómo era?  

El piloto- ¿Cómo era quién?  

Otro niño- La bestia.  

El piloto- Pues su frente era rugosa. Y su mandíbula torcida. Era una criatura perfecta a 

mitad de camino entre lo artificial y la naturaleza… en una suerte de contrato. 

Un niño- No lo entiendo.  

Otro niño- Yo tampoco.  

El piloto- Era tan grande que tardo en recorrerla tres días.  

Los niños- Ah… 

Un niño- ¿Y qué pasó luego?  

El piloto- ¿Luego, cuándo?  

Otro niño- Después de recorrer la bestia entera.  

El piloto- Después se murió.  

(Silencio)  

Un niño- ¿Se murió de viejo?  



495 
 
 

El piloto- Se murió a los treinta y pocos.  

Otro niño- ¿Eso es viejo?  

El piloto- Sí.  

Un niño- ¿Tú cuántos años tienes?  

El piloto- Yo tengo muchos siglos.  

Un niño- Eso no puede ser.  

El piloto- Cada cien años enfermo y cuando estoy a punto de morir, rejuvenezco de 

nuevo.  

Otro niño- ¿Y qué tienes?  

El piloto- La peste.  

Un niño- ¿Te duele?  

El piloto- Mucho.  

(Silencio)  

Otro niño- Pero no te preocupes porque luego vas a rejuvenecer.  

(Silencio)  

Un niño- ¿Y qué haces con tanto tiempo?  

El piloto- Pasar la vida mediante un truco.  
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Otro- Podrás cumplir todos tus deseos.  

El piloto- Yo sólo tengo uno.  

Un niño- ¿Cuál?  

(Silencio)  

El piloto- ¿Os digo cómo deshace el nudo?  

Los niños- Sí.  

El piloto- Según la leyenda, cuando Alejandro Magno quiso conquistar Persia se encontró 

con este nudo atado a un carro que le cortaba el paso. Su ambición por conquistar Persia 

hizo que ésta le ganara la batalla a su paciencia, así que tras intentar desatar ese lazo 

durante días, sacó su espada y zas. Lo cortó. 

Un niño- ¿Y qué pasó?  

El piloto- Que hubo una tormenta descomunal que causo mucho miedo entre los que 

estaban presentes. Y entonces Alejandro dijo que, los dioses estaban de acuerdo con su 

decisión. Que lo mismo es cortarlo que desatarlo.  

(Pausa)  

Otro niño- ¿Y eso es verdad?  

El piloto- Yo soy de la opinión de que no se debería romper, aquello que puede desatarse.  
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-VII- 

La ballena 

Se mueven en círculos en una suerte de vals, o de cortejo, como las golondrinas.  

Yo- A decir verdad, no estoy del todo segura de seguir queriendo un caballero. Es cierto 

que he sido yo quien ha bendecido tus armas. Que por mí, has ido al combate. Que con 

solo mirarte languidece mi mirada cegada de delicias. Palidece el mundo, por mi 

fascinación. Pero empiezo a pensar que esa armadura tuya es un escudo. Una muralla 

entre nosotros. Tu armadura se interpone en mis ansias de poseerte y a ti, sin duda, el 

alma debe pesarte al haber tomado este ejercicio de caballero andante en una edad tan 

detestable como es esta que ahora vivimos. Me gustaría compartir contigo el barco, la 

mesa del comedor, las literas y los camarotes. Pero lo más complicado, sin duda lo más 

complicado, será hacer que nuestras costas se junten. Quiero protegerte celosamente, 

nutrirte, darte refugio, acariciarte, mimarte, cercarte y encarcelarte. Sin duda el amor y 

las ansias de posesión son gemelos siameses y ninguno de los dos podría sobrevivir a la 

separación. Quiero tejer una red a tu alrededor, una red llena de nudos, y arrojarla sobre 

la eternidad. A veces, cuando te miro, pienso en cómo he podido soportarlo. ¿Cómo he 

podido soportarlo? Me pregunto desde que el presentimiento fue cierto y sublime y me 

mostró aquello que prometía. ¿Cómo he podido soportar tu ausencia? Me repito desde 

que en nuestros pechos se puso el sol y brillaron sonriéndonos las estrellas del deleite. 

Dime una cosa. ¿Eres tú lo que yo veo? ¿Te siento realmente? ¿Veo tus ojos? ¿Veo tu 

boca? ¿Está aquí tu mano? ¿Está aquí tu corazón? ¿Soy yo? ¿Eres tú? ¿Te tengo 

prisionero?  



498 
 
 

El buzo- ¿Podrías dejar de tocarme? No puedo decir, que no se encendiera un fuego en 

mi corazón al verte, a decir verdad, tu miseria me conmovió. Me pareciste, digamos, digna 

de lástima. Quien siente con tanta fuerza su época y lo toma todo tan en serio sufre, 

naturalmente, con cada aliento. Eso es una predisposición y hay que compadecer a las 

personas como tú. Pero tu necesidad de anudarlo todo haría de mi un esclavo. Y no quiero 

caer en esa red que urdiste para mí. No. Gracias. Si al menos pudieras dejar tu estímulo-

dependencia. Vas por el mundo caminando pálida y triste, y sobre ti siempre llueve, tanto, 

que a veces pienso, que en vez de novia, he conquistado un cadáver. Para llegar a ti, niña 

mía, hay que cruzar tormentas y tempestades y, sinceramente, no sé si merece la pena.  

Yo- Si tan tímido es tu deseo. Hará de tu vida un desierto 

El buzo- Todos tienen una amada. También yo tengo la mía. Pero aquella a quien doy 

este nombre no es mujer de este mundo: no es más que una visión nacida de un deseo no 

realizado. Lo mismito que tu caballero.  

Yo- ¿Quién me habla? ¿Tú o tu escudo?  

El buzo- Ambos. Y además no te hagas la damisela en apuros que tú ironía es también 

un escudo.  Si por lo menos pudiéramos tener una relación aburrida… Si yo, como creo, 

tengo mucho que aguantar de ti, he de reconocer que, después de todo, tampoco soy el 

tipo de persona que escogería como compañero para toda la vida. Así que la única 

posibilidad está en que ambos aprendamos, lo más pronto posible, a perdonar y a olvidar 

el pasado, y mantengamos nuestras respectivas esperanzas dentro de unos límites 

moderados, muy moderados. 

Yo- ¿Acaso no se te alegra el alma cuando me miras?  
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El buzo- Eso tiene una solución sencilla.  

Yo- ¿Cuál?  

El buzo- No mirarte.  

Yo- ¿Así me hablas? Amor. Mi caballero. Aquel que yo convertí en mi dueño. ¿Qué digo 

caballero? Alejandro Magno… 

El buzo-Que no soy un caballero, ni quiero serlo. No me enredes. Soy un buzo. Un buzo.  

Yo- Ya lo veo, eres un buzo. Todavía enganchado a tu umbilical. Ya no necesitas esa 

tubería. Estamos en la superficie.  

El buzo- Algunos seres nacen para provocar, acosar, irritar... Esos seres existen, son 

reales. Cada uno de nosotros está condenado a encontrar el suyo, y el mío eres tú, eso 

seguro.  

Yo- ¿Yo?  

El buzo- Tú.  

Yo- ¿Yo?  

El buzo- Tú.  

Yo- ¿Yo?  

El buzo- ¿Qué pasa estás sorda?  

Yo- No.  
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El buzo- Pues deja de ya de preguntarme.  

(Silencio)  

El buzo- Tú y yo no podemos compartir un lenguaje. Tu forma de pensar y de sentir, tu 

aptitud para la catástrofe… en mi opinión se acerca a la barbarie. Y además… 

Yo- ¿Qué?  

El buzo- Tú eres mujer y yo hombre. Tú eres del mar y yo de la tierra. En mi opinión no 

compartimos nada ni tenemos nada de lo que hablar. Parecemos un perro y un gato. Un 

perro y un gato atados al mismo palo, persiguiéndonos constantemente, aterrorizándonos 

en un movimiento eterno.  

(Silencio)  

Yo- Pues a mí me gustaría que te quedaras.  

El buzo- ¿Quieres que me quede?  

Yo- Sí.  

El buzo- Muy bien juguemos a esto. ¿Dejarás que te corte el cuello?  

Yo- No.  

El buzo- Pues entonces no me quedo.  

Yo- ¿Por qué?  

El buzo- Porque yo sólo sé de rebanar cabezas.  
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Yo- ¿Por qué?  

El buzo- Porque soy un caballero.  

Yo- Claro.  

(Silencio)  

Yo- Aun así podrías quedarte.  

El buzo- ¿Por qué?  

Yo- Por qué de algún modo siento que te necesito.  

El buzo- ¿Por qué?  

Yo- Porque cuando era niña soñaba con que un caballero viniera a rescatarme.  

El buzo- ¿Por qué? 

Yo- Porque me gustaba imaginarme como una damisela en apuros.  

(Pausa)  

El buzo ¿Eres una damisela en apuros?  

Yo- No.  

El buzo- Entonces no tengo nada que hacer aquí.  

Yo- ¿Por qué?  

El buzo- Porque yo sólo sé de batallas, de conquistas y de damiselas en apuros.  
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Yo- ¿Por qué?  

El buzo- Porque soy un caballero.  

(Silencio)  

Yo- Yo quiero un caballero.  

El buzo- ¿Por qué?  

Yo- Porque me atraen los hombres que llevan armadura.  

El buzo- ¿Por qué?  

Yo- Porque debo de tener una tara orgánica.  

El buzo- ¿Por qué?  

Yo- Porque vivo en una batalla constante.  

(Pausa)  

El buzo- A mí me gusta la batalla.  

Yo- ¿Por qué?  

El buzo- Porque soy un caballero. Qué digo un caballero. ¡Alejandro Magno!  

(Pausa)  

El buzo- Este laberinto no nos lleva a ningún sitio.  

El buzo cae al suelo 
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Yo- ¿Qué te pasa?  

El buzo- Me ahogo.  

Yo- ¿Te ahogas?  

El buzo- Hemos dado tantas vueltas. Hay un nudo, en la manguera, un nudo… Desátalo.  

Yo- No… No sé cómo hacerlo.  

El buzo- Desátalo, me ahogo.  

Yo- No puedo. No puedo.  

Le quita la escafandra. 

Yo- ¿Eres tú?  

El buzo- Otra vez no, por favor.  

Yo- Quiero decir… tienes cara.  

(Pausa)  

Yo- Hola.  

El buzo- Hola.  

(Pausa)  

Yo- ¿Eres tú lo que yo veo?  

El buzo- ¿Te siento realmente?  
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Yo- ¿Veo tus ojos?  

El buzo- ¿Veo tu boca?  

Yo- ¿Está aquí tu mano?  

El buzo- ¿Está aquí tu corazón?  

Yo- ¿Eres tú?  

El buzo- ¿Soy yo?  

Yo- Tienes cara. Al fin tienes cara.  

(Pausa)  

El buzo- Tengo que irme.  

Yo- ¿Por qué?  

El buzo- Me ahogo.  

Yo- No te vayas.  

El buzo- Me ahogo.  

Yo- Está ahí.  

El buzo- ¿Quién?  

Yo- La bestia.  

El buzo- ¿La bestia?  
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Yo- ¡Por ahí resopla!  

El buzo- Me ahogo.  

Yo- Ya viene.  

El buzo- ¿Ya viene?  

Yo- Está ahí, ahí mismo.  

El buzo- ¿Dónde?  

Yo- Ahí. ¡Por ahí resopla! 

La ballena se lanza a la cubierta del barco y corta la manguera del buzo.  

El buzo- No llores.  

Yo- No lloro. Es sólo… se ha quedado varada nuestra ballena. Se seca. Se está secando. 

Y Se le está desprendiendo ya la piel. Y alguien utilizará su cuerpo, para sacar su aceite. 

Como si fuera… petróleo.  

El buzo- Cada época tiene sus costumbres.  

Yo- Se está convirtiendo en ceniza. Y la ceniza se está convirtiendo en humo. En viento. 

Mírala. Nuestra ballena. Nuestra bestia. La nuestra. Se muere. Se está muriendo. Ya casi... 

agoniza.  

El buzo- Ese viento, impulsará algun barco, encenderá alguna vela, ese aceite.   
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Yo- Se muere. Se está partiendo en pedazos. Mi compañera. Mi amiga. Nuestra bestia, 

nuestra fuerza. Y no sé cómo anudarla de nuevo. No sé, no sé… Se muere. Se convierte 

en humo. ¿No la oyes?  

El buzo- ¿Qué dice?  

Yo- No importa. Adiós, amor.  

Adiós.  

Adiós.  
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-VIII- 

Las estrellas  

Yo- Qué bonito está el cielo. 

El piloto- Muy bonito.  

Yo- Esta lluvia de perseidas nos ha sorprendido.  

El piloto- Nos ha sorprendido, sí. 

(Silencio)  

Yo- ¿Dónde están los niños?  

El piloto- Se fueron.  

Yo- ¿Se fueron?  

El piloto- Vino una tempestad y cómo no querían hacer nudos. Como no quisieron 

aprender, se los llevó.  

(Silencio) 

Yo- Está bonito el cielo.  

El piloto- Muy bonito. Muy bonito.  

Yo- Con su lluvia de perseidas.  

El piloto- Con su lluvia de perseidas y todo.  
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(Silencio)  

El piloto- Mira ahí.  

Yo- ¿Dónde?  

El piloto- A esa estrella de ahí. La que más brilla. Es Sirio. 

Yo- Sirio… 

El piloto- Es una estrella guía. Sirve a los marinos.  

Yo- Una estrella guía, qué bonito  

El piloto- Espectacular el cielo.  

Yo- Espectacular con sus perseidas, espectacular con su estrella guía… 

El piloto- Conocer las estrellas puede serte muy útil en alta mar. Te puede ayudar a dirigir 

tu rumbo. Sirio es la luz de oriente. El sol de detrás del sol. Los marinos creen que guía 

al espíritu.  

(Silencio)  

Yo- Espectacular está el cielo.  

El piloto- Espectacular. Sirio es la estrella que siguieron los tres magos persas, los tres 

magos de Oriente. La estrella de Belén.  

Yo- Eso es religión.  

(Pausa)  
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Yo- Vivimos en tiempos de fe.  

El piloto- Podemos seguir llamando fe a lo que yo, simplemente, llamaría miedo.  

(Silencio)  

Yo- Te puedes sentar un momento conmigo. 

El piloto se sienta a su lado.  

Yo- ¿Quién cojones será el mago persa?  

El piloto- Eso se pregunta medio mundo.  

Yo- ¿Y el otro medio?  

El piloto- El otro medio no se pregunta nada.  

(Silencio)  

El piloto- ¿Sabes por qué brilla tanto Sirio?  

Yo- ¿Por qué?  

El piloto- Porque es una estrella doble. Bueno triple.  

Yo- ¿Triple?  

El piloto- La tercera estrella aún no ha sido descubierta. Pero está ahí. En el Antiguo 

Egipto el calendario se regía por Sirio, y no por el sol. Egipto es un nudo entre Oriente y 

Occidente.  
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(Silencio)  

Yo- ¿Puedo poner mi cabeza sobre tu hombro?  

El piloto- Puedes hacerlo.  

(Silencio)  

Yo- Se ha ido.  

El piloto- ¿Quién?  

Yo- El buzo.  

El piloto- Ya.  

(Silencio)  

Yo- ¿Has visto la cabeza de Hussein? Le han puesto una horca al cuello. Es una cabeza 

con un nudo en el cuello y sin cuerpo. Es raro.  

(Silencio)  

El piloto- Antes no eras así.  

Yo- Antes, ¿cuándo?  

El piloto- Antes, cuando eras pequeña, caminabas de puntillas, y dabas saltitos entre paso 

y paso.  

Yo- ¿Saltitos?  
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El piloto- Sí, saltitos. Dabas saltitos para convencerte de que volabas. 

Yo- No volaba.  

El piloto- No. Pero tú pensabas que podrías volar en cualquier momento, y tenías miedo 

a la muerte.  

(Pausa)  

El piloto- Eso me parecía entrañable.  

Yo- Ya no vuelo. 

El piloto- Pero antes sí.  

Yo- Antes, ¿cuándo?  

El piloto- Antes. Cuando te gustaba que te contase historias de amor. 

(Silencio)  

Yo- Te vas a ir.  

El piloto- Sí.  

Yo- ¿Por qué?  

El piloto- Porque no soy de este tiempo.  

Yo- Yo tampoco.  

(Silencio)  
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Yo- Qué bonito está el cielo.  

El piloto- Muy bonito.  

(Pausa)  

El piloto- Mira ahí a la izquierda, ¿ves el carro? La osa mayor.  

Yo- Sí.  

El piloto- Los niños me han contado una leyenda con la osa mayor. El carro. Dicen que 

su proyección sobre la superficie terrestre indica los siete puntos esparcidos por la 

geografía mundial en los que se concentra el mal de la Humanidad. El primero de ellos 

enfoca directamente a Lalish, la ciudad de donde venían, al norte de Irak. Los otros seis 

estarían localizados en Níger, Rusia, Siria, Sudán, Turkmenistán y, de nuevo, en Irak. 

Según dicen, en cada uno de esos enclaves se erige una torre y cuando caigan esas torres 

vendrá el fin del mundo.  

(Silencio)  

Yo- ¿Y tú que les has dicho?  

El piloto- Yo les he dicho que no se fíen de las historias y les he contado la historia de 

Alejandro Magno y cómo Alejandro Magno corta el nudo gordiano que ata al carro, en 

lugar de deshacerlo. Es un farsante Alejandro Magno. Y les he dicho que no hay cortar 

las cosas que se pueden deshacer. Pero que en algo sí tienen razón.  

Yo- ¿En qué?  

El piloto- Es verdad que vivimos en una época con forma de torre.  
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(Silencio)  

Yo- Se han ido, los niños. Se han ido con el buzo.  

El piloto- Sí. 

Yo- Se ha ido la ballena. Y tú te vas. ¿Te vas también?  

El piloto- Sí.  

Yo- ¿Por qué?  

El piloto- Porque la sangre es también un nudo y tú ya sabes deshacer nudos.  

Yo- ¿Por qué?  

El piloto- Porque quien ha tenido la horca en su cuello ya sabe cómo deshacer los nudos.  

(Silencio)  

Yo- Prefiero mirar a Sirio.  

El piloto- Yo también.  

(Silencio)  

El piloto- Sirio es también una postura.  

Yo- ¿Una postura?  

El piloto- Sí, el punto de vista de Sirio. Se llama así. Un ejercicio… 

Yo- ¿Un ejercicio?  
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El piloto- Te colocas así… 

Yo- ¿Así?  

El piloto- Así, tienes que colocarte así, así, con las palmas abiertas, orientadas hacia el 

viento. Con la cabeza inclinada, en señal de humildad.  
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Cuaderno de bitácora: Isis es el nombre del grupo de mercenarios que cortó en pedazos 

a James Foley en Siria. Isis es también el nombre de una diosa antigua, una diosa madre 

que se encargó de buscar por la tierra los pedazos de su hijo, para recomponerlo. Es la 

primera diosa a la que se le atribuye la navegación. Cundo pienso en Isis, pienso en los 

piratas de Siria. Cuando pienso en Isis, la diosa, pienso en los cuerpos mutilados y en 

una madre que intenta recomponer a su hijo. Y entonces tengo una verdad, una sola: la 

certeza de que existe lo bueno y lo malo, y que en algún momento, en algunas horas, 

minutos, segundos: se juntan. Y también pienso en que no existe la igualdad de 

oportunidades, y que cuando eso ocurre las personas se abrazan a la fe, y a la violencia. 

Y entonces lloro por los niños, en definitiva, los niños. Y por las madres que vieron a sus 

hijos hechos pedazos. Ninguna madre debería ver a sus hijos hechos pedazos. Y siento, 

mi alma, como una patera de desterrados. El exilio es una barca y una niña, me repito, 

el exilio es una barca y una niña. Y los días y los soles, me parecen… verdugos. Te miro 

y… sonríes. La tormenta es nuestra tumba, te digo, pero tu ríes. No sabes lo lejos que 

todavía estamos… de la tierra firme. Sé consuelo en mi camino, estímulo al navegar. Los 

niños, los cuerpos de los niños son el mejor escudo para los cobardes y para los 

necesitados. Entonces lloras, comprendes. Los padres construyen las cruces en las que 

luego se cuelgan los hijos. Y allí, en mitad del océano, te abrazo y tu aliento alivia el 

bochorno del medio día que cae sobre nosotras. Se ceba la calamidad. Mi corazón es un 

palacio viejo. Mi corazón... desmantelado. Tal vez, detrás de aquella nube, alguien vela 

por nosotros. Te digo. Te miento. Te consuelo. Y de nuevo pienso en la madre del niño 

cortado en pedazos, y pienso en que no tendrá ningún consuelo la madre, ningún 

consuelo. Y pienso que la tierra gira alrededor del sol que nos castiga, y que allí, en el 

cosmos, reina la quietud, la constancia y el silencio infinito. Y que aquí, en la tierra, sólo 

vemos el movimiento general. Y que no nos damos cuenta de los acontecimientos de los 
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que somos testigos. Y entonces te miro y veo a Dios, con un hierro encendido, que me 

quema los huesos… Navegar. Una ola levanta la barca, te sujeto. ¡Viniste a abrir las 

heridas! No a cerrarlas. Mi responsabilidad. Mi culpa. Mi niña. Si salimos de esta, te 

digo, enciende con tu mano la nueva música del mundo. Te ríes, te ríes, te ríes.   

Quiero que la sal del mar deje en ti una sed insaciable de amarlo todo.  

Voy a hacerlo, lo mejor que pueda. 
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LA CONFESIÓN DE DON QUIJOTE 
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En un lugar de la mancha, en un lugar de la historia, en una habitación de hospital, 

el Caballero de la Triste Figura es un hombre en una cárcel donde toda incomodidad 

tiene su asiento. No quita la vista del televisor. El canal 24 horas. Las noticias se hacen, 

cada vez, más violentas. El televisor se apaga. Busca una moneda. No la encuentra. 

Resignado, coge una baraja de cartas con indiferencia y empieza a jugar con ella.  

 

Estoy enfermo. ¿Que qué tengo? El médico dice que una enfermedad del bazo, un exceso 

de bilis negra. Dice que la melancolía me consume. La melancolía y el rencor… Sí… ya 

sabemos que no es propio de un caballero hacer del odio su hábito. Aunque tampoco es 

propio de un cura hacer de su capa un sayo y joder al prójimo con la excusa de sanarlo. 

Pero no, señor cura, no se lamente, no es usted culpable de mi estado… Como tampoco 

lo es el señor Carrasco, ese caballero de los espejos, ese….  caballero de la blanca luna… 

¡Ese! que usted puso en mi camino para verme… Caer... El señor Carrasco me tiene 

ojeriza, ¡envidia! Son los envidiosos los que hablan de mi mala andanza, los que hacen 

de mi hazaña una epopeya… burlesca. La envidia, señor cura, es el deporte nacional de 

este país, este país de pícaros, pleitos, polvos, piedras, puercos, perros, piojos y putas.  

Una moderna Babilonia. Tres de bastos, siete de espadas, sota de espadas….    

(Mueve la cabeza de un lado a otro en señal de desaprobación) 

Hay que cuidarse mucho en estos tiempos. Mire, señor cura, la sota de espadas. Esta carta 

habla de un enemigo, alguien con dos caras, mire, señor cura… mire   

(Moviendo de nuevo la cabeza)   

Hay que cuidarse mucho en estos tiempos, mucho señor cura, en estos tiempos ni el árbol 

da sombra, ni consuela el grillo, ni sale agua de la piedra seca.   

(Pausa)   

Dígame, ¿acaso he sido yo su enemigo?   
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(Pausa)  

¡Yo, si quiero, combato a los leones! Mira mis piernas. Mira… mis brazos. Soy fuerte 

como un caballo. Detrás de estos huesos, detrás de esta piel, hay una bestia con más vigor 

que la que montaba el propio Alejandro Magno. No, no, no. El que deje las armas nada 

tiene que ver con ustedes ni con la derrota. No estoy enfermo por su culpa, ni tampoco 

por sus artimañas y … por supuesto, no he pedido verle sólo para acusarle. Aunque 

reconocerá que seguirme con el único fin de vencerme y hacer que deje el combate, hace 

que palabras como misericordia, señor cura, al salir de sus labios, señor cura, suenen tan 

vacías que uno no pueda dejar de plantearse como hay, a nuestro alrededor, un claro 

derrumbamiento de los valores.  

(Conciliador) 

No, no me han derrotado ustedes, para mí la derrota ha sido siempre un estandarte, una 

bandera. Yo no le tengo miedo a la derrota porque yo nací caballero, yo nací… derrotado. 

Y podría seguir tirando del carruaje del mundo, podría empujar la piedra a lo alto de la 

cima una y otra vez, así me azotaran mil veces. Yo, señor cura, soy más testarudo que el 

propio Rocinante. 

(Pausa) 

Tenemos todavía mucho que aprender de los animales. Mucho. De las cigüeñas: las 

lavativas, de los perros: el vómito y el agradecimiento, de las grullas: la vigilancia, de las 

hormigas: la providencia…. y la lealtad, señor cura, la lealtad: del caballo. ¿Le he contado 

ya como hice de ese animal, mi corcel? Entiendo que, a primera vista, Rocinante no 

parezca un potro de batalla. Pero jamás encontrará usted fiera con una determinación 

semejante.  

(Como si contara un cuento a un niño) 
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Caminaba yo por la tierra en busca del bien, en secular exploración, cuando me topé con 

un cochero que intentaba por todos los medios mover a su caballo que se había parado 

por el cansancio, pero el caballo no se movía. El cochero, entonces, perdió la paciencia.  

Sacó su látigo y empezó a arrearle sin parar. Son esa clase de manifestaciones menudas 

donde se revela la intimidad de una raza. Rocinante siguió sin moverse del sitio, sólo 

echaba espuma por la boca. Yo tampoco pude moverme mientras contemplaba la brutal 

escena. Cuando todos se fueron, me abracé al cuello de Rocinante, y lloré. A mí cabeza 

sólo vino un pensamiento. “Madre, soy un tonto” Me repetía. “Madre, soy un tonto”.  ¿Se 

preguntará por qué le estoy contando esto? Bien, creo que fue en ese instante cuando me 

alejé de eso que los hombres llaman “razón” y rompí con la humanidad para darme a las 

caballerescas. El resto… ya lo conocen: En un lugar de la Mancha… Yo, Alonso Quijano. 

Yo, Don Quijote. Yo… el de la Triste Figura. Ustedes creen que soy un excéntrico, pero 

pensar, para mí, no es más que buscarle tres pies al gato. ¿Qué quiero decir? Quiero decir 

que uno puede cerrar los ojos para evitar ver que, detrás de la mentira de la vida y de la 

felicidad, no hay más que el sufrimiento y la muerte.  Quiero decir que, a veces, imaginar 

un mundo mejor es el único escape que un hombre tiene. (Se enciende) ¡Un escape que 

ustedes me han arrebatado con la excusa de sanarme! Sí, estoy enfermo. Un exceso de 

bilis negra, de melancolía, dice el médico. Locura, dice usted. Y estoy de acuerdo, señor 

cura. Estoy loco. Sufro locura de amor.  O afán de comprensión, que viene a ser la misma 

cosa.   

(Echándose las cartas)  

Tres de bastos: Amor Universal. Mire señor cura, ha salido el tres de bastos y eso 

significa... Amor universal... Sí, señor cura, ya sé que no es de cristianos hacer caso de 

los horóscopos, pero una vez le oí mascullar entre dientes, después de pasar el cepillo, 

“los españoles son semilla de judíos y de moros, la hez del mundo”. (Ríe) Menudo 
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espectáculo dio ese día. ¿Lo recuerda? Usted pasó el cepillo y al ver el cesto vacío... se 

puso rojo de cólera. Menudo espectáculo. Y entonces se hizo un gran silencio. Todo el 

mundo bajó la mirada y al fondo… se escuchó un ronquido. Y usted, señor cura, se puso 

a amenazar a todo el mundo…perdón, perdón, perdón... ¿He dicho amenazar? Quería 

decir predicar. Se puso usted a predicar a los feligreses sobre el amor y la misericordia,  

sobre la misericordia y sobre Dios, sobre Dios y sobre el castigo 

(Imitando el sermón) 

“No es necesario que os siga hablando del amor pues veo que ya sabéis amaros, sin 

embargo, os exhorto, hermanos, a hacer mayores progresos todavía. Es importante 

permanecer vigilantes, no confiarse, Dios es misericordioso, pero… Todos sabemos que 

el día del juicio vendrá como un ladrón en plena noche. Así que cuando creáis que hay 

paz, cuando os creáis seguros, a salvo, ese puede ser el día que caiga sobre vosotros la 

destrucción. No dejéis que ese día os sorprenda... como a un ladrón. Dios es 

misericordioso, pero…Y entonces pasó de nuevo la gorra. ¿He dicho la gorra? Perdóneme 

señor cura, quería decir la colecta. Pero esta vez la colecta se hizo con una hucha bien 

cerrada para “evitar descuidos”. Y todavía dijo: “Dios no castiga, corrige”.  

(Haciendo una colecta. Al público)  

Siempre me ha sorprendido eso señor cura, siempre me ha sorprendido la cantidad de 

formas que tiene la Iglesia de sacarle el dinero a los creyentes. La colecta, por ejemplo. 

La colecta se hace con cestillos de mimbre abiertos, otras veces con huchas cerradas... A 

veces, también, se utilizan bolsas... Luego está la modalidad bolsa más palo alargadera, 

para vaciar los bolsillos del que se sienta en el rincón. Para llegar a todo el mundo. Y así 

a cada cual más ingeniosa. La misa es siempre la misma, pero hay un sinfín de formas de 

hacer la colecta, es ahí, señor cura, en el momento de la colecta, donde se encuentra el 

verdadero misterio. Y luego está el otro tema... ¿Quién recoge la colecta? ¿Se pasa el 
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cestillo por los bancos de adelante a atrás? ¿Se pide que lo haga un “espontáneo”? O 

mucho mejor que eso, mucho mejor, que lo haga una mano inocente, ¡eso es! ¡un niño! 

Al fin y al cabo, la iglesia está al margen de la ley y es el único sitio dónde utilizar a un 

menor para ejercer la mendicidad no está penado. ¡Ay! Los farsantes, la gente del teatro,  

siempre han sido gente favorecida!   

(Pausa)  

No, no ponga esa cara, señor cura, yo sólo digo que como decía mi abuela, dos linajes 

hay en el mundo: tener y no tener.   

(Pausa)   

Usted me está mirando, señor cura… Yo soy muy cristiano.  Mucho.  

(Pausa)  

Y español.   

(Pausa)  

Tengo quince documentos que demuestran mi pureza de sangre y que por tanto soy 

cristiano. ¿Quiere ver mis documentos? Muy cristiano. Mucho. Cristiano todo el tiempo. 

Y en el caso de que tuviera, en mis antepasados lejanos, sangre morisca o judía… quiero 

decir en el caso de que tuviera algo similar en mi pasado… esa mancha no podría estar 

más alejada de mí, que lo que lo está de usted. No, no le estoy insultando señor cura. Yo 

solo digo que el que lo huele debajo lo tiene. Eso, y...  que esa herencia se pega a los 

talones de cualquier español como una sombra. (Persiguiendo su sombra) Yo a veces me 

doy la vuelta y…  (Se mira, se busca, se reconoce. Se levanta el camisón) No, no se 

preocupe señor cura, que no voy a mostrarle ahora mis vergüenzas. Aunque he decirle 

que, bajo mi ropa, no encontraría nada más que un hombre cristiano. Muy cristiano. Todo 

el tiempo cristiano. Yo no tengo la culpa de que sea un musulmán el que se ha ocupado 

de escribir mi historia.  ¿Qué dicen que Benengeli soy yo? Que Benengeli significa hijo 
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de Ciervo y que alude a mi apellido: Cervantes. Yo no sé quién es el Miguel de Cervantes 

ese, ni tampoco el moro mierda. ¿Se imagina? En un lugar de la mancha...Yo... Don 

Quijote. Yo... Cide Hamete Benengeli... Yo... Miguel de Cervantes… ¡Qué tontería! Y 

además si fuera cierto que yo tengo sangre morisca, para qué iba revelarlo de esa manera. 

¿Chivo expiatorio? No. Benengeli significa Hijo del Evangelio, eso es lo que significa, el 

que viene con las buenas nuevas. Sólo que yo vengo con las malas nuevas. Las malas 

nuevas pronto llegan.   

(Pausa) 

¿Que cómo lo sé? No sé cómo lo sé. Simplemente… lo supongo. Pero yo no conozco a 

ese hombre. Yo no conozco a ese hombre. Yo no conozco a ese hombre. 

(Pausa)  

Nada de sangre judía ni nada de eso. Y si remotamente encontrara un rastro de esa 

sangre… la pondría a hervir.  

(Pausa)   

Aunque hubo un tiempo, señor cura, en que moros, cristianos y judíos... Llegamos a 

convivir… de alguna manera.   

(Pausa)   

Creo que fue en la Edad Media.   

(Coge una de las monedas de la colecta. Echa las monedas en el televisor. El televisor se 

enciende. Voz del televisor: “Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han 

logrado un principio de acuerdo con el primer ministro turco, para poner en marcha un 

programa para deportar a Turquía a todos los inmigrantes --incluidos los demandantes 

de asilo sirios--, que lleguen a la UE a través de este país, a cambio de que los Estados 

miembros reubiquen a un número equivalente de refugiados asentados ya en Turquía)  
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Sin duda, son muchos los que hacen del odio su morada más íntima. Fingidos caballeros 

andantes, en cuyo corazón no habitan las buenas costumbres. Negarle al huésped el pan 

y la sal, mandar al extranjero a la fragua, ofender al recién llegado con insultos y 

desprecios, es propio de quienes ignoran la más mínima piedad. ¿Sabe padre? Esta noche 

he tenido un sueño. He soñado que estaba en el mar de Corfú, en la batalla de Lepanto. 

Yo temblaba por la fiebre, y me rascaba sin parar por los piojos. De repente empiezan los 

gritos, el fuego…Y el barco empieza a sumergirse. Con todas mis fuerzas intento arrancar 

una tabla, para no hundirme. Pero tan fuertemente estaba clavada, que al arrancarla mi 

mano izquierda… se rompió en mil pedazos. Pierdo el conocimiento y las olas me 

arrastran, sin saber cómo, hasta una isla. Cuando me despierto, veo un niño tumbado, 

boca abajo, junto mí. Yo pensaba encontrarlo corriendo de un lado a otro, dando saltos, 

llenando el cubo de agua del mar y vaciándolo en un hoyo. Pero este niño está tumbado,  

boca abajo, como si escuchara el latido de la tierra56. El niño no se mueve. El niño no 

tiene ninguna tabla a la que agarrarse. Estiro mi cuerpo junto al suyo, para medirme, y 

aunque el niño es muy pequeño, aunque el niño tiene como mucho tres años, no logro 

medirme con su cuerpo y pienso, entonces, que Occidente se ha entregado a su último 

sueño de cruzada. Y pienso, que sólo los niños creen que pueden sacar toda el agua del 

mar y meterla en un hoyo, y que no es este el tiempo para tener mano izquierda, y que si 

la tierra tiene todavía corazón, no se escucha su latido.  

(Pausa) 

Fuit homo missus a Deo cui nomen erat….57  

                                                           
56 Se hace referencia a Aylan Kurdi, el niño sirio de tres años que fue encontrado  ahogado en una 
playa de Turquía, en oposición al niño divino que encuentra san Agustín y que le hace recuperar la 
fe.  
57 Hubo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era… (Se refiere a San Juan).  
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¿Usted me lo enseñó, lo recuerda? Hubo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era… 

Pero no he venido a dar testimonio de la luz, yo he venido a medirme con las tinieblas… 

A dar las malas nuevas. Algún día, señor cura, se referirán a éste, nuestro tiempo, como 

el tiempo de las murallas, del fanatismo y del terror. La Era Óscura. No, señor cura, usted 

sabe tan bien como yo, que no es cierto que David pueda luchar contra Goliat sin que 

Goliat le arranque la cabeza. Ya no estamos en ese tiempo, y ser un caballero andante en 

este, nuestro tiempo, es como combatir contra los dioses.   

(Silencio)  

¡Sssssssssssstt! Ya está de nuevo. ¿No lo oye? Lleva toda la noche de un lado al otro,  

toda la noche de un lado a otro del pasillo arrastrando su lanza con su camisón verde, 

arrastrando su lanza y enseñando el culo. Sí, los camisones de hospital, con su abertura 

en el trasero, despojan a cualquiera de su hidalguía. ¡Ssssssstttt!! Ya está de nuevo.  ¿No 

lo oye? Se queja y se queja porque al parecer le ha salido un hijo inclinado a la poesía y 

no a las leyes. Desde mi cama le he gritado que los hijos son pedazos de las entrañas de 

sus padres, y así se han de querer, por buenos o malos que sean, como un pastor quiere a 

su rebaño, verdad señor ¿cura? ¡Sssssssssst! Se acerca, ya viene… Yo lo llamo el 

caballero del verde gabán. Ya sabía yo que iba a volver. Éste busca pelea que lo sé yo. 

Me lleva la contraria para justificar su andadura caballeresca. Y ahora se hará el 

despistado. Antes me he asomado para verle la cara de frente, y no puedo decir que no 

me ha haya llamado la atención la grandeza de su cuerpo, la flaqueza y amarillez de su 

rostro, sus armas, su ademán y… compostura. Yo le he dicho: “Eh, tú, si quieres vamos 

juntos” Él me ha mirado un largo rato. No me ha contestado, pero he podido adivinar… 

su pensamiento. Así que le he dicho: “Veo como se posan tus ojos sobre mi figura, por 

ser... entiendo... tan fuera de lo común, pero como las propias alabanzas envilecen, le diré 

que sé lo que piensa y sí, ayudo a los necesitados”  
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(Pausa)  

“Si quieres te llamo Dulcinea”  

(Silencio)  

¿Que qué me ha dicho? Ha insultado a mi caballo y me ha dicho algo de su mujer, sus 

hijos y sus amigos. Y que es un caballero. Yo le he respondido que yo también, y que 

deje en paz a su hijo, tanto si ha nacido poeta, como si se ha hecho poeta. Él ha farfullado 

algo, así que yo le he dicho que yo iba a estar aquí.   

(Pausa)    

Por si las moscas.   

(Pausa)   

Yo creo que le gusto.   

(Se queda escuchando la puerta, se oyen las ruedecillas de un porta-suero que pasa de 

largo. Despechado)  

A mí él no me gusta. Es feo sin gracia alguna. Si me ha interesado mínimamente es 

porque, al verlo así, de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, ha sido casi 

como si me viera a mí mismo, como si me mirara en un espejo.  

(Soñador)  

Yo hubiera practicado con él el arte de la imitación. Nada más. Le hubiera escupido para 

que él me escupiera a mí. Y así, escupiéndonos el uno al otro, nos hubiéramos convertido 

en mejores personas. Y como nuestra relación, al ser nosotros tan iguales, iba a estar 

condenada, sin duda, a la esterilidad. No sólo nos hubiéramos convertido en mejores 

personas, sino que, además, le habríamos hecho un bien al mundo.  

(Con fingido desinterés)  

Así que mi interés por el del Verde Gabán tenía que ver única y exclusivamente con la 

caballería. Que yo ya sé que la soledad y el sereno son las únicas compañías de un 
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caballero andante (Triste) Y también que más vale el saludo de un solo caballero, que 

todos los encantos y transformaciones de la tierra.  

(Pausa) 

Yo fui cazador. Como usted. Como todos. Esto es que pensaba, la mayoría del tiempo, 

con mis genitales. Todo el tiempo pensando en cómo clavarme en otro ser humano.  

(Como si le estuvieran otorgando el título de caballero) 

Durante años me arrodillé y me consagré al olor de la piel de los demás.  

Y he de reconocer que, solo al calor de la contienda, conseguí deshacerme por momentos 

de la pregunta que me atormentaba, pero ya... ni se me levantan las esperanzas. Por eso 

he pedido confesarme. ¡No, no, no! No quiero hablarle de cómo intenté paliar mi soledad 

frotándome con otros cuerpos. Ni siquiera me avergüenzo. Señor cura, usted y yo no 

compartimos la misma moralidad. Lo único que me ruboriza es pensar que durante algún 

tiempo, creí que me salvaría de la infelicidad.  Pero los placeres de la vida, esa miel que 

lamí con esmero, ya no me consuelan. Y ahora, ya no puedo apartar la mirada del terror 

que me produce la muerte. No, señor cura, simplemente…. ¡No quiero quedarme solo con 

mis pensamientos! No he hecho nada trascendente, todo lo que hice lo hice mal, no sé ser 

hidalgo, no sé emular a mis antepasados, no se me levanta la polla, estoy triste. Me 

gustaría tanto poder creer en eso de lo que ustedes, los sacerdotes, hablan. Esto es como 

cuando te madre te dice que pidas un deseo y se cumplirá. Y te levantas a la mañana 

siguiente y no se ha cumplido. Pues lo mismo: un cuento chino. No quieres mirar el mal,  

no oyes el mal, no hablas del mal, y piensas que de ese modo te librarás. Pero el mal sigue 

ahí. El creer que la recompensa viene después de la muerte es, sin duda, el perfecto 

bálsamo para el descontento de los débiles. Así ha sido siempre. Los victoriosos 

gobiernan la tierra. Todo es suyo. Todo les pertenece. Hasta nuestros sueños. No hay un 
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solo lugar donde esconderse. Pero, señor cura, yo no he venido a juzgarle. Ni tan siquiera 

a reclamarle por las mentiras que me contó cuando era niño. Y aunque soy muy rencoroso  

y no lo voy a negar ahora, en esta, la hora de mi muerte. En cierto modo me provoca…  

ternura. Por eso sigo viniendo a hablar con usted. Antes hablaba con Rocinante. Con 

Rocinante y con ese otro, llamado Sancho, tan instalado en su presente que su forma 

humana pareciera mera coincidencia. No digo que no le tenga aprecio, pero he echado de 

menos un compañero, un igual, un verdadero amigo. Alguien que me rasque la espalda 

como el asno de Sancho se la rasca a Rocinante. Ellos sí son verdaderos amigos, su 

amistad es comparable a la de Pílades y Orestes, pero Sancho y yo…. Los hombres no 

saben guardarse amistad. Es ese Sancho, tan escuderil en su forma de hablar, que ni lo 

entiendo. A Rocinante sí, de Rocinante entiendo cada uno sus relinchos, de sus suspiros. 

Aunque… nuestro diálogo ha ido dando paso a silencios cada vez más largos. ¿Sabe? 

Tengo la impresión de que a Rocinante le aburre mi conversación.  

(Hace que habla con su caballo)  

- ¿Por qué estás triste?   

- Porque soy el caballero de la triste figura.   

- ¿Qué es una triste figura?   

- Es la postura que adquiere tu cuerpo cuando tienes miedo.   

- ¿De qué tienes miedo?   

(Silencio)   

- De mí.  

(Silencio)  

- Vale.   

(Suelta una amarga carcajada) 
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No soy más que un bufón.  El producto de una… imaginación dolorida. Siento que mi 

vida es una estúpida broma. Una cruel broma que alguien me ha gastado. No le parece 

señor cura, señoría, que somos como las piezas de ajedrez que cumplen su rol mientras 

dura el juego y al final acaban en una bolsa, mezcladas… No se ofenda señor cura, no se 

ofenda si le digo, con lágrimas en los ojos, que usted ha comerciado con mi necesidad 

espiritual. Le puedo perdonar lo de las armas, lo del Vaticano, e incluso… es tanta su 

ambición y calentura… pero eso, señor cura, eso no. No nacemos con pecado, con 

mancha, las manchas nos las hacemos con cada uno de los pasos que damos sobre la 

tierra. Usted me hizo creer que había algún tipo de camino que recorrer, que había algún… 

plan. El único camino que tenemos como seres humanos, es el de la pérdida de la 

inocencia. Un camino de no retorno. Ese es nuestro verdadero via crucis.  ¡Ay! Señor, las 

tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres. Pero si los hombres las 

sienten demasiado, se vuelven bestias. 

(Masculla) 

Malum signum. Malum signum… Hoy he visto a la liebre agazapada huyendo de los 

galgos. Y he visto el sol oscurecerse como paño de crin, y a la luna, tornarse roja como 

la sangre. Y eso me ha parecido una mala señal. El día de las trompetas. Sí, señor cura,  

ya sé que no es de buen cristiano dejarse arrastrar por los malos agüeros, por las… señales.  

Pero me he puesto a consultar las cartas y todo es malo. Mire ha salido el caballo de 

espadas invertido. Ese soy yo. Invertido. Caído, señor cura. No, ni siquiera yo, ni siquiera 

yo puedo seguir siendo un caballero andante. Ya ha llegado el momento de que sacrifique 

mi armadura, como Isaac sacrificó a su hijo. Pero dónde a éste le movía la fe ciega, a mí 

sólo me mueve el vacío ante la ceguera del mundo. Es nuestro tiempo el tiempo de los 

menores de edad y de la falta de… rebeldía. No es por ustedes, señor cura, es que cada 

vez que desenvaino mi espada, esta pende sobre mí como la espada de Damocles. Cada 
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vez que sujeto mi espada, el filo del cuchillo es demasiado tentador… Don Quijote, quien 

te ha visto y quién te ve ahora. Ay, Don Quijote, cuál es el corazón no llora. 

(Llora) 

No hay nadie ahí arriba para detener las cosas. Y si lo hay, su crueldad no tiene límites y 

nos pone a prueba cada día… El universo en una cosa rígida, seca, sórdida y desierta. Y 

cruzan nuestras almas por la vida haciéndole una agria mueca, como largos canes 

hambrientos.  

(Pausa) 

Yo hubiera querido ser pastor. Entretenerme en la soledad de los campos y dar rienda 

suelta a mis amorosos... pensamientos. Supongo que, a fin de cuentas. Soy un romántico, 

y este tiempo no me pertenece. Se me escapa el tiempo, se me escapa…  

(Ríe)   

Mire señor cura, padre. Una carreta con una compañía de actores. ¿La ve? Van todos 

disfrazados. Más que una carreta parece… la barca de Caronte. Viene guiada por la 

muerte. Ahí está. Mire. Es la muerte. Y ¿sabe qué? Tiene rostro humano. La muerte tiene 

rostro humano. Y mire ese ángel. Mire cómo se acerca con sus grandes alas. Y ahí el 

emperador y su corona. Mire padre, mire cómo me llama el amor, cómo me llama cupido,  

es cupido, pero sin venda en los ojos, y armado hasta los dientes, parece una cruzada de 

los espíritus. Mire al niño de la playa, ahí está de nuevo, y esta vez ríe, el niño, ríe…. 

Nunca pensé que mi última batalla se libraría en mí. Mi cuerpo, contra mi propio cuerpo. 

Sí, estoy enfermo. Un exceso de bilis negra, de melancolía… locura de amor. Una 

enfermedad que espero sea contagiosa.  Pero padre, amigo, no es para usted mi confesión. 

Yo no creo en moralidad ni en la salvación que su iglesia propone. Los únicos ante los 

que puedo confesarme son aquellos, los más jóvenes, los que están por venir. Aquellos 

que todavía ignoran la palabra tuyo y la palabra mío. A ellos les dejo una pesada carga:  
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mi armadura. Y les digo:  Expulsad de vuestro ánimo todo hábito de odio y aspirad a que 

el amor vuelva a administrar el mundo. Pero que no olvidéis que el amor también 

combate. Combate a los leones como a leones y solo llama perros… a los que lo son.   

 

Y el cura salió y dijo a los que esperaban fuera: “Verdaderamente se muere y 

verdaderamente está cuerdo”.  
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5.- CONCLUSIONES 

 

 Como señalaba al comienzo de este trabajo, mi propósito desde que decidí 

abordarlo estuvo determinado por dos ejes vertebrales. Por un lado, quería dar cuenta de 

un tipo de dramaturgia que ha adquirido gran relevancia dentro del teatro europeo y 

español de las últimas décadas, en el que yo siempre había intuido el común denominador 

de lo confesional. Se trata de una dramaturgia que, a pesar de sus variantes formales y sus 

rasgos de estilo individuales, se reconoce en la voluntad de proponer la escena como 

espacio para el pensamiento y, sobre todo, como lugar de expresión privilegiada del yo. 

Todos los textos que me reclamaban atención de manera más acuciante parecían dialogar 

con una tradición reflexiva sobre la construcción del yo a partir de la perspectiva 

confesional. Así, muchos de los textos de Samuel Beckett o de Sarah Kane, entre otros, 

conversaban con los de María Zambrano o Michel de Montaigne, y a mí me gustaba la 

idea de asistir e interpretar ese diálogo. Ni que decir tiene que esta dramaturgia a la que 

me refiero, y que ya ha sido citada anteriormente en mi investigación, al menos en cuanto 

a sus principales hitos, no solo había sido de especial valor para mi propia trayectoria 

personal como investigadora y como dramaturga, sino que ha marcado los caminos más 

brillantes de la renovación teatral desde mediados del siglo pasado. Pero, por otro lado, 

el segundo hilo conductor de mi proyecto investigador nacía del impulso de crear una 

dramaturgia propia que, a su vez, dialogase también con todo ese corpus textual; dado 

que el yo confesional ha constituido, desde mis primeras obra escritas y estrenadas, el eje 

fundamental de mi propia práctica teatral. Tras todos estos años de trabajo a caballo entre 

la teoría y la práctica, no siempre fáciles de conciliar en el ámbito académico, ha llegado 

el momento de hacer un primer balance de ese diálogo, para tratar de comprobar en qué 



533 
 
 

medida mi yo teórico y mi yo creador eran capaces de establecer su diálogo particular y 

hasta qué punto ese intercambio resultaba productivo. Naturalmente, ninguno de ellos ha 

terminado de hablar todavía. Así, el proceso teórico me ha permitido considerar cuántos 

aspectos quedan aún pendientes de revisión para hacer más completo el estudio de la 

dramaturgia confesional. Algunos han quedado apuntados a lo largo de estas páginas, 

pero la necesidad de hacer de estas algo concluso me obligó a posponer su desarrollo. 

Otros, seguramente, irán apareciendo por el camino. Por su parte, el proceso creativo 

continúa abierto, con nuevos textos y nuevos proyectos escénicos en los que pretendo 

seguir avanzando en esta exploración en la que, como ha sucedido con los anteriores, la 

voluntad de llevar pensamiento a escena constituye una decisión inquebrantable, todavía 

después de más de veinte obras escritas y estrenadas. También aquí, la necesidad de poner 

fin a esta investigación, o de interrumpirla momentáneamente, me ha obligado a elegir 

cinco textos suficientemente representativos, pero creo que muchos otros de los que llevo 

escrito hubieran podido aparecer en el cuerpo del texto. Es por esto que decidí 

incorporarlos como anexo de este trabajo, de manera que quienes se acerquen a ellos 

tengan también la ocasión de reconocer en qué medida comparten adscripción con la 

dramaturgia confesional, tal y como yo la entiendo. Sea como fuere, y como señalaba al 

comienzo de esta investigación, durante todo este proceso, las preguntas se han 

trasladado desde la teoría a la práctica, y viceversa, en una desesperada búsqueda 

que trataba de responder, de manera nítida, a la pregunta que otros ya se habían 

formulado antes que yo: ¿Para qué sirve el teatro? Hay algunas preguntas, que 

aunque parezcan fáciles de resolver, aunque puedan parecer sencillas, una vez 

que se producen, pueden instalarnos en la interrogación de por vida. 

Según he expuesto a lo largo de mi investigación, entiendo por dramaturgia 

confesional un tipo de escritura dramática que aproxima lo íntimo a la esfera de 
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lo público, llevando lo oculto al debate, a la asamblea, y cuyo discurso está 

dirigido a una reconstrucción identitaria. Es, pues, una dramaturgia que comparte 

el espíritu de la confesión y la violencia que toda confesión supone, por cuanto 

que toda confesión es siempre un acto de deslealtad, ya sea hacia los demás o 

hacia uno mismo. La elección de la primera persona podría considerarse un rasgo 

distintivo esencial, pero en la dramaturgia confesional también cabrían, como he 

tratado de argumentar, algunos textos escritos en forma de diálogo, cuando tienen 

como objetivo la reconstrucción de la identidad a través de la escisión del sujeto. 

Por esto, lo que hace que una dramaturgia sea confesional, no tiene que ver tanto 

con la forma expresiva en la que se presentan los textos, como con los propósitos 

conceptuales a los que aspiran. En realidad, lo más determinante de lo que 

entiendo por dramaturgia confesional, es que propone una nueva representación 

del mundo y del individuo. Por ello, considero que la dramaturgia confesional 

supone un cambio de paradigma suficientemente amplio como para proponer una 

mirada que se dirige antes a lo privado que a lo íntimo, por lo que se configura 

como un sistema teatral alternativo al canónico o dominante. Se trata de una 

dramaturgia abierta, en construcción, en la que la identidad ya no se construye 

en el interior del sujeto sino en la relación del sujeto con el mundo. No se 

pretende copiar mejorando o degradando un modelo, un carácter previamente 

determinado; sino que se pretende construir una identidad que partiendo del yo y 

de un proceso de subjetivación tiene como horizonte la desobjetivación y la 

voluntad de asumir una identidad colectiva.  

Por lo que se refiere a la concepción moderna de la confesión, ya señalé al 

comienzo de mi trabajo lo difícil que resultaba distinguir, de manera inequívoca, 

entre diferentes géneros literarios, especialmente entre memorias, confesiones y 
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testamentos. Quizás por ello, vi la necesidad de acudir a algunos elementos en 

los que la confesión parecía mostrar algunos rasgos más acentuados, como sucede 

con el hecho de que la confesión evidencia siempre una crisis que se manifiesta, 

también de forma determinante, en procesos retrospectivos que participen de la 

última voluntad y que tengan un objetivo. Además, la necesidad de conocerse a 

sí mismo aparecía igualmente en el impulso expresivo de la confesión, tal y como 

ya expresara San Agustín. Por ello, también la dramaturgia confesional propone 

un viaje de transformación a partir del autoconocimiento o, mejor dicho, del 

reconocimiento, del cambio que se produce de la ignorancia al conocimiento. 

Conocimiento que sólo se revelará a través de la experiencia dolorosa como 

sucede, por otro lado, con todas las transformaciones, según nos enseñaron ya las 

primeras tragedias clásicas. En las ideas sobre el reconocimiento expresadas por 

San Agustín, también he encontrado alguna posible respuesta a la pregunta con 

la que abría estas páginas -¿Por qué escribir?-: para reconocernos, para vernos 

como en un espejo en el que lo importante no es que seamos vistos, sino que nos 

sintamos mirados, como expresara María Zambrano. De este modo, la confesión 

tiene que ver con ahondar en la intimidad del ser con el fin de salir de sí mismo, 

de formar parte del todo. El objetivo del que se confiesa, si bien parte del sujeto, 

tiene como voluntad de conexión con el otro, el diálogo, la dialéctica, en pos de 

alcanzar una verdad que siempre va a ser compartida y que pueda ser reveladora. 

La estrategia discursiva de la dramaturgia confesional se va a asentar, de este 

modo, sobre el doble mecanismo de la introspección y la retrospección con el fin 

de hallar la revelación que, en el caso de San Agustín, se va a asentar sobre la fe, 

pero también y en gran medida sobre el lenguaje, el verbo encarnado. 
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Después de proponer unas primeras bases sobre las que construir la relación entre 

confesión y dramaturgia, me interesaba abundar en la idea de quien se confiesa 

como un exiliado, circunstancia que se daba, en mi opinión, en la obra de Santa 

Teresa de Jesús, igualmente influida por la de San Agustín. Uno de los primeros 

asuntos que llamaron mi atención al estudiar los textos de Santa Teresa, estuvo 

relacionado con la evidencia de que la escritura produce dolor y el hecho de 

escribir puede llevar al delirio. Sin embargo, la aportación fundamental de esta 

autora sería, para mí, que frente a la ascesis que promulgaba San Agustín, Teresa 

de Jesús hace que su cuerpo tenga un lugar protagonista en su confesión, un 

cuerpo cuyas sensaciones, para bien y para mal, son narradas por Teresa con todo 

lujo de detalles. A pesar de tratarse de una obra menos citada que otras, enseguida 

llamó mi atención Las Meditaciones sobre el Cantar de los Cantares , una obra 

curiosa en la que Santa Teresa, utilizando un modelo  parecido al que ya usara 

San Agustín para comentar los salmos del libro de Job, realiza una exégesis de 

algunos de los pasajes del libro más bello y enigmático de la literatura hebrea 

que se recoge en el Antiguo Testamento: El cantar de los cantares (198858), 

poema de amor por excelencia que ha inspirado a multitud de místicos y 

románticos, y que para la santa confirma el deseo como acto de rebeldía, tal y 

como se adivina en el Libro de la vida, ya en su madurez, desde su madurez, 

donde Teresa indaga en aquello que han intentado tantos filósofos antes y después 

que ella, la verdad. Verdad que, en su caso, conlleva tanto la obligación como el 

derecho a compartirla, lo que vincula esta característ ica de la confesión a la 

actitud del parresiastés. Ciertamente, en el sacramento de la confesión, la 

                                                           
58 Todas las citas bíblicas están sacadas de la 20.ª edición que ha traducido el equipo coordinado 
por el Dr. Evaristo Martín Nieto para la editorial San Pablo.  
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obligación de contar se resume exclusivamente a las faltas y no al “decirlo todo” 

por lo que la práctica de ser sincero con uno mismo que vemos en Santa Te resa 

con su director espiritual –pese a que Teresa se declara a sí misma ruin pocos 

pecados cuenta en su Libro de la vida- y que casi coetáneamente desarrollará 

Montaigne (1533-1592) -liberado en este caso, por su pensamiento renacentista, 

tanto de carga moral como de confesor- correspondería más a la práctica del 

autocuidado. Ese ponerse en peligro, esa forma de parrêsía de Santa Teresa, 

podría tener un fin, conocerse en primer lugar; pero, en segundo lugar, hacer de 

la subjetividad un proyecto político. Teresa se ofrece a los ojos de los demás en 

cuerpo y alma, se coloca a mitad de camino entre el parresiastés y el penitente 

en una suerte de dramatización de sí misma. Por último, en el Libro de la vida 

encontramos una confesión que se asienta en el exilio interno con el fin de 

encontrar respuestas entre el individuo y el Ser transcendente. Un exilio que, a 

partir de la enajenación, del delirio, abre un nuevo surco, un nuevo sistema de 

pensamiento. Su imaginación, propia de las novelas de caballerías y su va lentía, 

nos hace pensar en Santa Teresa como una suerte de Quijote de su tiempo en la 

que, ante un mundo en declive, Teresa prefiere imaginar un mundo nuevo. A 

partir de un lenguaje directo y claro, y de una postura crítica de la forma de vivir 

la religión en su época, la santa se mostrará como una auténtica parresiasta 

colocándose, por momentos, al margen de la legalidad, haciendo del erotismo un 

discurso subversivo, recobrando el paraíso.  

Un paso más en este proyecto de caracterización sobre la confesión lo 

constituyeron, casi de manera simultánea, los textos de Jean-Jacques Rousseau y 

de Michel de Montaigne, acompañados igualmente por los de René Descartes. En 

estos, como sucediera con San Agustín y con Santa Teresa, la cercanía de la 
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muerte va a ser determinante para que escriban sus confesiones. En sus textos, 

además, podríamos intuir que otra de las funciones de la confesión tiene que ver 

con ofrecer el testimonio de su tiempo, aunque ese testimonio sea el testimonio 

de la destrucción, de la barbarie y de las ruinas. Un testimonio que 

necesariamente ha de surgir de la crisis, tanto personal como colectiva. No 

obstante, mientras que Montaigne se construye un cuerpo colectivo, un cuerpo 

hecho de citas, un yo colectivo que se revela a partir de las alusiones que hace de 

aquellos a los que admira, del diálogo que establece con otros libros; en el caso 

de Rousseau será su deseo de posteridad, de transcendencia, lo que le moverá a 

manifestarse ante los otros, a exhibirse ante los otros y a entregar su yo al juicio 

colectivo, para reconstruir su imagen que había sido degradada por sus 

adversarios; para que sus errores sirvan de ejemplo al futuro y, por último, para 

satisfacer su necesidad de amor y de amistad. Si en Montaigne, como hemos visto, 

la construcción de la identidad se daba a partir del diálogo con los demás, también 

la construcción de la identidad en Rousseau surgirá de la dialéctica, pero en este 

caso, consigo mismo, surgirá de su propia escisión. Entendemos que tanto Las 

Confesiones, como los Diálogos y Las ensoñaciones de un paseante solitario , 

participan de esta idea de doble que Rousseau crea para defenderse de los ataques 

recibidos. Un doble con el que pretende juzgarse a sí mismo.  

En conclusión, hallamos tanto en Los Ensayos de Montaigne como en Las 

Confesiones de Rousseau, un sentimiento de exilio ontológico que los lleva a 

sentirse como extranjeros, no ya de su patria o cuerpo, sino de su siglo y de su 

especie. Lo que les hace anhelar tiempos remotos y encontrar en el diálogo con 

la Antigüedad, en la imaginación y en la experiencia, el bálsamo para sobrellevar 

su tiempo. Su subjetividad puesta siempre en relación con sus semejantes, hace 
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que podamos hablar de cómo se da, tanto en Montaigne como en Rousseau, la 

existencia de un yo político e histórico: un yo colectivo. Un yo que solo puede 

entenderse en proceso, en movimiento, como en un paseo. Y este yo se va a 

construir de diferentes maneras en uno y en otro. Mientras que Montaigne edifica 

su identidad mediante un cuerpo de citas, avalando la tesis de Perec que recogía 

Cormann de que la verdad no se encuentra en los libros sino entre estos, en 

Rousseau, y debido a la herencia cartesiana, se va a producir una escisión del 

sujeto, que lo va a llevar a la vergüenza, a la multiplicación de sí mismo, y al 

encierro en el narcisismo, lo que va a provocar un desdoblamiento en el que el 

suizo va a ser penitente y juez al mismo tiempo, colocándose en el lugar de un 

tercero como si se tratara de un testigo absoluto. Y es que el testimonio es otra 

de las características de la literatura confesional, y de ahí que los géneros 

autobiográficos suelan brotar con fuerza en los tiempos de crisis, como si de 

algún modo, señalando las faltas de uno mismo, pudieran arreglarse las faltas de 

una época. Es también común en los periodos de declive, que el arte vuelva a 

ensalzar el origen y la naturaleza, la infancia del hombre, como el único lugar 

donde los seres humanos pueden recobrar la piedad y la dignidad como especie. 

Por ello se acostumbra a invertir el papel de los hombres y de los animales, y a 

utilizar las fábulas como pacto, como forma de acceso a la verdad y como método 

de resistencia, generando discursos políticos contra el poder “de abajo arriba”. 

Con el rostro vuelto hacia el pasado, pero pensando siempre en el futuro, 

Montaigne y Rousseau se instalan en una suerte de tiempo suspendido, mítico, 

saliéndose así de su propio tiempo para celebrar el simple gozo de la 

contemplación y de la existencia. 



540 
 
 

Una vez hechas las diferentes consideraciones acerca de lo que consideraba 

fundamental, a la hora de entender qué cosa fuera la literatura confesional, me 

interesé por analizar en qué medida los textos dramáticos, o una parte de ellos, 

podría adscribirse a categoría de dramaturgia confesional, para lo cual decidí 

centrar mi análisis en unos cuantos rasgos fundamentales. En primer lugar, 

siempre he entendido la palabra dramática como acción, lo que supone acercar 

este tipo de teatro confesional a una suerte de rito que propicia una 

transformación y que se fundamenta en el hecho de que, la dramaturgia 

confesional no se dirige de forma oblicua al espectador, sino que lo hace de forma 

directa. No se construye un discurso mediante un “como si” el espectador no 

estuviera presente. Antes, al contrario. En la dramaturgia confesional el 

intérprete se sitúa siempre en una posición de riesgo con relación a su auditorio. 

No me refiero a un riesgo simplemente estético, que provoque el interés o no por 

el espectáculo; sino más bien a un riesgo de sentido ético, por cuanto el auditorio 

es llamado a aprobar o desautorizar determinadas conductas. Cuando hablo de 

riesgo estoy pensando en el elemento que define al antiguo parresiastés, es decir, 

aquel sujeto próximo al poderoso que se atreve a ser honesto con él, a no fingir, 

aunque esto pueda provocar su caída en desgracia. Obviamente, si lo dicho no 

interpela directamente a ambos, y si la interpelación no tuviera ningún sentido 

perlocutivo, no habría riesgo, pero tampoco interés dramático.  Precisamente toda 

la formulación del discurso se hace desde el pacto explícito de una copresencia.  

Incluso en aquellos textos de construcción miscelánea, las partes que 

entenderíamos como dramaturgia confesional serían aquellas en las que se 

produjera una ruptura explícita del pacto ficcional. En la dramaturgia 

confesional, la acción verbal del ejecutante no parte de una pérdida del control, 
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ni lleva aparejada la ruptura del acuerdo teatral hacia los otros posibles 

ejecutantes que estén compartiendo el espacio, es más, se trata de un único 

espacio en el que observador y observado experimentan un mismo aquí y ahora. 

En este sentido, podríamos hablar de un espacio y de un tiempo extendidos en un 

continuo presente. Además, en la dramaturgia confesional se busca la abolición 

de cualquier mecanismo de intermediación, de cualquier figura interpuesta, a 

diferencia de la dramaturgia convencional que nunca prescinde precisamente de 

esta condición. Por eso podemos escuchar a un crítico hablar de lo bien que hizo 

de Bernarda Alba una determinada actriz, o cómo Pedro Crespo le venía 

demasiado grande a tal otro actor. En la dramaturgia confesional, la calidad 

artística del intérprete se mide en términos absolutos. ¿Podría Angélica Liddell, 

una de las autoras españolas más relevantes de este género literario, hacer bien o 

mal de sí misma? Así, el trabajo gusta o no gusta; se le encuentran virtudes o 

defectos, pero la unidad de medida posible es consigo mismo. Precisamente, esa 

condición ritual en la que la palabra posibilita la acción me hicieron atender a la 

dramaturgia confesional desde la perspectiva de los actos de habla, sobre todo en 

la relación establecida entre sus enunciados y lo que Austin denomina 

realizativos, semejantes a los enunciados que Pier Paolo Pasolini demandaba para 

el teatro. En la dramaturgia confesional se apunta hacia un deseo de hacer algo, 

de provocar algo que no está dirigido a un personaje-individuo incluido en el 

escenario, sino que se convierte en un acto perlocutivo dirigido desde un 

principio hacia el propio ejecutante y, de un modo próximo, a quien lo observa. 

Por eso, la trascendencia a la que he aludido en ocasiones, tiene que ver con el 

hecho de compartir una experiencia. También me serví de otros términos 

propuestos por Austin, como los infortunios y los efectos perlocutivos para 
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diferenciar entre la dramaturgia confesional y la que no responde a esta misma 

categoría. En consecuencia, la dramaturgia confesional otorga al actor/performer 

la condición de penitente antes que de personaje, cuya palabra se convierte en 

acción dentro de un acto ritual; no de una ceremonia. A esta categoría responden 

textos dramáticos canónicos de la segunda mitad del siglo XX, como como La 

última cinta de Krapp, de Samuel Beckett (Beckett, 2006); o la Máquina Hamlet, 

de Heiner Müller (Müller, 2010); así como otros tan relevantes como El año de 

Ricardo, de Angélica Liddell (Liddell, 2007). En estos y en otros textos que he 

ido recogiendo a lo largo de este trabajo, el discurso se expone en unas 

circunstancias que pudieran considerarse próximas al rito de la confesión pública. 

Entendida esta como la búsqueda de una verdad, que no de la sinceridad. Como 

parece lógico, el objeto de esta confesión es múltiple, no sólo por lo que tiene 

que ver con las diferencias entre cada texto y cada uno de sus creadores; sino 

también por lo que afecta a los propósitos e interpretaciones que podemos hacer 

de ellos. Por último, considero que en ellos la revelación del yo es la renuncia al 

propio yo. En términos teatrales, esto y no la abolición de la categoría de 

personaje es lo que se propone en último lugar, a través de la dramaturgia 

confesional, aunque uno y otro efecto puedan suceder paralelamente. se trata de 

una dramaturgia que, pese a que no renuncia a una búsqueda de carácter 

epistemológica, más importante que el discurso es el hecho de qué se esté 

diciendo, el acto comunicativo en sí. La performatividad del lenguaje. Siguiendo 

la preocupación de Joyce, se persigue la epifanía, una suerte de revelación. Por 

ello, entre los rasgos que considero también relevantes a la hora de tratar de 

explicar cuáles son los mecanismos formales y conceptuales que definen la 

dramaturgia confesional, quisiera llamar la atención sobre el hecho de que en 
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estas propuestas escénicas, es muy importante la presencia de una voz que se 

arma de un discurso ajeno, a veces también propio, con el que dialoga, y mediante 

el que se propone un espacio de reflexión acerca de cuestiones fundamentales 

para entender la vida contemporánea y sus contradicciones. Así, junto con la 

experiencia vivida, ocupa una dimensión importante la experiencia leída, una 

especie de identidad libresca en la que los creadores se reconocen construidos –

a la manera de un Bildungsroman dramático-, por aquellos textos de pensadores 

que más han influido en su formación. En ese encuentro que se produce en escena 

se pretende, además del propósito de llevar pensamiento a escena, la 

transformación del teatro en un verdadero acto de construcción identitaria común. 

No es casual que en los creadores que forman parte de esta corriente escénica sea 

posible detectar una atenta mirada a la reflexión que se ha venido desarrollando 

desde la filosofía, sobre cuestiones tan diversas como el yo, el cuidado de sí, el 

concepto de representación, los mecanismos del poder y sus relaciones con la 

creación artística, los fundamentos de la razón, o la reflexión sobre el cuerpo, 

entre otros muchos asuntos que quisiera seguir investigando a partir de este 

momento. Además, me he preocupado mucho por insistir en la idea de que  lo 

interesante de esta nueva tendencia deriva del hecho de que no se trata de autores 

que pudieran ser considerados filósofos en sentido estricto, ni tampoco se 

pretende la incorporación libresca de citas, más o menos recurrentes, sino que el 

relato filosófico, en particular el contemporáneo, impregna el discurso de ese 

autor/performer/penitente con el mismo sentido con que pudiera emplearse los 

libros de oración, o los manuales de perfección. A través de ese diálogo que se 

propone en la escena, como decía, la consideración de la historia, las relaciones 

entre individuo y sociedad, la construcción identitaria, etc., son temas que 
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aparecen una y otra vez en el “horizonte de expectativas” de esta dramaturgia. 

En esta propuesta de dramaturgia, no sólo ocupa un nuevo espacio el productor 

del discurso/confesión; sino también se le otorga una nueva posición al 

espectador. Y como toda dramaturgia orientada al espectador, si propone una 

transformación, una catarsis, la componente trágica resulta insoslayable. 

Apoyándome en los textos de Maffesoli, Menke y Szondi, de manera 

fundamental, he tratado de mostrar de qué manera este teatro, construido desde 

la experiencia personal y la vida cotidiana, se convierte en el lugar por excelencia 

de lo trágico, donde a la concepción de la escena como un lugar asambleario de 

encuentro con lo trascendente, se une el empleo de un lenguaje poético, a menudo 

elevado. Esto último también adquiere especial relevancia, por cuanto no puedo 

dejar de lado la idea de que la dramaturgia confesional tiene que ser, también, 

una respuesta artística, cultural, de plena vigencia contemporánea a la pregunta 

formulada al principio -¿para qué sirve el teatro?-, que, sobra decirlo, se 

corresponde con mi propia preocupación artística y personal. Y era precisamente 

aquí donde encuentro sintonía entre los cuatro textos de la dramaturgia europea 

contemporánea que he revisado desde la categoría de la dramaturgia confesional 

y mi propia producción dramática, a la que he dedicado la última parte de mi 

investigación. Por lo que a los textos de autoría ajena se refiere, en Esperando a 

Godot encontramos las partes en que se puede dividir el sujeto de la confesión. 

Cada uno de los personajes de la obra podría entenderse como cada una de las 

partes en que se escinde el sujeto que se confiesa; todos ellos preocupados por 

declarar su intimidad; no su privacidad. En La última cinta de Krapp (1958), 

pudimo observar cómo se presentan en muchos de los rasgos que habíamos 

venido señalando, como el encuentro inicial entre el público que entra en la sala 
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y reconoce, frente a sí, la presencia de un individuo que inequívocamente pudiera 

relacionarse con la figura del Ecce Homo, o del penitente en su celda. La acción 

tiene que ver con una compleja confesión –Krapp abre los dos cajones en los que 

él guarda su memoria, su intimidad-, mediante la puesta en marcha de un 

reproductor sobre el que va colocando las bobinas que él mismo ha ido grabando 

a lo largo de su vida. Sin embargo, ninguno de esos recuerdos y experiencias, que 

tratan de expresar su auténtico yo, resulta fácil de decir, como señalaba Foucault, 

lo que provoca constantes interrupciones y saltos. También Heiner Müuler, 

siempre desde la vertebración que permite el yo, se propone en la Máquina 

Hamlet una serie de desdoblamientos en los que la figura del penitente y la 

confesión, la figura del parresiastés y su franqueza nos advierten de la 

contemporaneidad del texto, de la búsqueda de esa identidad colectiva que 

reconocíamos en esta dramaturgia y de la intervención del mito, que ha perdido 

por completo su singularidad, para convertirse en un espejo o imagen del 

auditorio. Lo primero que hace Müller es romper con el sentido de la 

representación e indagar en el verdadero sentido del teatro. Un teatro entendido 

como pura ficción no tiene mayor interés. El actor opta por abandonar su rol 

ficcional y reclamar para sí una corporeidad que es con lo que se muestra ante el 

auditorio, es la verdad de sí. En esa verdad ocupa lugar también imprescindible 

el compromiso del propio auditorio. Si el público quiere únicamente ver una 

función bonita, nada tiene sentido para Müller, como indica el gesto simbólico 

de romper su propia fotografía delante del auditorio. También es importante el 

rechazo de la privacidad, precisamente, en favor de lo íntimo. En el caso de 4.48 

Psycosis, de Sarah Kane, son varios los elementos que nos permiten relacionar el texto 

con la dramaturgia confesional. Es evidente que este monólogo aparentemente 
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deslavazado exige una situación dramática en la que nuevamente la figura del Ecce homo 

o del penitente destacan de manera inequívoca. Aunque no se cita de manera explícita, es 

fácil imaginar esta pieza situada en una celda o una pequeña habitación aislada desde la 

que el personaje, frontalmente, dirige un amplio monólogo, con esa franqueza del 

parresiastés y con esa búsqueda de la verdad característica de quien se confiesa. Es 

inevitable pensar que este texto es enunciado por alguien en quien la idea del suicidio 

resulta reveladora y que, de alguna manera, busca a través de la palabra una cierta forma 

de exorcismo, una cierta forma de mejora o, al menos, un examen de conciencia. Como 

sucede a menudo con el confeso, el personaje da cuenta de sí mismo desde un claro fuera 

de sí –relacionado con la idea de la conciencia que permite al individuo verse muerto, 

como ya he señalado antes-, y que reconoce la presencia de su propio cuerpo como testigo. 

También hemos hablado del hecho de que la confesión supone, en cierto modo, una 

ruptura de la legalidad. En el caso que nos ocupa, y especialmente en una persona 

marcadamente religiosa, la idea del suicidio supone una ruptura radical del orden 

establecido, de la ley. Mi interés por esta pieza no derivaba tanto del hecho de 

encontrar un personaje identificado con la autora, tanto como de situar a este 

personaje en una dimensión a caballo de distintos umbrales, de los que el más 

reconocible sería el que separa la vida de la muerte, pero en el que aparecen las 

diversas escisiones del yo, la ruptura entre cuerpo y mente, la diferencia entre 

realidad y ficción o, por no resultar exhaustiva, las diferencias entre cordura y 

enajenación. Como ya hemos visto en los ejemplos de Beckett y de Müller, y si 

algo comparten estas dramaturgias que hemos tenido a bien definir como 

confesionales, es su condición fronteriza, ese estar entre, lo que hace que los 

autores adquieran casi un carácter espectral.  Por último, en el caso de los Dramas 

de Princesas, me detuve en cómo Jelinek nos presenta cinco piezas –otra vez la 
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estructura de la tragedia, aunque con aparente distorsión-, cuyas protagonistas 

son otras tantas mujeres que hablan desde la muerte, y me pareció necesario 

reconocer la importancia que tiene la muerte como umbral en todas las obras que 

hemos estudiado. En el caso de estas “princesas”, todas ellas consiguen, una vez 

muertas, poseer una voz con la que dar testimonio de su existencia y arrojar un 

discurso contra la sociedad patriarcal que ha hecho de ellas puros cuerpos vacíos 

de conciencia. La muerte posibilita esa elevación de los personajes, separados de 

su corporeidad, que les permite, además de arrojar su voz, verse a sí mismas 

desde arriba, de nuevo como espectros. Además, en todos los casos prevalece el 

carácter frontal de la representación, la presencia de un yo escindido y el carácter 

confesional del enunciado. Hechas solo voz, la voz de estas princesas las 

construye y su discurso se convierte en un ejercicio de autoafirmación, una toma 

de conciencia que les permite rechazar el modelo social que ha tratado de hacer 

de ellas lo que son –mitos huecos contra su voluntad-, y construirse una nueva 

identidad. Sus monólogos confesionales, otra vez en la esfera de lo íntimo, se 

convierten en un manejo recurrente de la palabra como “tecnología del yo”.  

Finalmente, tras el recorrido por los principales hitos de la confesión literaria 

y el análisis de algunos textos canónicos de la dramaturgia confesional 

contemporánea, me propuse completar este diálogo mediante la escritura de 

textos dramáticos propios, acerca de los cuales también me parecía necesario 

ofrecer algunas aclaraciones que permitieran comprender mejor el propósito de 

su creación y las circunstancias en que esta se fue produciendo. El recorrido por 

estos textos da cuenta de un proceso en el que también he ido experimentando no 

solo las dificultades para dar respuesta satisfactoria a la pregunta inicial -¿Para 

qué sirve el teatro?-, sino también para encontrar un modelo de análisis que 
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pudiera dar cumplida cuenta, de forma nítida, de lo que significa entender qué 

cosa sea la dramaturgia confesional y, sobre todo, ponerla en práctica. Es cierto 

que este impulso en construcción se ha ido orientando a través de la lectura y las 

reflexiones o intuiciones que ha propiciado, pero no han faltado los vaivenes y, 

en muchos momentos, la incertidumbre. Así, como ya señalé, si en un principio 

me fue más fácil colocarme en el lugar del parresiastés (en obras como Pieza 

paisaje en un prólogo y un acto o Los hijos de las nubes), en mis últimas piezas 

quizás me sentiría más cerca del penitente (Siglo mío, bestia mía o Marie). En 

todo caso, este esfuerzo me ha servido para reconocer tres etapas en mi 

producción dramática, hasta la fecha, organizada cada una de ella en torno a 

diferentes ideas o motivos centrales, a saber, el origen y la memoria histórica -

en el periodo formativo, comprendido entre el año 2005 y el 2010-; el teatro 

documento y la investigación acerca del teatro político -en el periodo 

comprendido entre el año 2010 y el año 2015-; la tercera etapa, que llega hasta 

el año 2019, más una cuarta y última, dentro de la que puede entenderse mi última 

producción teatral. Podría decirse que el sujeto confesional surgió ya en la primera 

etapa, en la obra Pieza paisaje en un prólogo y un acto (2010), y el interés por la confesión 

como práctica escénica se acentuó en obras como Los hijos de las nubes (2013), impulso 

que continuaría en otras como En defensa (2017), La confesión del Quijote (2018), Siglo 

mío, bestia mía (2019), o La armonía del silencio (2019), hasta llegar a las últimas obras, 

como la reciente Marie (2021). En el primero de ellos, Pieza paisaje en un prólogo y un 

acto (2010), además de la aparición del sujeto confesional, me interesé por la 

reconstrucción de la identidad entendida no como algo compacto, sino 

fragmentada, deslavazada, una identidad que se va a mostrar dividida, a la manera 
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de cómo se muestra en Rousseau. La confesión nacía en este texto de sentirme 

enemistada, con mis padres, con mis antepasados, y con mi Historia.  

En cuanto a Los hijos de las nubes (2013), mi mayor preocupación inicial 

estaba relacionada con la necesidad de hacer un teatro de compromiso sustentado 

en una realidad inmediata, pero también con el miedo a que mi teatro se 

convirtiese en un panfleto de caducidad temprana. Sea como fuere, el resultado 

sería una obra que arrancaba con la imposibilidad de testimoniar y lo que había 

surgido inicialmente como una obra sobre el pueblo saharaui se convertiría en mi 

propia confesión al constatar que, no solo no podía contar la historia de los saharauis, 

sino también, que su historia no me pertenecía. A lo más que podría llegar en el intento 

sería a atisbar pequeños retazos de un pueblo que, en muchos sentidos, me resultaba 

incomprensible, por lo que afirmé que yo solo podía ser fiel a mi experiencia. Darme 

cuenta de mi absoluto desconocimiento sobre los saharauis y sobre el pasado de mi país, 

esa sensación de “falta de pertenencia” fue lo que hizo que acabara adoptando un punto 

de vista en primera persona, un yo testimonial que se confiesa culpable porque presencia 

el horror, pero no forma parte del horror. 

Por lo que se refiere a la obra En defensa (2017), el impulso principal vino a partir de 

la búsqueda de una representación relacionada con la idea de sociedad decente, en la que 

cuidar de todas y cada una de las personas que habitan en la ciudad, es cuidar de 

uno mismo. La circunstancia venía de mi propia pertenencia a una generación, la 

llamada millenial, a la que la coyuntura sociopolítica había golpeado, y lo sigue 

haciendo, de manera cruel. Paralelamente, el proyecto Fuegos me permitió 

establecer un diálogo entre mi propia pertenencia a una generación y a unas 

circunstancias concretas, con las confesiones y testimonios de otro grupo de 

individuos atravesados por otras realidades. Así, junto a la idea de reconstrucción 
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de un yo, se fue imponiendo la necesidad de pensar en un nosotros. Por esto, a la 

recuperación de la memoria, a la crisis económica, a la injusticia sufrida por toda 

una generación, en definitiva, a la construcción de una identidad compartida, del 

nosotros frente al yo, se debe En defensa. En ella, quizá el vínculo fundamental 

con la dramaturgia confesional venía de la performatividad del lenguaje utilizado, 

tal y como he explicado en su lugar correspondiente.  

Por último, en cuanto a las obras Siglo mío, bestia mía y La confesión del 

Quijote, he querido mostrar lo que entiendo como dos ejemplos de dramaturgia 

confesional. La primera parte de la realidad para acabar en la ficción. En el 

segundo caso, es la ficción la que se acerca a la realidad ahogándose en la misma. 

En ambas obras se pone de manifiesto como la creación, el acto creativo sólo 

puede surgir del amor, el lazo que une el gran todo.  

Entiendo que es mucho lo que me queda por investigar, y aunque se hace 

necesario, acotar por fin este trabajo, soy consciente de las muchas posibilidades 

de investigación que me dejo por el camino y a las que espero poder dedicarme 

en los próximos años. Considero que el tema, la dramaturgia confesional, ofrece 

todavía un amplio marco de indagación. Espero que este trabajo contribuya a 

ayudar, a aquellos que decidan caminar este sendero.  
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ANEXO: OTRAS OBRAS CONFESIONALES 

 

 

Canícula, (Evangelio apócrifo de una familia, un país)  

 

La armonía del silencio.  

 

Fuegos (O el hígado de Prometeo.  

 

Música y Mal.  

 

Marie.  
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CANÍCULA 

(Evangelio apócrifo de una familia, de un país) 
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NOTA SOBRE LA DISPOSICIÓN ESCÉNICA 

 

En la escena hay tres espacios. El interior de la habitación de hospital donde está El 

tercero en la cama. La puerta de la habitación en cuyo marco y a cada lado se encuentran 

La Una y La Otra; y la sala de espera del hospital en la que hay un sofá encarado hacia la 

puerta de la habitación del enfermo. Tras el sofá hay una ventana por la que se ve el 

mundo. En la escenografía ideal de mi mente, el marco de la puerta enmarca de forma 

imposible toda la escena, como si fuera un retablo.  
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-I- 

Los hermanos 

 

El que se irrite con su hermano será llevado a juicio; 

el que insulte a su hermano ante el tribunal supremo, 

y el que lo injurie gravemente será llevado al fuego. 
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Los tres hermanos sentados en un minúsculo sofá en la sala de espera de un hospital. 

Todos sus movimientos son de tres en tres.  

 

El mayor  

Hace un sol de justicia.  

El de en medio   

De justicia, sí.  

El menor  

Sí, de justicia. 

(Silencio) 

El mayor 

¡Con lo contento que yo me había levantado!  

El de e n medio 

Esas cosas pasan, a veces.  

El menor 

Cuando el sol cae de esa manera… 

El de en medio 

Un sol de justicia.  

El mayor 

De justicia, sí.  

(Silencio)  

El mayor  

¿Y por qué no podemos entrar?  

El de en medio  

Ha dicho que, de entrar, prefiere que entremos de uno en uno. 
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El mayor  

¿De entrar?  

El menor  

No entiendo por qué no nos deja entrar a todos.  

El de en medio  

No se encuentra bien. 

El menor  

Es gilipollas. 

El mayor  

¿De uno en uno? 

El de en medio  

Dice que nos recibirá de uno en uno.  

El mayor  

¿Que nos recibirá para qué?  

El de en medio  

Para hablar.  

El mayor  

¿Hablar, de qué?  

El de en medio 

Hablar. 

El mayor 

Nuestra familia no es de esas en las que se entra de uno en uno y se habla. 

El menor  

Gilipollas. 

El mayor 
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Cállate.  

El menor  

¿Qué pasa, no se puede llamar gilipollas a un hermano? 

El de en medio  

Está feo. 

El menor  

Y si mi hermano es gilipollas, ¿no puedo decir que lo es? Que entremos para hablar de 

uno en uno. ¿En fila india? Ni que fuéramos ovejas. Se cree mejor que nosotros.  

El de en medio  

Se cree mejor, sí.  

El menor 

Gilipollas.  

El mayor  

Que te calles.  

El menor  

¿No se puede decir eso de un hermano, decir que es gilipollas?  

El mayor  

Sí se puede. Cállate, gilipollas.  

(Silencio)  

El mayor  

¿Y qué tiene?  

El de en medio 

Una indisposición.  

El mayor  

¿Una indisposición?  
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El de en medio  

Una ligera indisposición, esas han sido sus palabras… antes de empezar a hablar raro. 

El menor  

(Ríe) ¿Una ligera indisposición? 

El de en medio  

Una ligera indisposición, sí.   

 (Silencio)  

El mayor  

Hace un sol de justicia. 

El menor  

Aquí, en el sur, siempre azota el sol. Por los pesticidas.  

El de en medio  

¿Los pesticidas?  

El menor 

Los pesticidas, las tomateras. Siempre hace buen tiempo. Manga corta en Navidad. Las 

playas llenas.  

El de en medio  

¿Los pesticidas?   

El menor  

El tío ese de las tomateras. El Boni. Dicen que echa algo en el aire, para que no llueva y 

no se estropeen los tomates. Dicen que echa algo en el aire para que haga siempre sol.  

El de en medio  

¿Que echan qué en el aire?  

El menor 

¡Qué bien! ¡Qué sol! 
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El de en medio  

¿Qué es lo que echan en el aire?  

El de en medio  

Y por eso no llueve nunca aquí… 

El menor 

¿Qué echan en el aire?  

El de en medio  

…y venga sol, y más sol. Y nunca se olvida el sol, en el sur, nunca se olvida de salir. Y 

venga turistas, y más turistas, todos rojos, como las tomateras del Boni, y todo el resto 

del mundo viene aquí, porque hace muy buen tiempo, de vacaciones. Y los que estamos 

aquí, nos quedamos aquí, porque los que estamos aquí, no tenemos vacaciones. Aquí 

nunca tenemos vacaciones porque aquí, ni el sol se toma un día de descanso. Me gustaría 

tener vacaciones.  

El mayor  

Yo tampoco tengo vacaciones.  

El menor  

A mí me gustaría tener vacaciones. Quiero arrugarme al sol. 

El de en medio  

El sol no es bueno.  

El menor  

Me siento indispuesto, quiero vacaciones.  

El mayor  

Yo tampoco tengo vacaciones y soy mayor que tú. 

El menor  

Siento una ligera indisposición.  
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El mayor  

Es importante trabajar. Yo trabajo día y noche.  

El menor 

Quiero vacaciones, tumbarme al sol y que se me pele la piel. Mudar de piel.  

El mayor 

Trabajando se comprende cuán reducido es el número de personas honradas.  

El de en medio 

Eso provoca cáncer. 

El mayor 

¿El sol?  

El de en medio 

¿Qué echan en el aire?    

El mayor  

Trabajar te modifica el carácter. Una vez no quise ir a trabajar y mi padre… 

El de en medio  

Nuestro padre. 

El mayor 

…me pegó en la cara. Y me brotó sangre de la nariz. Eso, te modifica el carácter.  

El menor 

Tirarme al sol y curtirme, que se me quede la piel como los papeles viejos… 

El de en medio 

¿Qué es lo que echan en el aire?  

El de en medio  

…y luego arrancarme la piel, quitarme las pielecillas tira a tira.   

El de en medio 
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¡¿Qué cojones echan en el aire?!  

El menor 

¡No lo sé! 

(Silencio)   

El mayor   

No es de esas, nuestra familia. En nuestra familia no se habla, se pone la tele mientras se 

come para no tener que hablar. 

El de en medio  

Se pone la tele, sí.  

El menor 

Sí, todo el día la tele puesta.  

(Silencio)  

El de en medio 

¿Qué estarán poniendo en la tele?  

El menor  

Una de romanos.  

El de en medio  

¿Una de romanos?  

El menor  

En vacaciones siempre ponen pelis de romanos. Eso he oído, porque como yo nunca tengo 

vacaciones… 

El mayor  

No se habla, en nuestra familia, se trabaja día y noche y cuando no se trabaja se pone la 

tele. Así es como son las cosas. En nuestra familia no se habla, ni nadie se siente 

indispuesto.  
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El menor 

Ni se tienen vacaciones.  

El mayor  

Eso.  

El de en medio 

A lo mejor quiere vernos de uno en uno, hablar con nosotros, porque se está  

muriendo.  

(Silencio)  

El mayor 

¿Muriendo?  

El menor 

Sólo está indispuesto, ligeramente.  

El mayor  

Y está faltando a sus obligaciones.  

El menor 

(Tose)  Vago. 

El mayor  

¿Qué es eso de que quiere hablar? Hablar no es un trabajo, se trabaja con las  

manos.  

El menor  

¡Aquí si uno trabaja con las manos, todos trabajan con las manos! 

El mayor  

Eso.  

(Silencio)  

El mayor 
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¿Y si entramos todos?  

El de en medio  

No nos van a dejar. Ellas. Custodian la entrada. Como perros. 

El mayor  

Soy el mayor y nadie me dice qué es lo que tengo que hacer ni cómo lo tengo que 

 hacer. 

El menor  

Muy bien.  

El mayor  

Soy el patriarca.  

El menor 

Tú eres el patriarca y no ese, que al fin y al cabo nació el tercero.  

El de en medio  

Que quiere hablar, dice… 

El mayor  

Pues si no se habla, no se habla.  

El menor  

No se habla.   

(Silencio)  

El de en medio 

Míralas, parecen rabiosas… 

El menor  

…la una y la otra...  

El de en medio  

…rabiosas.  
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El de en medio  

A mí me dan miedo.  

El menor 

A mí también.  

El de en medio  

Tan angelicales… 

El menor  

Fíate de la virgen y no corras.  

El de en medio  

¡Perros! 

El mayor   

¡Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros!  

El de en medio  

¿Qué estarán pensando?  

El menor  

No lo sé, ¿piensan?  

El de en medio  

Probablemente, probablemente… 

El mayor  

Los perros siempre estarán en la puerta.  

El menor  

En la puerta de dónde.  

El mayor  

Del infierno.  

El de en medio  
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Ahí las dos, una a cada lado, parecen… 

El mayor  

¿Qué?  

El de en medio  

…las niñas de El resplandor.  

El menor y el de en medio  

(Ríen) ¿Qué?  

El de en medio  

Miradlas, ¿no me digáis que no se parece un poco?  

El menor  

Un poco sí.  

El mayor 

Sí, un poco.  

El de en medio  

Cuando tenían cuatro años vi con ellas esa peli.  

El menor 

¿Por qué?  

El de en medio  

Me daba miedo verla sólo.  

El menor  

¿Viste El resplandor con tus hermanas de cuatro años porque tenías miedo?  

El de en medio  

Joder, no lo sabía.  

El menor 

Eres un mierda.  
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El de en medio    

Yo no sabía que saldrían gemelas muertas en la peli.  

El menor 

Terrible.  

El de en medio  

Ir a mear a las tres de la madrugada y encontrarte… 

El menor 

¿Qué?  

El de en medio  

A las gemelas en el pasillo. 

El menor 

Tendrían miedo.  

El de en medio  

“Juega con nosotras, juega con nosotras”. Tenía miedo yo.  

(Silencio)  

El mayor  

Voy a entrar. 

 (No se mueve) 

El menor  

¡Qué bien! ¡Qué sol! Nos vamos a derretir en esta sala de espera. Cuando venía, he visto 

arder el asfalto.  

El de en medio 

¿Arder el asfalto?  

El menor 
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Fundiéndose, el asfalto. Joder no es normal, este calor ahora, no es normal. Eso es el 

cambio climático, tifones, terremotos… han dicho que no saben cuánto va a durar esta 

ola de calor.  

El de en medio  

¿Dónde han dicho eso?  

El menor  

Se dijo. Lo escuché mientras venía. Han dicho que no saben si durará días o semanas, 

pero que esperan que no sea mucho tiempo.  

(Silencio) 

El menor  

Por un momento he pensado… lo mismo se incendia la carretera y se incendia todo. Lo 

mismo empiezo a arder. Una combustión espontánea. Lo mismo empiezo a arder por 

dentro y me quemo y entonces paso por la gasolinera y explota, y arde todo. Bajo este sol 

de justicia… 

(Silencio) 

El mayor 

Un sol de justicia, sí.  

El de en medio 

Sí, de justicia.  

(Silencio)  

El mayor  

Hay que decidir quién entra primero.  

El menor  

Los mayores primero.  

El de en medio  
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Me parece bien.  

El mayor  

Yo creo que es mejor que vayas tú que eres menor que él y le debes respeto, porque como 

vaya yo…. 

El de en medio  

Muy cierto.  

El menor  

Pero el orden de los factores…. ¿cómo era? ¿Cómo era?  

 (Silencio)  

El menor 

Si tengo que ser el primero en entrar… 

El mayor 

Sólo establecemos un orden 

El menor  

… si tengo que ser el primero en visitar al hermano moribundo… 

El mayor  

Eso en verdad no lo sabemos.  

El de en medio  

Si dice que, de uno en uno, será que está moribundo. 

El menor  

…pues entro yo y ya está, al fin y al cabo…. 

El mayor  

No tienes que hacerlo si no quieres.  

El menor  

Todos los caminos llevan al mismo sitio y es mi hermano.  
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El mayor  

Nuestro hermano.  

El menor  

Soy capaz de asumir el mando.  

El mayor  

El cabeza de familia soy yo  

El de en medio  

Ya vale.  

(Se intentan levantar los tres a la vez, no pueden, se quedan encajados en el sofá) 
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-II- 

Las hermanas 

 

No sólo de pan vive el hombre, 

sino de toda palabra que sale por la boca 
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Las hermanas están de pie, miran hacia la ventana.  

La Una  

¿A veces piensas cosas que no has pensado tú, o que sientes que no has pensado tú, pero 

que, a lo mejor, te hubiera gustado pensar?  

La Otra  

¿Qué?  

La Una  

Ya sabes, cuando piensas: “esto ya lo he vivido, esta situación ya la he vivido” pero luego 

te das cuentas que no, que no la has vivido.  

La Otra   

No.  

La Una  

¿Nunca? ¿Nunca has sentido que algunas de tus vivencias, a lo mejor, quizás, no tenían 

que ver contigo exactamente y sin embargo tenían que ver contigo?  

La otra  

No.  

La una  

Como un déjà vú.  

La otra  

Un, ¿qué?  

La una  

Un déjà vu. Algo que te resulta familiar. De repente piensas: “Sí, yo he estado con esta 

persona antes, hablando de esto mismo” y sabes qué es lo que vas a decir justo a 

continuación.  

La otra 
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No.  

(Silencio)  

La Una  

(Anota en su cuaderno) No.  

(Silencio)  

La Una  

¿Qué voy a decir ahora?  

La Otra 

¿Qué?  

La Una  

¿Qué voy a decir ahora?  

La Otra  

No lo sé.  

La Una 

Di algo, cualquier cosa.  

La Otra  

No lo sé.  

La Una 

Una palabra.  

La Otra  

No.  

La Una  

¿Te acuerdas de la conversación del otro día? ¿Te acuerdas? Te llamé y estabas en el 

trabajo, ¿lo recuerdas?  

La Otra  
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Sí. ¿Y?  

La Una  

¿Te acuerdas de lo que dijiste entonces?  

La Otra  

Ahora mismo no. 

La Una 

Dijiste: “Sabía que ibas a llamar”.  

La Otra  

¿Y eso, qué?  

La Una  

¿Cómo podías saberlo, cómo podías saber que te iba a llamar?  

La Otra  

Habíamos quedado en eso. Estaba pensando que me ibas a llamar y lo hiciste. 

La Una  

La sincronía.  

La Otra  

¿Qué?    

La Una  

Mi campo de fuerza se conectó con el tuyo, tu campo de fuerza se conectó con el mío y 

por eso te llamé. 

La Otra  

¿Mi campo de fuerza?  

La Una  

Si, la fuerza que ejerces sobre el espacio que te rodea. El vacío, no existe, es una falacia. 

La Otra  
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 Estás loca.  

La Una  

Teníamos quince años. Recuerdas que entraste en la habitación y me dijiste: “Imbécil, 

¿qué me has cogido?”.  

La Otra  

Siempre estabas cogiendo mis cosas.  

La Una  

Pero tú acababas de llegar.  

La Otra  

Sí.  

La Una  

¿Cómo podías saber que había tocado tu armario?  

La Otra  

Porque lo hacías muy a menudo, todavía lo haces.  

La Una  

Pero tú no lo sabías con certeza.  

La Otra  

No.  

La Una  

Entonces, ¿cómo podías saberlo?  

La Otra  

Es cuestión de estadística.  

La Una  

Podrías haberte equivocado, ¿no es así?  

La Otra  
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Sí.  

La Una  

Pero no lo hiciste.  

La Otra  

Una coincidencia.  

La Una  

Las casualidades no existen, se deben a la sincronía. 

(Silencio) 

La Otra  

Como había sucedido antes, sabía que eso podía volver a ocurrir.  

La Una  

¿Habías pensado que ocurriría?  

La Otra  

 Sí.  

La Una  

¿Y ocurrió?  

La Otra  

Sí.  

La Una  

(Anota en su cuaderno) Profecías: sí.  

La Otra  

¿Qué estás haciendo?  

La Una  

Un estudio.  

La Otra  
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¿Un estudio sobre mí?  

La Una  

Sobre la familia. 

La Otra  

¿Por qué?  

La Una  

Escribo. 

La Otra  

¿El qué?  

La Una  

Nuestra historia.  

La Otra  

Vale.  

La Una  

¿Sabías que la conexión entre los hermanos gemelos es mucho más alta que entre los 

hermanos no gemelos?  

La Otra  

Yo no tengo nada que ver contigo.   

La Una  

Eso demuestran los experimentos sobre gemelos. 

La Otra  

No me parezco a ti en nada. 

La Una  

Dicen que es tu primer amor, que el gemelo con el que compartes espacio en el útero es 

tu primer amor.  
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La Otra  

Te odio. 

La Una  

No es verdad.  

La Otra  

Sí es verdad, te odio.  

La Una  

¿Y por qué?  

La Otra  

¿Por qué, qué?  

La Una  

¿Por qué me odias?  

La Otra  

No lo sé, es inexplicable.  

La Una  

El amor también es inexplicable.  

La Otra  

Sí.  

(Silencio)  

La Otra  

Pero yo te odio.  

(La Una se pega a sí misma un fuerte pellizco) 

La Otra  

¿Qué haces?  

La Una  
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Dime que no te ha dolido.  

La Otra  

No me ha dolido.   

La Una  

¿Y entonces por qué gritas?  

La Otra  

No me ha dolido físicamente. Pero no me ha gustado verlo.  

La Una  

¿Te ha dolido mentalmente?  

La Otra  

Me ha molestado verlo.  

La Una  

¿Te ha molestado porque has recordado algún pellizco que te dieron?  

La Otra  

Si no lo hubiera visto no me hubiera dolido.  

La Una  

¿Y si te lo hubiera contado? ¿Te habría dolido?  

La Otra  

Es posible.  

La Una  

Eso lo demuestra todo.  

La Otra  

Eso demuestra, ¿qué?  

La Una  

Entre los gemelos hay un mayor grado de empatía que entre los hermanos no  
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gemelos. 

La Otra  

No es verdad. 

La Una  

Y nosotras como gemelas tenemos una… conexión especial.  

La Otra  

No lo creo. 

La Una  

En muchas culturas son venerados los gemelos. Dicen que los dos forman parte de la 

misma alma. Y al nacer, es como si esa alma se separara. Por eso los gemelos tienen 

siempre esa sensación de vacío, por esa división primigenia. 

La Otra  

¿Eso es parte de tu estudio?  

La Una  

En África hay tribus en las que dicen que el gemelo que nace primero decide si el que 

viene después nacerá vivo o muerto...  

La Otra  

Te lo estás inventando. 

La Una  

Dicen que se comunican desde el útero, y que el gemelo que acaba de nacer le puede decir 

al otro si le gusta o no lo que ve y en función de eso el hermano nacerá vivo  o muerto. Si 

el segundo gemelo nace muerto, construyen un muñeco al que hay que alimentar, y lavar 

y cuidar, igual que si estuviera vivo.  

La Otra  

¿Por qué?  
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La Una  

Porque los dos forman parte de la misma alma. Y si no se cuida al muñeco, el otro gemelo 

puede morir.  

La Otra  

¿Y eso qué más da?  

La Una  

¿Cómo?  

La Otra  

Que más da que el que ha nacido muera si es por su culpa que el otro haya nacido muerto. 

El primero en nacer ha salido y le ha dicho al otro “vaya mierda de mundo, no nazcas” 

¿Para qué conservar la vida entonces? A menos que… 

La Una  

¿Qué?  

La Otra  

Que el primero sea un traidor y lo quiera todo para él.  

(Silencio)   

La Una   

A lo mejor el primer gemelo lo que quiere, al construirse ese muñeco, es paliar esa 

sensación de vacío.  

Por eso estoy muy feliz.  

La Otra  

¿Estás muy feliz?  

La Una  

Se ha descubierto.  

La Otra  
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¿El qué?  

La Una  

¡El vacío, no existe! Es una falacia. Siempre hay ruido. Un ruido constante.  

La Otra 

¿Un ruido?  

La Una  

Sí, como cuando te tapas los oídos y escuchas un zumbido constante. Nunca hay un 

silencio. Es imposible. Estamos rodeados de campos de fuerza, conectados entre nosotros 

por esos campos de fuerza, campos de fuerza en los que viaja lo invisible… 

La Otra  

¿Lo invisible?  

La Una 

…hasta las ideas viajan por esos campos de fuerza… 

La Otra  

Deberías dedicar tu tiempo a algo útil. 

La Una  

Y debido a esa conexión especial de los gemelos, se puede demostrar esto. Se puede 

demostrar que no estamos solos. Porque cuando te veo así, delante de mí, igual que yo, 

me planteo: ¿yo soy yo, o soy nosotras?  

La Otra  

Vale, me da igual.  

La Una  

Esa es la clave. Quiero decir, entender esa separación del principio, ahí está la clave. En 

la segunda guerra Mundial, en los campos de concentración… 

La Otra  



595 
 
 

Me da igual. 

La Una 

 …se hacían experimentos con bebés gemelos para descubrir cuánto de lo que somos es 

innato y cuánto tiene que ver con las circunstancias… 

La Otra  

Me da igual.  

La Una  

…y la verdad, los estudios no son concluyentes. Pero algo sí que está claro, no se puede 

unir aquello que la naturaleza separó por algún motivo. Y eso es triste. Hubo un científico 

loco, el ángel de la muerte lo llamaban, quiso volver a unir dos gemelos, dos niños de 

cuatro años. Quiso que fueran siameses. Así que los unió  por la espalda y hasta las 

manos, los cosió por la piel y las venas, pero los niños se pudrieron, al ser unidos de 

nuevo, los niños se pudrieron. Y el Ángel de la muerte siguió experimentando con parejas 

de gemelos, una pareja de gemelos tras otra. Veía si evolucionaban igual al ser infectados 

por el tifus… les vendaban el pecho a las madres para que no los amamantaran y 

comprobaban si morían de hambre a la vez… Pero lo que resultó ser fatal para los gemelos 

era la soledad, la separación entre ellos y la separación con su madre… 

La Otra  

(Llora) Me da igual 

La Una  

Así que, el ángel de la muerte, cuando los enviaba al horno, mandaba también a la madre, 

para presenciar la muerte de los niños. Porque no sería justo que una madre no pudiera 

presenciar la muerte de sus hijos.  

No lo juzgaron nunca, al científico ese, el ángel de la muerte, murió en una playa, 

tostándose al sol.  
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(Silencio)   

La Una  

Pero eso ya no importa, porque no estamos solos, no estamos solos, nos rodea un campo 

de fuerza y yo me puedo comunicar contigo cuando y donde quiera. Con sólo pensarlo.  

Porque todo es materia, no existe el vacío y las ideas viajan por ese espacio que no está 

vacío. No hay un vacío entre nosotras porque estamos conectadas, esto lo demuestra todo.  

(Silencio)  

La Otra  

¿Para qué sirve? 

La Una  

¿El qué?  

La Otra  

Contar esas historias que cuentas.  

La Una 

Para entender. 

(Silencio)  

La Otra   

Yo prefiero el vacío. El mundo ya tiene suficiente mierda como para que tú llenes el aire 

con esas historias, el mundo está lleno de historias de mierda. Lo único que demuestra tu 

estudio, tu estudio de mierda, es que la idea del dolor también duele. Y eso es lo que haces 

con tus historias, hacer daño. No me gustas, no me gusta compartir contigo cumpleaños, 

habitación, enfermedades… no me gustan las cosas que cuentas, no tenemos nada en 

común. Quieres hacer ahora como que tenemos algo en común, pero la verdad es que no. 

Llevamos años sin contarnos confidencias así que, por favor, no me hables de empatía 

porque no te conozco. A decir verdad, no me interesa conocerte. Me produces la misma 
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curiosidad que me empuja a observar a una oruga mientras la aplasto con un palito. 

Cuando te miro, es como si me viera a mí misma, pero como quien dice… venida a menos. 

Tú vives en el mundo de las ideas y yo en el de los animales. Eso es, yo solo soy un 

animal, y sufro. No compartimos nada ni tenemos nada de lo que hablar. Además… 

La Una 

¿Qué?  

La Otra  

Soy mucho más alta que tú, y eso hace que se me vea mucho más delgada. 
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-III- 

El tercero 

 

No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. 
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La voz del hermano se oye a través de la puerta 

Voz del hermano 

Hay gente que tiene odio en sus corazones. Esto es peligroso. ¡Debéis apartar esos 

pensamientos de vuestra mente! Hoy es un día crucial. Sé que estáis al borde del abismo, 

que os sentís… derrotados. Pero como reza el dicho (en un tono optimista bastante 

desagradable) “no dejes que muera el sol sin que mueran tus rencores”. Es importante, se 

acerca el momento y resulta de especial importancia para encarar nuestro destino, el 

librarnos de esa oscuridad. Sin embargo, no puedo dejar de preguntaros: Camaradas, ¿cuál 

es la realidad de esta vida nuestra?   

(Los hermanos ríen)  

El de en medio 

¿Nos ha llamado camaradas?  

Voz del hermano 

Nuestras vidas son tristes, fatigosas y cortas. Nacemos, trabajamos y morimos. Nos 

obligan a trabajar todo el tiempo. Nos obligan a hacerlo hasta acabar con nuestras fuerzas, 

hasta el fin de nuestros días, y cuando ya no servimos… Ningún animal conoce el 

significado de la felicidad o la holgazanería después de haber cumplido un año de edad. 

No hay animal libre en el mundo. La vida de un animal es sólo miseria y esclavitud, ésta 

es la verdad.  

El menor  

¡Estoy totalmente de acuerdo! 

El mayor 

Tú te callas.  

El menor  

¡Quiero vacaciones! 
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Voz del hermano  

Un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales. 

El de en medio  

¿Por qué nos compara con animales? 

La Otra  

Técnicamente…  

La Una 

Es una metáfora. Una licencia poética.  

El mayor, El de en medio, el Menor y la Otra  

Aaahhhhhhhhhhhh.  

Voz del hermano 

Os hablo de libertad, hermanos. Os estoy hablando de libertad. Sí, ya sé que en otros 

momentos, que en otras ocasiones, os he hablado del sacrificio, de poner la otra mejilla y 

todo eso. Durante mucho tiempo creí en el sacrificio como lucha, ¡ojo por ojo y el mundo 

se quedará ciego! (Ríe) Pero nacemos ciegos, nosotros, venimos a este mundo con los 

ojos cerrados. Todos nacemos ciegos y son muy pocos los que llegan a ver. Algunos creen 

que las cosas mejorarán pronto, creen en el progreso, otros se contentan con soñar con su 

muerte, viéndose, entonces, liberados de sus males, pero he deciros algo, ¿acaso no hemos 

visto en las carnicerías y en las cocinas esas carnes, sobre todo las de animales jóvenes, 

y más todavía las de animales de sangre fría, palpitando largo tiempo después de la 

muerte? Los lomos de ternera palpitan durante horas, las anguilas decapitadas se agitan 

durante días. No, camaradas, no es cierto que el dolor termina tras la muerte. ¿Forma esto 

parte del orden de la naturaleza? No, camaradas, no.   

El de en medio 

¿Estará muerto?  
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El mayor  

Tú, estás tonto o qué. 

El de en medio  

Habla como si agonizara. Como si pidiera explicaciones. 

El mayor  

Explicaciones ¿a quién?  

El de en medio 

No lo sé, a alguien.  

(Silencio) 

La Una  

(Saca su cuaderno y anota)  

Creencia en lo divino: Sí.   

El de en medio  

¿Qué hace?  

La Otra  

Un estudio, sobre la familia.  

El de en medio  

¿Para qué?  

La Otra  

Su nueva obra, escribe nuestra historia. 

El de en medio, el mayor y el menor 

Aaaaaaaaaaaah.  

Voz del hermano 

¿Nuestra tierra es tan pobre que no puede proporcionar una vida decorosa a sus 

habitantes?   
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Sé que os sentís indiferentes, que no os importa quiénes sean los siguientes en llegar al 

poder, que pensáis que esto, simplemente, significaría un cambio de amos, pero tenéis 

que saber que la libertad no caerá del cielo, lograremos nuestra libertad luchando. 

¡Rebelión! 

El menor  

¡Rebelión!.  

Voz del hermano 

No podemos permanecer más en esta mísera condición. Libertad, igualdad y hermandad. 

Así es como se tiene que asentar la humanidad, sobre esa base, la base de la igualdad y 

de la hermandad. La hermandad y el amor. Amo a todo el mundo. Amor. Eso es lo que 

siento. Amo a estos hijos de puta, malnacidos, miserables, mezquinos, cainitas, 

traidores… 

El mayor 

¿El gilipollas este habla de nosotros?  

Voz del hermano 

Siento una especie de alegría enfermiza, me disgustan, sí, los rigores de la existencia, y 

la ignorancia general, pero el amor… el amor surge ante la sencilla belleza del universo. 

Amo a todo el mundo, a todo el mundo. Un océano no se mancha porque algunas gotas 

estén sucias.  

La Otra 

Lo han tenido que drogar.  

El menor  

Yo quiero que me den lo mismo.  

El de en medio  

Y yo.   
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Voz del hermano  

Es divertido. Todo parece tan fácil. Las palabras salen del choque de mis dientes y mis 

labios, de mi lengua que culebrea dentro de mi boca, no me reconozco al escucharme.  

La Una   

(Anota en el cuaderno) Despersonalización: sí. 

La Otra  

¿Voy a buscar un médico? 

Voz del  hermano  

Vamos a celebrarlo, hermanos, vamos a celebrarlo. ¡Eso es! Una Celebración. Estamos 

aquí celebrando nuestra familia, nuestra hermandad.    

La Otra  

Voy a buscar un médico.  

Voz del hermano 

Abrazaos todos, abrazaos.  

(Hay una intentona general, el hermano mayor la corta)  

Voz del hermano 

¿Os habéis enterado ya del extraño sueño que tuve anoche? Tengo que deciros que, desde 

entonces, escucho música celestial en mis oídos, he visto… la solución.  

Hay gente que puede llamarme visionario, bueno, no quiero parecer presuntuoso, pero… 

 (Silencio)  

El mayor 

Se ha callado.  

El de en medio  

Alguien debería ir a buscar un médico.  

 (Se quedan quietos) 
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La Una  

¿Entramos?  

(Se quedan quietos) 

El mayor   

¿No ha venido a verle nadie?  

La Otra  

No.  

El mayor  

¿Es que no trabaja nadie aquí?  

El de en medio  

¡Qué vergüenza!  

El menor  

¡Como está el país!  

El mayor  

La gente no quiere trabajar.  

El menor  

No quieren trabajar.  

El de en medio  

No quieren, no.  

El mayor  

Hablan y hablan, pero no hacen nada.  

El menor  

Nada.  

El de en medio.  

Nada, no.  
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La una  

Igual es el cambio de turno.  

El de en medio  

Probablemente, probablemente 

El menor 

O una huelga.  

El de en medio  

Es posible, es posible.  

La Otra  

Se está haciendo de noche, a lo mejor es el cambio de turno.  

El mayor  

Será eso, sí. 

La Una  

¿Entramos?  

(Se quedan quietos)  

El mayor  

Entrad vosotras.  

La Una y la Otra 

¿Nosotras?  

El mayor  

Las mujeres tenéis mano para estas cosas.  

El de en medio  

Sí, las mujeres tenéis mano.  

El menor  

Sí.  
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La Una  

¿Mano?  

La Otra  

¿Mano para qué?  

El de en medio  

Sí, ¿para qué?  

(Silencio)  

El mayor  

Ya sabes.  

El menor  

Ya sabes.  

(Silencio)  

El de en medio  

¿El qué?  

El mayor  

Tú, calla.  

(Silencio)  

La Otra  

No sé. ¿Y tú?  

La Una  

Yo no, el qué.  

El mayor  

Los enfermos.  

La Una  

Los enfermos… 
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(Silencio)  

El mayor  

Los enfermos, los niños y los ancianos.  

La Otra 

Los enfermos, los niños y los ancianos, ¿qué?  

El mayor 

Los enfermos, los niños y los ancianos, son un trabajo femenino.  

(Silencio)  

El mayor  

Por costumbre.  

El de en medio 

Por costumbre, sí.  

El menor  

Sí, por costumbre.  

El mayor   

Y la piedad también.  

El de en medio 

También, también.  

El menor  

También.  

El mayor  

Todo el mundo sabe eso... 

El menor  

Todo el mundo lo sabe… 

 El mayor  
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… el sacrificio es un vicio femenino. Estáis preparadas para usar las rodillas.  

(La Otra se acerca para darle un rodillazo, se asustan)  

La Otra  

Que os den por el culo, cobardes de los cojones. Que sepáis que apesta, vuestra cobardía. 

Se huele desde aquí. Vosotros no la oléis por lo juntos que estáis, pero que sepáis que 

huele.  

 (Las hermanas entran en la habitación) 
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-IV- 

Las estrellas, los entierros y las piedras 

 

¿Sabéis interpretar el aspecto del cielo, 

y no sois capaces de interpretar las señales de los tiempos? 
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En el interior de la habitación, el hermano tapado de arriba abajo con una sábana, como 

hacen con los cuerpos en la morgue 

La Una  

¿Está muerto?  

La Otra  

No, está dormido.  

La Una  

No se mueve.  

La Otra  

Déjalo.  

La Una  

Pero, ¿respira?  

La Otra  

Claro.  

(El hermano se mueve un poco y la Una asustada abraza a la Otra, la Otra se suelta)  

La Una  

¿Y si se ha muerto? 

La Otra  

Sólo está dormido.   

La Una  

Pero,  ¿y si se muere? 

La Otra  

Si se muere lo enterramos.  

La Una  

¿Lo enterramos?  
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La Otra  

Sólo está dormido. Cállate que te va a oír.  

La Una  

Pero ¿y si no quiere eso? 

La Otra  

Si no quiere, ¿qué?  

La Una  

No sé, a lo mejor no quiere que lo entierren, a lo mejor quiere que lo incineren.  

La Otra  

¿Te callas?  

La Una  

No saber qué clase de entierro quieren tus seres queridos habla de un profundo 

desconocimiento. Voy a preguntárselo.  

La Otra  

Déjalo. 

La Una  

¿Cómo quieres que te entierren?  

La Otra  

Que te calles.  

(Silencio)  

La Otra  

No ves… 

La Una  

¿Qué?  

La Otra  
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Parece como si… 

La Una  

¿Qué?  

La Otra  

La pierna, tiene más pelo.  

La Una  

Siempre ha tenido bastante pelo.  

La Otra  

Pero ahora tiene más.  

La Una  

Puede ser, no sé, los hombres tienen pelo.  

La Otra  

Pero es raro porque… 

La Una  

A lo mejor es por lo de su enfermedad, por su indisposición. 

La Otra  

¿Tú crees? 

(Silencio)  

 

La Una  

¿Y si te entierran y no estás muerto?  

La Otra  

Los sepultureros van con mucho cuidado de enterrar a alguien que esté con vida.  

La Una  

¿Pero y si se te para el corazón, momentáneamente?  



613 
 
 

La Otra  

Entonces estás muerto. 

La Una  

Puede que tu corazón esté quieto y aún no estés muerto.  

La Otra  

No, no es posible.  

La Una  

¿Y Jesucristo, qué?  

La Otra  

¿Jesucristo, qué? 

La Una  

¿Qué crees que le pasó cuando resucitó? Probablemente fue eso.  

La Otra  

Estaría vivo y se equivocaron.  

La Una  

Has dicho que los sepultureros no se equivocan.  

La Otra  

A veces sucede, pocas veces, pero sucede.  

 

La Una 

Prométeme que no me enterrarás sin comprobar bien que estoy muerta.  

La Otra  

Te lo prometo.  

La Una  

Vale, imagínate que me muero, que ya estoy muerta. 
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La Otra  

No. 

La Una  

Imagíname en la caja, boca arriba, con los ojos cerrados.  

La Otra  

No.  

La Una  

¿Qué harías? Dime, ¿qué harías si estuviese muerta?   

La Otra  

No lo sé.  

La Una  

¿Qué vestido me pondrías?  

La Otra  

No quiero elegir un vestido. 

La Una   

Yo no puedo elegir un vestido, estoy muerta. Elige uno.  

La Otra  

No. 

 

La Una  

Entonces estaré desnuda y será un escándalo.  

La Otra  

¿Por qué haces esto?  

La Una  

¿El qué?  
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La Otra  

Imaginar una y otra vez el día de tu muerte como si fuera una película.  

La Una  

No lo hago tanto.  

La Otra  

Lo haces desde siempre. Imaginas tú muerte y luego lloras. Da lástima.  

La Una  

De eso se trata. Además todo el mundo trata de ocultar la muerte, los hospitales y los 

asilos sirven para eso. Venga, imagina un vestido.   

La Otra  

Vale, el blanco.  

La Una  

Vale. 

(Silencio)  

La Una  

No me gusta el blanco.  

La Otra  

Pero tú estás muerta y no puedes elegir.  

La Una  

Pero me queda fatal y será terrible.  

La Otra  

A mí me gusta el blanco, te imagino y me gusta como queda.  

La Una  

¿Cómo queda con qué?  

La Otra  
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Con la corona de flores.  

La Una  

¿Has elegido ya la corona?  

La Otra  

Es blanca también.  

La Una  

¿Y la caja, cómo es la caja? 

La Otra  

Lleva sobre la tapa una inscripción.  

La Una  

¿Qué inscripción?  

La Otra  

Te quiere, tu familia.  

La Una  

¿Cuánto tiempo hace que planeas mi muerte?  

La Otra  

¿No es así cómo querrías que te enterrasen?  

 

La Una  

¿Me has imaginado en la caja, con la caja cerrada y todo? 

La Otra  

“No saber qué clase de entierro quieren tus seres queridos habla de un profundo 

desconocimiento”. 

(Silencio)  

La Una 
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No me gusta el vestido blanco, prefiero éste que llevo ahora, prefiero el rojo ¿Y la 

autopsia? 

La Otra  

¿Qué autopsia?  

La Una  

Si es una muerte violenta se necesita una autopsia.  

La Otra  

No he pensado en la autopsia.  

La Una  

Pues piénsalo, piénsalo.  

La Otra  

¿Por qué?  

La Una  

Quiero que me cuentes cómo soy por dentro. Me gustaría saber… 

La Otra  

¿Qué?  

La Una   

Si hay sorpresa, algún tipo de sorpresa. A veces pienso que me abren y me miran por 

dentro y entonces alguien dice: “Ahá, esto no me lo esperaba”  

La Otra  

No hay sorpresa. Es todo de lo más vulgar.  

La Una  

Eso es que no has mirado bien.  

La Otra  

Sí he mirado, y nada.  
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La Una  

Seguro que encuentras algo, si miras mejor. A lo mejor encuentras… Un fósil.  

La Otra  

¿Un fósil?  

La Una  

Sí, un fósil. Algo que se ha quedado ahí por alguna razón. Y que luego va y resulta que 

es la clave de la humanidad, del desarrollo de la especie, y todo eso está dentro de mi 

cuerpo. Y aunque yo ya no me entero, porque estoy muerta, resulta que mi paso por aquí 

tenía sentido, que había sido esperada, de algún modo.  

La Otra  

¿Esperada por quién?  

La Una  

No lo sé, por alguien. 

La Otra 

¿Un fósil? ¿Un fósil de qué?  

La  Una 

No lo sé, un fósil de algo. ¡De un órgano antiguo! Eso es, un órgano antiguo que  ya no 

usamos y se ha fosilizado, se ha convertido en piedra. Imagínate. Estás ahí, esperando 

mientras me hacen la autopsia para determinar el porqué de mi muerte, y entonces lo 

descubren, no ya el porqué de mi muerte si no el porqué de mi vida. No ya el porqué de 

mi vida sino el porqué de la vida. Y eso es mucho mejor, ¡dónde va a parar!  

La Otra  

Sí. Eso estaría bien.  

La Una 

Sí.  
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(Silencio)  

 La Otra  

Al principio parece un fósil, una piedra, y se plantean todo eso del desarrollo y del sentido 

de la humanidad… 

La Una  

¡El sentido de la humanidad! El sentido, esa es la palabra, muchas gracias. Claro, porque 

esa piedra nos permite descifrar el sentido de todo, como la piedra Rosetta.   

La Otra  

Sí.  

(Silencio)  

Pero entonces se dan cuenta… 

La Una  

¿De qué, de qué se dan cuenta?  

La Otra  

Se dan cuenta de que eso que parecía especial, que parecía ser algo, finalmente sólo era 

un tumor.  

La Una  

No, te equivocas.  

La Otra  

¡Qué va! Lo han dicho los médicos. Es un tumor, un cáncer. Pero vamos, que es de lo 

más corriente,  porque en nuestra casa todo el mundo muere de cáncer. Ya lo sabes. 

Tenemos el cáncer en los genes. Así que, como te decía, es todo de lo más vulgar.  

(Silencio)  

La Una 

Qué raro. 
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La Otra  

Nada raro, es todo muy ordinario. Muy “de andar por casa”.     

La Una  

(Mirando al hermano)  

No. Nuestro hermano, ¿no parece cómo…?  

La Otra  

¿Qué?  

La Una  

Nada.  

(Silencio)  

La Otra  

Parece qué…  

La Una  

Sí.  

La Otra  

¿Pezuñas?  

La Una  

Sí.  

La Otra  

Se le están borrando las huellas dactilares.  

La Una  

Sí. Ya lo he visto. 

 (Silencio) 

La Otra  

No puede ser.  
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La Una  

No. 

La Otra  

La higiene de las uñas nunca ha sido su fuerte.  

La Una  

No.  

(Silencio)  

La Otra  

Levanta la sábana.  

La Una  

Levántala tú.  

La Otra  

¿Lo hacemos a la vez?  

(El hermano se mueve)  

La Una  

No.  

(Silencio) 

La Otra  

Se retuerce.  

La Una  

Está molesto.   

La Otra  

Parece que va a reventar.  

(Silencio)  

La Otra  
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¿Es nuestro hermano?  

La Una  

Claro, que es nuestro hermano. Sólo que se encuentra mal.  

La Otra 

Sí, una ligera indisposición. Pero le está saliendo… por detrás, su cuerpo… 

La Una  

No sé, a lo mejor se siente encerrado, comprimido en ese cuerpo tan pequeño. A mí me 

pasa a veces, yo me siento encerrada en mi cuerpo, apretada, como si fuera de una talla 

pequeña. A lo mejor tú y yo equivocamos los cuerpos, a lo mejor nos intercambiamos los 

cuerpos antes de nacer y tu cuerpo es el mío y el mío el tuyo. Me gustaría recuperar mi 

cuerpo, tengo miedo ¿me abrazas?  

(Se abrazan una a la otra)  

La Otra  

No lo entiendo.  

La Una  

¿El qué? 

La Otra  

(Suave) 

Tu necesidad de amor constante. Tu necesidad de salvación. Vas por ahí mendigando 

amor todo el tiempo, mirando a los demás como un animal herido, esperando que te 

salven, pero entiéndelo de una vez, eres débil, joder, muy débil, esa necesidad de amor es 

lo que te hace tan débil ¿no te das cuenta? La naturaleza no tiene en cuenta a los seres 

débiles, no sirven para nada los seres débiles, los animales heridos mueren pronto. Los 

cazan o se pudren… En cualquier caso, sólo les espera la muerte. Por eso tienes esa 

predestinación en la mirada todo el tiempo. Los otros piensan: “si no se muere hoy, se 
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morirá mañana” Y nadie quiere encariñarse de alguien que se va a morir, de alguien que 

siempre se está muriendo, por eso siempre acabas con aquellos hombres que no se 

encariñan, con aquellos hombres que te tratan como a un perro, porque a esos no les 

importa que te vayas a morir, es más, se excitan al saber que se puede llegar a tratar así 

de mal a otro ser humano y, por favor, no te hagas la víctima, porque sólo porque tú lo 

permites, sólo porque permites que te traten como a un perro, que no te traten como a un 

ser humano, existen las injusticias del mundo. Siempre hay gente como tú, en todas partes, 

y por eso existen las injusticias del mundo. Las tiranías suceden porque siempre hay 

alguien que las permite. Así que, límpiate las lágrimas y entiende que, eres culpable en 

todo este asunto y que no hay nada especial tras la muerte. No te consueles con eso porque 

por mucho que mires al fondo del abismo, lo que da verdadero miedo es lo insignificante 

del asunto.  Los que viven como perros, como perros mueren.  

(Silencio)  

La Una  

¿A ti qué te pasa? 

La Otra  

¿A mí? 

La Una  

Sí.  

La Otra  

Nada.  

La Una  

Es que llevas dos monólogos que… 

La Otra  

¿Qué?  
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La Una  

No sé, que parece que te pasa algo.  

La Otra  

¿A mí?  

La Una  

Sí.  

La Otra 

No. 

La Una  

Ya.   

(Silencio)  

La Una  

Oye… 

La Otra  

¿Qué?  

La Una  

¿Sabes que en el horóscopo chino somos el perro?  

La Otra  

Bueno… 

La Una  

¿Qué?  

La Otra  

Que en todo caso seremos perras y eso suena peor.  

La Otra  

Sí.  
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(Silencio)  

La Una  

¿Y entonces qué?  

(Silencio)  

La Una  

Dices que tras mi muerte no pasa nada especial, ¿qué es entonces o que pasa? 

La Otra  

No pasa nada especial, pero el entierro es bonito.  

La Una  

¿Muy bonito?  

La Otra  

Muy bonito. Cogemos la piedra esa que han encontrado dentro de cuerpo y la usamos 

para ponerla encima de la caja, por si acaso te da por resucitar y abrirla. 

La Una  

¿Y llora todo el mundo?  

La Otra  

A mares.  

La Una  

¿Y nadie dice nada inconveniente sobre mí? Eso me daría mucha vergüenza.  

La Otra  

Los muertos no sienten vergüenza.  

La Una  

¿Cómo puedes saberlo si no te has muerto nunca? Yo a veces pienso que la vergüenza me 

sobrevive. 

La Otra  
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Nadie dice nada inconveniente, te lo prometo.  

La Una  

¿Y qué pasa después?  

La Otra  

Después, ¿de qué?  

La Una  

Después. ¿Te quedas sola?  

La Otra  

No. Tú te mueres y te enterramos y todo eso, pero entonces me divido en dos partes.  

La Una   

¿Te divides?  

La Otra  

Sí. De mi cuerpo sale otra igual y en ese momento me doy cuenta de que será así, para 

siempre. Como una condena.  

La Una  

¡Qué bonito! 

El tercero  

Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra.   

(Silencio) 

La Una  

¡Mira! ¿Ves esa estrella?  

 La Otra  

¿Cuál?   

La Una  

La que más brilla, es un poco rojiza. 
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La Otra  

No la veo, no.  

La Una  

¿No ves un punto rojo?   

La Otra  

Eso sí. 

La Una  

Es Sirio. Anuncia los días perro.  

La Otra  

¿Los días perro?  

La Una   

Los días de más calor, la canícula. Es una estrella guía. Algunos dicen que trae el mal.  

(Silencio)  

La Una  

Es la estrella de Belén.  

La Otra  

¿La estrella de Belén?  

La Una  

¿Ves el gigante con tres torsos? El cinturón de Orión. Y al final está Sirio. La estrella que 

vieron cuando nació…el  mesías. Además… 

La Otra  

¿Qué?   

La Una  

Es una estrella gemela.  

La Otra  
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Qué obsesión.  

La Una  

No, de verdad, es una estrella gemela. Existe una Sirio A y una Sirio B. La que vemos es 

la más grande. La que tiene más luz, es mucho más grande que el sol, y a su lado tiene a 

la enana blanca, su hermana. Es más pequeña, pero está hecha de la materia más pesada 

del universo.  

La Otra  

Eso me lo creo. 

La Una  

Si te fijas mucho igual la ves. Está al lado.  

Para ser una enana blanca antes ha tenido que ser una gigante roja.  

La Otra  

(Al hermano) ¡¿Por qué has dicho eso?!  ¡¿Por qué?!  

La Una  

¡Mira! 

La Otra  

Te están saliendo… Nuestro hermano, le están saliendo…. 

La Una  

Las estrellas se acercan.  

La Otra  

Nuestro hermano…. ¿Cuernos?  
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-V- 

Calvario 

 

Yo seré para todos, ocasión de caída 
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Visión del hermano 

El tercero 

¿En qué tiempo estoy? Este escenario, este lugar, parece el solar de una batalla… 

inmemorial, de una guerra… antigua. El desierto y el polvo. Siento como si llevara sobre 

mis hombros… una pesada carga, una carga preciosa, me pregunto ¿qué será?  ¿En qué 

tiempo estoy y por qué grita todo el mundo? ¡Una fiesta!, ha venido todo el mundo, a 

celebrarlo. Nadie quiere perderse… el espectáculo. ¿Qué celebramos? ¿Qué celebramos? 

La procesión ha iniciado la marcha. ¿Qué celebramos? ¿A dónde vamos? Desde luego el 

calor es asfixiante, el calor y las moscas, ¡Qué bochorno! Debo de estar sudando a 

chorros. Y los pocos árboles que encontramos de paso, parecen no dar sombra. Sin duda, 

esta tierra parece maldita, árida, llena de espinas y cardos. Tierra de sal. Hombres y 

mujeres braman, hambrientos. Y la tierra, que cruje bajo mis pies, parece hambrienta 

también. Un estómago enorme, un estómago que no satisface con nada. Y la tierra come 

y come, pero cuanto más come, más hambre. Cuando ya no pueda más, cuando la tierra 

se haya comido todo, las piedras, los árboles, los animales, las personas, se empezará  a 

comer a sí misma, sus piernas, sus manos, su espalda, su cabeza, hasta que sólo quede su 

estómago. No quedará piedra sobre piedra. Y entonces saldrá el sol durante siete días,  y 

su estómago se derretirá pero, de vez en cuando, se la oirá gruñir, pero ¿qué digo? ¡Qué 

extraño! Tengo la sensación de utilizar un lenguaje prestado, un lenguaje  con un regusto 

de antigüedad, de ruina.  ¿Qué hacen? ¿Discuten? Ese de ahí parece que va a vomitar, 

habla como si fuera a vomitar, sí, ya han empezado, los vómitos. Y las mujeres vomitan 

de espaldas, para que no las vean, y los hombres vomitan de frente, y el sonido del vómito 

parece contagioso, y los quejidos, los vómitos, parecen maldiciones, y no paran de salir a 

chorros de la boca de todo el mundo, parece como si la peste hubiera descendido sobre 

nosotros. ¿Por qué nadie me mira? ¿Vergüenza? Agachan la mirada… a mi paso. Sus 
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gritos… me empujan. Pero este camino… este sendero está perfectamente señalizado. ¿A 

dónde vamos? Discuten, las recriminaciones van y vienen, parecen enemigos unos de 

otros más que miembros de una familia extensa. Ahora siento… ¡las cadenas! Estoy 

atado, como un reo ¡me llevan! No voy con ellos ¡me llevan! Hay otros tres, otros tres 

atados como yo. Y el sol, el sol desciende por ese monte de ahí enfrente, sin descanso. 

Parece diferente el sol, parece… No, no puede ser. Y todo ese montón de gente se acerca,  

han venido a mirar. A mirar…. ¿qué?  Ahora se separa la comitiva y me percato, de que 

hay dos como yo, somos tres, tres condenados y tres postes. Antes éramos cuatro, ¿dónde 

está el que falta? Detrás, el tío de la capucha que nos empuja. Se marchan, se marcha todo 

el mundo. ¡Ehhhhhh! ¿Dónde vais? No entra nadie aquí, nadie salvo el tío de la capucha, 

y dos perros que se han sentado al sol, medio muertos, y se espantan uno al otro las 

moscas. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Me dolerá?  

 Espera. ¿Qué haces? Espera, espera, beeeeeeeeeee, beeeeeeeeee ,beeeeeeeeeeeee.  
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-VI- 

El padre y el pueblo 

 

Todos vosotros sois hermanos. A nadie en la tierra llaméis padre, al fin y al cabo, 

los enemigos del hombre son los de su propia casa. 
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Los hermanos siguen sentados, el menor intenta levantarse, no le dejan 

El mayor 

¡Cómo está el país! 

El de en medio 

Sí, cómo está.  

El menor 

El país… 

El mayor 

Hay que mirar lo positivo del asunto.  

El de en medio  

¿Y qué es lo positivo?  

El mayor  

Que algún día alguien nos preguntará, ¿estuvisteis? Y nosotros diremos… 

El mayor, El de en medio y El menor.  

Estuvimos.  

(Silencio)  

El mayor  

¡Qué Vergüenza! ¡Cómo está todo!  

El de en medio  

Muy mal, está todo muy mal.   

El menor  

Está todo… hasta el tiempo está raro.  

El mayor  

El tiempo es lo peor de todo.  

El menor 
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Este sol… ¿Ha gritado algo, no?  

(El menor hace un intento de levantarse. Se levantan los tres)  

El mayor 

¿A dónde vas?  

El menor 

Adentro.  

El mayor  

¿Por qué?  

El menor  

Para ver qué pasa.  

El mayor  

No hace falta ir adentro para ver qué pasa. Desde aquí puedes saber todo lo que pasa.  

El menor  

Pero quiero verlo con mis ojos.  

El mayor  

Siéntate que ya te digo yo lo que pasa. 

El menor  

Pero, ¿y si te equivocas? 

El mayor 

No me equivoco.  

El de en medio  

No se equivoca.  

El menor  

Igualmente voy.  

El mayor  
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¿A dónde?  

El menor  

A escuchar el ruido.  

El de en medio  

¿Qué ruido?  

Voz del hermano 

¡Eh! Shhhhhht. ¡Eh! 

El mayor 

Está todo en silencio. Lo mejor es quedarse aquí en silencio.  

El de en medio  

No hay ningún ruido. Sólo silencio.  

Voz del hermano  

¡Eh! Shhhht. ¿El cuarto condenado dónde está? ¿Cómo ha hecho para librarse? 

El mayor 

Te lo inventas todo. No hay tifones, ni terremotos y por supuesto no hay ningún ruido. 

El menor  

Pero he oído… 

El mayor  

¿Qué has oído?  

El menor 

No sé, he creído oír algo.  

El mayor  

Nuestra familia no es de esas en las que importan las creencias.  

El de en medio  

No importan, no. 
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El mayor 

En nuestra familia lo único que importa es la familia y los hechos. 

Voz del hermano  

Beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. 

El mayor  

Ya te digo yo que no hay ruido. Está indispuesto, ligeramente indispuesto. Y nosotros 

esperamos a que se le pase. Eso es todo.  

El menor  

Sus chillidos, suena como un animal, sus gritos parecen los de un animal.  

El de en medio  

Parece como si tuviera una necesidad.  

El mayor 

¿Qué necesidad?  

El de en medio  

La necesidad de hablar, de contarnos algo.  

El mayor  

Ningún ruido. El único ruido que podéis oír es el del televisor encendiéndose y 

apagándose.  

Voz del hermano  

Tengo sed.  

El de en medio  

¿Le doy de beber?  

El mayor  

Déjalo que ya le dará alguien.  

El menor  
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Quiero ir. 

El mayor  

¿Para qué?  

El menor  

Para ver. 

El mayor  

No puedes.  

El menor  

¿Por qué?  

El mayor  

Porque entonces me quedaré con el sofá. Como hacía nuestro padre. 

Voz del hermano  

¡Tengo sed! 

El mayor  

Me quedaré con el sofá, me tumbaré, y os tendréis que sentar todos en el suelo. Y así 

pasaremos las horas, vosotros sentados en el suelo y yo tumbado en el sofá. 

El de en medio  

Pero cabemos los tres en el sofá.  

El mayor  

Pero yo prefiero estar tumbado.   

El menor  

No puedes.  

El mayor  

¿Por qué?  

El menor  
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Porque todos somos iguales.  

El de en medio  

Sí, todos somos iguales.  

El mayor  

¿Quién lo dice?  

Voz del hermano  

Beeeeeeeeeeeee, beeeeeeeeeeeeee.  

El mayor 

Todos somos iguales, sí, pero algunos somos más iguales que otros.  

El menor  

Eso es verdad.  

El de en medio  

Es verdad.  

El menor  

Es verdad, sí.  

El  mayor  

Mira los negros.  

El menor  

Los negros, ¿qué?  

El mayor  

Los negros quieren ser como nosotros, pero no lo son.  

El de en medio  

¿Y cómo son?  

El mayor  

Pues diferentes.  
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Voz del hermano  

Beeeeeeeeeeeee, beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.  

El menor  

Sí, es diferente. Digo son, son. Los negros son distintos. 

El de en medio  

Pero la igualdad…. 

El menor 

Iguales, pero menos.  

El mayor   

¿Qué decía nuestro padre, eh, qué decía?  

El de en medio  

¿Cuando seas mayor, comerás huevos?  

El mayor  

Sí, y también… 

El menor   

Y también, los negros son todos mentirosos y farsantes. Por eso se ponen banderas en las 

camisetas, porque quieren parecer lo que no son. Y si los ves, vestidos así, saltando una 

valla, puedes pensar que son como tú, pero lo cierto es que no lo son. Así que no hay que 

tener compasión.  

El de en medio  

Sin compasión.  

El mayor  

Y no hay que tener piedad.  

El menor  
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Sin piedad, no. Porque los negros son vengativos. Putos negros, resentidos por tantos años 

de esclavitud. Y no son simplemente extranjeros, no, no, no, porque a algunos extranjeros 

sí se les entiende. Por ejemplo, si habla un alemán, en la televisión, en los subtítulos pone: 

habla en alemán. Y si habla un italiano, ¿qué pone?  

El mayor y el de en medio  

¡Habla en italiano!  

El menor  

¡Muy bien! Hijos muy bien. Pero cuando habla uno de esos negros negros, en los 

subtítulos de la televisión, ¿qué pone?  

El mayor y el de en medio  

¡Habla en su idioma! 

El mayor 

Pero de ningún modo os penséis que ser negro consiste simplemente en el tono de piel. 

No. En la categoría negro caben también, por ejemplo, las mujeres. Si no entendéis a 

alguien ¿qué es?  

El mayor y el de en medio  

¡Negro!  

(Silencio)  

El mayor  

No lo diría así. 

El menor  

¿No?  

El mayor  
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Nuestro padre diría: Si desconfías, si se asienta sobre ti la sospecha. Si te dan ganas de 

espiar sus movimientos, de levantar los visillos cada vez que lo oyes salir por la escalera, 

¿qué es?  

Voz del hermano 

Beeeeeeeeeeeeeeeeeee, beeeeeeeeeeeeeeeeee. 

El menor 

¡Cabra! Digo negro. Negro.  

Voz del hermano  

Padre, ¿por qué te enfadas conmigo?  

El de en medio  

Un hermano es un hermano.  

El mayor  

No te fíes.  

El menor  

No te fíes.  

El mayor  

La gente conocida es de la que menos te puedes fiar. Puede mutar de un momento a otro, 

y entonces es cuando te llevas la decepción. Te mirará con ojos de cordero degollado 

cuando en realidad, lo que hace es pensar en cómo hacer la revolución. Y nosotros, los 

demás, no nos enteraremos de nada, porque ellos, el negro ese y los que son como el 

negro, estarán hablando en su idioma. Y como no sabremos qué idioma es ese que hablan 

los jodidos negros vengativos, acabarán con nosotros. Así que… si te he visto, no me 

acuerdo.  

El menor  

Si te he visto, no me acuerdo.  
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El mayor  

Eso es muy de aquí.  

El menor  

¿Ese? No es mi hermano.  

El mayor  

No es mi hermano, no. A lo mejor lo he visto… 

El menor 

Pero no me acuerdo.  

El de en medio  

Pero la igualdad.  

El mayor  

¿La igualdad, qué?  

El de en medio  

La igualdad, la hermandad…. 

El mayor 

¿Acaso, cuando trabajas, no ves pasar a la gente ociosa, la gente ociosa en las playas y 

piensas “me gustaría ser como ellos”, es más, “me gustaría ser ellos”?  

El de en medio  

Sí, pero… 

El mayor  

Envidia.  

El menor  

Mucha. Envidia mucha.  

El de en medio  

Envidia… todo el tiempo envidia.  
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El mayor  

La envidia también es muy de aquí.   

El menor  

También. También. 

El mayor  

Si te gustaría ser como ellos, si sientes envidia, eso sólo quiere decir… 

El de en medio  

¿Qué no son españoles?  

El mayor  

Sí. Y también que no eres como ellos.   

El menor  

¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta todos! ¡A la mierda los turistas que vienen aquí a joder 

nuestras playas!  

El mayor  

Nuestro padre trabajó toda su vida. ¿Se fue alguna vez de vacaciones?  

El de en medio  

No, pero… 

El mayor  

Entonces la igualdad no existe. Hay clases. Y lo que tengo muy claro es que no le voy a 

dejar mi sitio en el sofá a ningún jodido negro, porque yo me he ganado mi sitio en el 

sofá trabajando. Y si ahora alguien viene y me dice eso de todos somos iguales. Hay que 

ser solidario… 

El de en medio  

Todos iguales…. 

El mayor  



644 
 
 

Voy yo y le digo ¡Y una mierda! 

El menor  

¡A joderse negros! Si me jodo yo, aquí se jode todo el mundo.  

El mayor  

Eso, jodido uno, jodidos todos.  

El menor  

Sí, ¡viva la envidia! 

El de en medio  

¡Viva la envidia!  

El mayor  

¡Viva el deporte nacional! 

El de en medio  

¡Viva! Pero… 

El mayor  

¿Pero, qué?  

El de en medio  

¿Recuerdas cuando tuve el accidente con la moto, el accidente por la pelota de plástico 

esa de los antidisturbios que se quedó en la carretera?  

El mayor  

Eso fue por culpa de los manifestantes. 

El de en medio  

Sí, pero justo después va y aparece mi hermano. 

El mayor  

Sin manifestantes no hay pelota y no hay accidente.  

El de en medio  
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Sí, no hay pelota, ni accidente. Pero la siguiente persona que vi, antes de que me llevaran 

al hospital, fue él.  

El menor  

Eso fue una suerte.  

El mayor  

Una coincidencia.  

El menor  

 Y una suerte.  

El de en medio  

De todas las personas que podían pasar por esa carretera, la siguiente persona que pasó 

fue mi hermano. La única persona que podía pasar cuando estaba en la cuneta, era 

hermano mío. 

El menor 

Eso fue una suerte. La de gente que se queda en las cunetas. Y luego se mueren. Y los 

dejan ahí. Se quedan ahí, enterrados en cualquier cuneta de cualquier lugar.  

El mayor  

No se quedan ahí, luego se recoge el cuerpo.  

El menor  

Se quedan ahí. ¿Por qué hay flores en las cunetas? Porque hay gente por ahí, enterrada en 

algún lugar de algún camino.  

El de en medio  

En ese momento me pareció… 

El mayor  

¿Qué?  

El de en medio  
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Un ángel.  

(Silencio)  

El menor  

Tío, eso que acabas de decir es muy bonito. 

El mayor  

¿Y qué? 

Voz del hermano 

Tengo sed. Tengo hambre. ¿Padre? ¿Padre?  

El de en medio 

Nada. Que lo de la igualdad. Lo de la hermandad. Era un bonito sueño. Una bonita idea.  

El mayor  

Las ideas. no valen para nada. En nuestra familia lo que importan son los hechos.  

Voz del hermano 

Tengo sed, tengo sed.  

El mayor 

De ideas, de sueños,  no vive el hombre. Por eso es mejor no pensar.  

Voz del hermano 

Tengo sed. Tengo sed. 

(Gritando) 

¡Que alguien le dé de beber! ¡Que alguien le dé de beber y que se calle! ¡No puedo 

soportar ni un segundo más los gritos! ¡Estamos en un hospital! ¡Por el amor de Dios! 

¡Resulta insoportable escuchar los gritos! ¡Es una falta de respeto hacia los demás! ¿Es 

que nadie piensa ya en el respeto? ¡No estoy diciendo que no haya libertad de expresión! 

¡Pero la libertad de expresión termina cuando empieza la libertad de expresión del que 

tienes al lado! ¡Las agonías deberían de llevarse en silencio! ¡Molestan a los demás! ¡Que 
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alguien le dé de beber y que deje de pedir! ¡Que le acerquen, aunque sea, una esponja a 

la boca! ¡Que le den agua o vinagre, me da igual! ¡No es posible concentrarse con tantos 

gritos! ¡No estoy diciendo que no tenga derecho a manifestarse! ¡No! ¡Pero eso hay que 

modularlo! ¡Porque altera el orden público! ¡Esto se avisa!¡¿Dónde están los médicos?! 

¡¿Dónde?! ¡Seguro que están haciendo el vago en algún sitio! ¡O están atendiendo a 

negros sin papeles, de forma ilegal! ¡No quiero decirlo `pero tengo que decirlo! ¡No 

quiero decirlo pero tengo que decirlo! ¡No quiero decirlo pero tengo que decirlo! ¡Con 

Franco nos hubiera ido mejor! 
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VII-La madre y los clavos 

 

Una voz se oyó en el desierto, 

un llanto y lamento grande. 

Es la madre que llora a sus hijos 

Y no quiere ser consolada 

porque ya no existen. 
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Las hermanas, están una a cada lado del hermano 

La Otra  

Se ha callado.  

La Una  

Se ha dormido. 

La Otra  

Está inconsciente. ¿Qué haces?  

La Una  

Escribo.  

La Otra   

¿El qué?  

La Una  

La Historia. Esta historia.  

La Otra  

Hay que avisar a alguien.  

La Una  

¿A quién?  

La Otra  

No lo sé. ¿A un médico?  

La Una  

Las dos sabemos que lo que tiene no se cura. 

La Otra  

Pero está enfermo.  

La Una  

Las enfermedades del alma no se curan.   
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El tercero  

¡Eh! Shhhht ¡Eh!  

La Una  

Ya empieza otra vez.  

El tercero  

¡Shhhhhhhhhht! ¡Eh! ¿Dónde está el cuarto condenado? ¿Dónde está el que falta?  

Éramos cuatro y ahora somos tres.  

La Otra  

Hemos sido tres en este calvario, todo el tiempo.  

El tercero  

¡Eh! ¿Y el cuarto? ¿Cómo ha hecho para librarse?  

La Otra  

¿Qué pasa, no me oyes? ¡Tres! ¡Estamos tres! Voy  hacer un recuento. Una, dos y  tres.  

El tercero  

¡Eh! Shhhhht. ¡Eh!  Tengo que deciros que ,desde aquí, postrado, todo se ve con claridad.  

La Otra  

¿Y ahora qué hace?  

La Una  

Predica. 

La Otra  

Yo creo que no habla nuestro idioma.  

El tercero  

La sed… ¡Tengo sed! 

La Otra  

¿Por qué no le damos de beber cuando lo pide?  
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La Una  

Porque nunca se dirige a nosotras. No nos tiene en cuenta.  

La Otra  

¿Y entonces, qué hacemos?  

La Una  

Pues estamos aquí, mirando.   

La Otra  

¡Deja de escribir! ¿A quién puede interesarle la historia de nuestra familia?  

La Una 

La de estados que se embarcan en una guerra por conflictos familiares. ¿Qué ha dicho 

antes de lo de la sed?  

El tercero 

¡Eh! Shhhht. ¡Eh!  

La Una  

Quizás algo como “se inflama mi espíritu”. ¿Qué te parece?  

La Otra  

Pero no es lo que ha dicho.  

La Una  

Ya lo sé. Pero la palabra escrita sigue otras reglas.  

La Otra  

¿Qué reglas?  

La Una  

Las del que escribe.  

El tercero  

Tengo sed.  
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La Otra  

Hay que avisar a alguien.  

La Una  

¿A quién?  

La Otra  

A su madre.  

La Una  

Ninguna madre querría ver así a su hijo.  

La Otra  

Así, ¿cómo?  

La Una  

Así, de esa manera. Todo colgado. Ninguna madre, ningún clavo, soporta ese peso. 

La Otra  

Pues habrá que descolgarlo.   

La Una  

No servirá de nada.  

La Otra  

¿Por qué?  

La Una  

Porque no hay pastor. Aunque lo descolguemos. No hay pastor. Lo único que queda es 

pasto. Y un pasto se traga al otro pasto. Eso lo sabe todo el mundo. Descolgarlo sólo 

serviría para una cosa.  

La Otra  

¿Para qué?  

La Una  
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Para que sirva de alimento cada domingo. Y una madre no querría ver eso. Por mucho 

que su hijo fuera un héroe, eso le haría daño.  

La Otra  

Pero hablemos en cristiano, por favor.  

Para una madre no hay nada penoso en limpiar un culo sucio ¿no? Por lo menos, abrázale. 

No sé, báñale los pies de lágrimas. 

La Una 

Yo, ¿por qué?  

La Otra  

Porque te pareces a mamá.  

La Una  

No, tú pareces a mamá. 

La Otra  

No tú, tú te pareces a mamá.   

La Una  

Tú eres igualita físicamente. Igualita.  

La Otra  

Y tú…. 

La Una  

¿Qué?  

La Otra  

Tú…. 

La Una  

¿Qué?  

La Otra  
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Tú sientes de la misma manera y te aseguro que eso es una desgracia.  

(Se quedan observando al hermano durante un rato largo)  

 La Una  

Si quieres hacemos la prueba pero no va a servir de nada.  

(La Una se acerca al tercero)  

La Una  

¿No me reconoces?  

La Otra  

Dile que eres su madre.  

La Una  

¿Por qué?  

La Otra  

Para darle consuelo.  

La Una  

Soy tu madre.  

El tercero 

Yo no tengo madre ni padre. Tú no eres mi verdadera madre. Yo solo tengo hermanos.   

La Una  

No hijo, soy tu madre.  

El tercero 

Que te apartes de mí, te digo. Es posible que fueras mi madre en algún momento, o eso 

es lo que creías. Pero lo cierto es que no tengo madre, ni padre. Yo soy del pueblo.  

La Otra  

¡Qué cabrón!  

La Una  
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Si lo escucha mamá… 

La Otra  

(Al hermano) ¡No tienes vergüenza!  

Pero claro, en eso consiste ser madre.  

La Una  

No creo, no.  

La Otra  

Sí. Eso es siempre así. Ser madre consiste en estar preparada para el día que te den la 

patada. ¿Fue en este hospital? 

 La Una  

No fue aquí.  

La Otra  

Sí, fue aquí.  

La Una  

Todos los hospitales parecen iguales.  

La Otra  

Los mismos muebles. La misma grieta dividiendo la pared. ¿Fue en esta habitación?  

La Una  

Todas las habitaciones de hospital parecen iguales. En todos los hospitales se tiene la 

misma sensación.  

La Otra  

¿Qué sensación?  

La Una  

La sensación de que empieza y acaba el mundo. Pero no fue en esta habitación.  

La Otra  
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Pero esta es la planta de psiquiatría. Fue aquí mismo. ¿No lo ves?  

El tercero  

¡Preparad el camino! Allanad los senderos y que empiece la contienda.  

La Otra  

Está fatal el pobre.  

El tercero  

Dejad que los lunáticos se acerquen a mí.  

La Otra  

(Anotando) Sí, un ejército.  

El tercero 

¡Eso es! un ejército de lunáticos.  

La Otra  

Menos mal que hay barrotes en la ventana. ¡Hay barrotes en la ventana! Fue aquí mismo 

donde la encerraron.  

La Una  

¿A quién?  

La Otra  

A nuestra madre. 

La Una 

No me acuerdo.  

La Otra  

Pues si quieres te lo cuento. Para tu obra sobre la familia.  

El tercero  

No tengo familia, sólo tengo hermanos.  

La Una 
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No hace falta. Estoy cambiando cosas. Es mejor no ceñirse a la realidad tal cual, eso, te 

limita. 

La Otra  

Pero te vendrá bien.  

La Una 

¿El qué?  

La otra  

Lo de la madre enloquecida.  

La Una  

La madre, la madre. Siempre hablando de la madre, ¿por qué no hablamos del padre?  

La Otra  

Porque no lo conocemos lo suficiente.  

La Una  

Eso es verdad.  

El tercero 

No tengo padre, no tengo padre. ¿Por qué me has abandonado?  

(Silencio)  

La Una  

No me parece interesante.  

La Otra  

¿Cómo que no? si da para una obra. La madre blanca como la nieve, casi sin sangre ya, 

mirándose al espejo y maldiciéndolo.  

La Una  

No me parece interesante. 

El tercero  
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No tengo padre. No tengo madre.  

La Otra  

Una madre que se siente culpable por sus pensamientos, vencida… 

La Una  

Las madres son invencibles, vencidas, pero invencibles.  

La Otra  

¿Lo recuerdas? Claro que te acuerdas, si tú estabas allí cuando la encontramos  sentada 

en el váter, desnuda  y con el espejo en la mano.  

La Una  

No, mi madre, no.  

La Otra  

Sí, claro que sí. Tu madre, la mía y la de este. La de todos estos. Tu madre.  

El tercero  

Yo no tengo madre. No tengo madre. 

La Una  

No he visto eso y no he oído nada. 

La Otra  

Si todavía no te lo he contado.  

La Una  

¿El qué?  

La Otra  

Lo que dijo. Pero da igual, porque te acuerdas.  

La Una  

No me acuerdo de nada. No me acuerdo.  

La Otra  
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Dijo… 

La Una  

…. Soy infeliz, ingratos de mierda. Lo único que he hecho en esta vida desde que empecé 

a parir ha sido sufrir, y vosotros no tenéis tiempo para venir a verme. No venís ni un puto 

domingo al mes. Ahora recuerdo todo el tiempo que he pasado amamantándoos y 

recuerdo cada uno de vuestros atragantamientos. Soy incapaz de dejar esos martirios en 

el olvido. Cuando mi tercer hijo se atragantó con una moneda, fue la primera vez que me 

morí un poco, y desde entonces me he estado muriendo todo el tiempo por vuestra culpa: 

tú, (a la hermana) rabiosa de los cojones. El día que te quedaste sin respiración, ese día 

me brotó psoriasis por todo el cuerpo, y aún la tengo ¿No la ves? Mi cuerpo, mi cuerpo 

lleno de estigmas.  

El tercero 

Los estigmas… 

La Otra  

Esas fueron sus palabras, o parecidas. O al menos eso es lo que estaba pensando, seguro. 

Y luego se tomó las pastillas. En nuestra cara. Claro que no la culpo, es que eso de parir 

la tiene que dejar a una enferma, ¿no? Los partos son cosas brutales, como operaciones 

sin anestesia.  

La Una 

¡Qué va! No creo, no. Yo creo que los hijos nacen así, de repente.  

La Otra  

De repente, como escupidos. (Ríe) Quiero decir… ¡hala! así, arrojados al mundo.  

El tercero  

No tengo madre, no tengo padre. He sido arrojado al mundo.  

La Una  
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(A la hermana) Calla de una vez, que lo traumatizas más de lo que está. (Al hermano) 

¿Acaso no estás vivo? Eso es gracias a mamá.  

El tercero  

¿Y acaso no tendré que morir? 

(Silencio)  

La Otra  

Y una vez arrojados, con-mu-cho-do-lor, el peso… 

La Una  

¿Qué peso?  

La Otra  

El de los pensamientos. Eso sí que no lo sostiene ningún clavo. Todo el día pensando, ¿y 

si mi hijo muriera?  

El tercero  

Al final todos vamos a morir.  

La Otra  

Yo no quiero morir.  

El tercero   

Yo tampoco. Yo tampoco. Pero  si tuviéramos que morir… 

La  Otra  

Yo no quiero morir.  

El tercero  

Yo tampoco. Pero si tuviéramos que morir, que matar y que morir, ¿no sería mejor hacerlo 

por una idea?  

(Silencio)  

La Otra  



661 
 
 

¿Y si mi hijo matara a alguien? Esa es una pregunta mucho peor.  

La Una  

¡No, no, no! Las madres escriben a sus hijos.  

La Otra  

¿Escriben a sus hijos?  

La Una  

Claro. Los escriben a su imagen y semejanza y si no les gusta cómo les han salido los 

hijos, los tachan o los borran hasta que les salen bastante bien o por lo menos, mejor. 

La Otra  

Pues no creo yo. Porque los personajes, los hijos, se rebelan siempre. Y por mucho que 

una quiera escribirlos a su antojo, siempre se acaban escapando, o convirtiendo en 

cualquier cosa.  

La Una  

¿Siempre?  

La Otra  

Mira a nuestro hermano. 

 (Lo miran, lo inspeccionan, lo analizan, con amor y con rabia, al mismo tiempo)  

La Otra  

Los hijos salen de cualquier manera, como les viene en gana, pero eso no es lo peor de 

ser madre.  

La Una  

¿Ah no?  

La Otra  

No.   

La Una  
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¿Y qué es lo peor? 

La Otra  

Lo peor es el placer del autosacrificio. Reconozcamos que tenían razón, el autosacrificio 

es un vicio femenino, pero sobre todo: materno. Ten en cuenta que los deseos 

cambian.(Señalando al hermano) Después de salir ese pedazo de animal por ahí, es 

normal que una no tenga ganas de que le vuelva a entrar nada. Por no hablar del embarazo, 

toda embutida una, rellena, como un pavo, ¿Por qué va a querer que la llenen de nuevo? 

Se está mejor vacía. Y eso es lo que sienten las madres durante toda la vida, el vacío. Así 

que una se queda sin amantes y se entrega a tener deseos de madre.  

La Una  

¿Deseos de madre?  

El tercero  

No tengo madre, no tengo madre.  

La Una  

¡Cállate de una vez!  

La Otra  

Deseos de madre. Como por ejemplo pasar el tiempo en el parque viendo a los 

subnormales de los niños, porque los niños de los demás son imbéciles perdidos. “Mira 

ese de ahí le ha pegado a mí hijo” o “mira ese otro que le quita el juguete, ya apunta 

maneras ¡ladrón!” Y cuando no están en el parque, las madres hablan de lo que han hecho 

en el parque. Y cuando el niño está dormido, las madres miran las fotos y los videos que 

le han hecho durante el día. A eso se reducen sus conversaciones, a hacer una crónica de 

lo que ha hecho el niño en cuestión. Un evangelio de sus andanzas.  “Hoy ha dado un 

paso”, “hoy ha dicho una palabra”, “mi hijo es especial, siempre supe que lo sería” 

Cuando la realidad es que las madres tienen hijos igual de subnormales que los niños del 
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parque ¿No me dirás que esos de fuera no tienen un retraso mental? Yo por eso no quiero 

ser madre, no, gracias, no es para mí. Yo prefiero frotarme con otro cuerpo a frotar los 

muebles.  

 La Una  

¡Puta! 

La Otra  

¡Madre! 

La Una  

Eso no es insulto.  

La Otra  

Depende como se mire.  

El tercero  

¡Eh! Schhhhht. ¡Eh! ¿Dónde está el cuarto condenado? ¿Dónde está el que falta?  

La Otra  

(Señalando a la Una)   

Pues está…. 

La Una  

¡Cállate! 

(En voz baja) 

La Una  

¿Desde cuándo lo sabes?  

(Silencio)  

La Una  

¡Lo has sabido todo el tiempo! 

La Otra  
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Soy tu hermana gemela. Te oigo pensar.  

La Una  

¿No decías que no había conexión alguna entre nosotras?  

La Otra  

Sinceramente, preferiría no tener que escuchar tu basura privada.  

La Una  

Pues no escuches.  

La Otra  

Es que no puedo evitar ser cotilla. Va en el carácter. ¿Por qué no me lo has dicho?  

La Una  

Sabía que te ibas a poner así, lo sabía, lo sabía.  

La Otra  

Es culpa tuya. Te sientes culpable porque la has fastidiado.   

La Una  

Me siento culpable. Pero no se ha fastidiado nada. Igual es mejor.  

La Otra  

¿Y si no me quiere?  

La Una  

¿Quién?  

La Otra  

La cosa esa que llevas dentro. Si no me quiere, tú me dejarás de querer.  

La Una  

No te voy a dejar de querer.  

La Otra  

Pero tú y yo éramos una. Y ahora ya no. Ahora somos tres. Tú, yo y el pequeño tirano.  
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La Una  

No le llames tirano  

La Otra  

Ya empiezas a darme órdenes. ¿Lo ves? Soy yo quien da las órdenes. Nuestra relación se 

resiente. 

La Una  

Es que no es un tirano.  

La Otra  

Lo defiendes en contra mía. Y eso que aún ni le conoces. ¿Y todos los años que llevamos 

juntas, tú y yo? Nosotras estábamos desde el principio juntas. Nuestra relación era una 

relación de igualdad. Éramos las dos partes de una misma cosa. El mismo barro. La 

vuestra es una relación de dependencia. ¡Qué asco!  

La Una  

No le llames tirano.  

La Otra  

¿Por qué? ¿Me vas a pegar, eh?  

La Una  

No le llames tirano porque es una tirana.  

La Otra  

¿Tirana?  

La Una  

Sí.  

(Silencio)  

La Otra  

¡Qué bien suena!  



666 
 
 

La Una  

Sí.  

La Otra  

Pero las relaciones de a tres siempre salen mal. Alguien lo acaba pagando.  

La Una  

Tres son mejor que una. Es más divertido. Así siempre podemos pelearnos dos contra 

una. 

(Silencio)   

La Otra  

¡Qué bien suena!  

La Una  

Sí. 
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-VIII- 

La cabeza en la pica 
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Entran los hermanos. Las hermanas cubren al tercero. Desde este momento los 

movimientos de todos serán como los de las bandadas de pájaros, se agruparán unos 

con otros para luego separarse y agruparse con otros etc. 

El mayor  

¿Dónde está?  

La Una  

¿Quién?  

El mayor  

¿Quién va a ser? El que lleva horas gritando esa mierda comunista.  

La Una  

No sé a quién te refieres. (A la Otra) ¿Y tú?  

La Otra  

Yo no.  

El mayor 

(Con sonrisa forzada, al menor) Dice que no… 

El menor 

(Se ríe de forma más sonora, más forzada) Qué no, dice… 

El de en medio 

(Señalando a las hermanas) Qué..¿Qué es lo que sobresale…? 

La una  

(A la Una) ¿Sobresalir?  

La Otra  

Nada.  

La Una 

Nada.  
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El mayor  

Seguro que nada.  

La Una y la Otra  

Seguro.  

El mayor  

Porque por un momento he pensado que era ese… 

La Una  

¿Ese? No, no sé a quién te refieres.  

La Otra  

¿A quién te refieres?  

El mayor 

(Mirando al menor) Que a quién me refiero… 

El menor  

Se refiere a… 

El mayor  

Me refiero a ese de ahí.  

La Una y la otra  

¿A quién?  

El mayor  

A ese. Ese que se ha dejado el pelo largo para hacerse una coleta y qué parece un Ché 

Guevara de mercadillo.  

El menor 

Lo hace para presumir de pelo.  

El de en medio 

Otra cosa no, pero pelo… 
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La una  

¿Te refieres a ese que todavía conserva la suficiente inocencia como para hablar sin 

ironía? 

El mayor 

No. Me refiero a ese, ese que tiene pinta de no lavarse con su camisa de supermercado 

arremangada.  

El menor  

¡Sucio! ¡Piojoso! 

La Otra  

Un poco sucio… 

La Una  

Ah, ya sé. Me imagino que te refieres a ese, ese que quiere multiplicar  los panes y los 

peces para repartirlos y que a veces, cuando camina, parece hacerlo sobre las aguas.  

El mayor 

No, no. Me refiero a ese otro, ese vocero que se mete en jardines donde no debería meterse 

y que va a hacer que nos cuelguen a todos.  

La Una  

¿El que quiere curar a los ciegos para que vuelvan a ver?  

El mayor 

No, el violento que no se controla con el vino y que en las fiestas familiares canta 

canciones de hace más de un siglo poniéndonos a todos en evidencia. Me refiero a ese, a 

ese de ahí, ese que tiene cuernos y rabo y al que dan ganas de dispararle un tiro en la nuca.  

(Silencio)  

El menor  

¡Joder una cabra!  



671 
 
 

La Una  

No es una cabra.  

El menor  

¡Una cabra, una cabra!  

El de en medio  

Un poco cabra sí parece.  

El menor  

¡Tiene cuernos. Una cabra! 

El tercero  

 Beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, beeeeeeeeeeeeeee.  

(El tercero corre para escapar del menor) 

El menor   

Bichito, bichito. Ven aquí pedazo de bicho.  

La Otra   

No le llames bicho.  

El menor 

¿Por qué?  

La Otra  

Está feo.  

El menor  

Bichito, cabrita. Ven aquí.  

El mayor  

Un cabrón.  

El menor  

¡Ven aquí pedazo de bicho!  
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El  tercero  

Beeeeeeeeeeeeeeeeee, beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.  

La Otra  

Está indispuesto.  

El menor  

¡Indispuesto una mierda, es una cabra! 

La Una  

(Anota) Transformaciones: sí.  

El menor 

¡Pedazo de bicho, pedazo de bicho! ¡Vaya con el pedazo de bicho este! No me mires con 

arrogancia que te aplasto piojoso. Te has convertido en cabra sólo para destacar. 

El tercero  

Beeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, beeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 

El menor   

¿Qué dices? ¿Qué dices? Una hostia te voy a dar.  

El de en medio  

A mí me parece que sólo está balando.  

El tercero  

Ladran, luego cabalgamos.   

El menor  

¡Qué dejes de balar!  

El de en medio  

No, ahora sí que ha dicho algo.  

El mayor  

¿Por qué no ha venido ningún médico? Digo yo que esto se podrá curar.  
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El de en medio  

¿El qué?  

El mayor 

Lo de ser cabra.  

La Una  

Las enfermedades del alma no se curan.  

El mayor, el de en medio y el menor  

¿Qué?  

La Otra  

Es otra licencia poética.  

El mayor 

¿Otra licencia poética?  

El mayor, el  de en medio y el menor  

Aaaaaaahhhhhhhhhhh.  

(Silencio)  

El mayor  

¿Y ahora qué?  

El de en medio  

¿Qué?  

El mayor  

¿Qué hacemos ahora?  

El de en medio  

¿Qué hacemos con qué?  

El mayor  

Con la cabra.  
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El tercero 

¡Eh! Shhhhhht. ¡Eh! ¿Dónde está el cuarto condenado? ¿Cómo ha hecho para librarse?  

El de en medio  

Yo no sé nada. Pero… 

Tercero 

¿Qué?  

El de en medio  

Si supiera algo, en el caso de que yo supiera algo, eso…  ¿Me beneficiaría de algún modo? 

Tercero  

¡Mierda de cabra oportunista! 

El de en medio 

¿Me ha llamado oportunista?  

El mayor 

Y te ha llamado cabra.  

El menor 

Todos llevamos un cartel colgado al cuello,  

El de en medio 

¿Un cartel? ¿Qué pone en el mío? 

El menor   

Indeciso.  

El de en medio  

¿Y en el suyo?  

El de en medio  

No lo veo, con todo este sol, solo veo reflejos.  

El mayor  
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No hay ningún cartel. Ningún ruido y, por supuesto. Ninguna cabra. 

(Silencio) 

El tercero  

Beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.   

(Silencio)   

Beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.  

(Silencio)  

Beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. 

El mayor, el de en medio, el menor 

¡Cállate! 

(Silencio)  

El mayor  

Nos señalarán con el dedo.  

La Otra   

Me da igual que me señalen.  

El mayor  

Eso es porque no tienes ni idea de lo que es que te señalen, que te vigilen los vecinos por 

el ojo de la cerradura, que todo el mundo lo comente.  

El de en medio  

¿Lo comentan?  

El mayor 

Claro que lo comentan.  

El menor   

Todo el mundo lo comenta, sí.  

El de en medio   
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¿Qué comentan? 

La Otra  

No comentan nada. A la gente le da igual. 

El mayor  

Eso es… como una marca.  

El de en medio  

¿Una marca?  

La Otra  

A la gente le da igual. No comentan nada. A la gente le das igual tú y tu marca.  

El de en medio  

¿Pero entonces hay marca?  

El mayor 

Si alguien comete un error en la familia, afecta a toda la familia. Si un miembro de la 

familia se convierte en cabra, esta es la familia de la cabra.  

El de en medio  

¿La familia de la cabra?  

El mayor 

La familia cabra.  

(Silencio)  

El de en medio  

¿Y se ve? ¿Esa marca se ve?  

La Otra  

 A nadie le importas, ni tú, ni tú marca.   

El mayor  

Sí.  
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El de en medio  

¿Todo el tiempo?  

La Otra  

No se ve, se huele. Como la cobardía. Pero, ¡qué más da! Nadie se te va a acercar tanto 

como para notar la peste.   

El de en medio  

¿No es posible deshacerse de la marca?  

El mayor  

No es posible.  

La Una  

(Anota) Imposible, imposible deshacerse del origen, de la marca. 

El tercero  

 Yo no tengo madre.  

El mayor  

¿Qué no tienes qué?  

El de en medio   

Dice que no tiene madre.  

El mayor 

Tú te callas, que tienes madre y origen. Como todos. Y por tu culpa, todos tenemos marca.  

El menor 

No se ve… pero hay  una serie de normas que te van a hacer seguir.  

El de en medio  

¿Normas?  

El menor  

Normas.  
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El de en medio  

¿Qué normas?  

La Otra  

¿Ah eso? Nadie se dará cuenta. 

El de en medio  

¿De qué?  

La Otra  

De si sigues o no las normas.  

El de en medio  

¿Qué normas?  

La Otra  

Yo, por ejemplo,  no sigo las normas.  

El de en medio  

¿Qué normas?  

La Otra  

¡Las normas! Pero no te preocupes, que yo llevo muchos años viviendo así.  

El de en medio  

¿Así, cómo?  

La Otra  

Así, sin seguir las normas. Si quiero… 

El  de en medio  

¿Qué?  

La Otra  

Si quiero follarme a un negro me lo follo.  

El de en medio  
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¡Puta!  

La Otra  

¡Superviviente!  

El de en medio 

Eso no es un insulto.  

La Otra  

Depende cómo se mire.  

El mayor 

Vaya boca. Deberías aprender de tu madre. Pobrecilla, qué disgusto.  

El menor 

¡Qué disgusto, sí!  

El mayor  

A ver cómo hace la pobre para lavar esto.  

El de en medio 

¿Y qué hacemos?  

El mayor   

Pues a partir de ahora vivir con los ojos muy abiertos. No vaya a ser que alguien nos 

delate.   

El menor  

Es por su culpa. Si no fuera por ahí pregonando sus sentimientos, si no fuera por ahí 

convirtiéndose en cabra, lo hace para destacar.   

La Una  

Sólo nos muestra su sufrimiento.  

El mayor  

 El sufrimiento es algo privado. Los hombres tienen que sufrir solos y en silencio.  
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El tercero  

Padre, padre ¿Por qué me has abandonado?  

El mayor  

No soy tu padre.  

El tercero  

No tengo padre, no tengo madre. 

El mayor  

No se puede uno fiar de nadie. Renegar así de su madre, si lo oye se muere.  

El tercero  

Todos tenemos que morir.  

El de en medio  

Yo no quiero morir.   

El tercero  

Ni yo. Pero si tenemos que morir, ¿no sería mejor hacerlo por los que vengan?  

El menor  

¡Qué me importan a mí los que vengan!  

El tercero  

Os estoy hablando de ideas hermanos, de lucha, de justicia, de amor. ¡Qué calor!  

El mayor  

Hace un sol de justicia.  

El de en medio  

De justicia, sí.  

El menor  

Sí, de justicia. 

(Cogiendo de un hombro al menor y de otro hombro al de en medio) 
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El tercero  

¿Sabéis lo que sería justo? Sería justo que la tierra entera fuera nuestra.  

El menor 

Nuestra, ¿de los tres?  

El tercero 

Nuestra, de todos.   

El de en medio  

No sé. No sé.  

El menor 

¿Y qué haríamos entonces?  

El tercero  

¿Con la tierra? Trabajarla.  

El menor  

¿Trabajarla? ¡Qué calvario! 

El tercero  

El séptimo día se descansa.  

El menor  

Pues vaya una mierda ¡quiero vacaciones!  

El tercero  

¡Animalismo! ¡Rebelión! 

El mayor  

¿Rebelde? ¿Rebelde? ¡Eso sí que no! 

(El mayor se abalanza sobre el tercero, éste corre)  

El tercero   
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La tierra no está ahí para que nadie nos la quite. Todo está ahí por alguna razón.  ¿Para 

qué tengo cola? Para espantar las moscas.  

El de en medio  

Preferiría no tener ni cola, ni moscas.  

El menor  

¡Ven aquí bicho, ven!  

El tercero  

Beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.  

El menor 

¡Bichito, bichito! Joder cómo salta el bicho este.  

La Una  

No le llames bicho. Es nuestro hermano.  

La Otra  

Así en ese estado parece contento.  

El mayor  

Pues habrá que enseñarle a no estar tan contento. 

El de en medio  

Enseñarle, ¿cómo?  

El mayor  

Con autoridad 

La Una  

Se te está poniendo…. 

El mayor  

¿Qué?  

La Una  
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Se te está poniendo cara de verdugo.  

El menor  

¡Eso es lo que pone en su cartel! 

El mayor 

¿Y en qué se diferencia la cara de un verdugo?  

La Una  

En que tiene miedo de su víctima. 

El de en medio   

A lo mejor podemos enseñarle a vivir entre nosotros. A estarse quieto. A no saltar. Sí, y 

a sentarse a la mesa. Y a no defecar por todas partes. Enseñarle a contenerse. Esa es la 

diferencia. 

El menor  

¿La diferencia? ¡Es una cabra!   

El tercero  

Beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. 

(Silencio)  

La Una  

Yo me hago cargo. 

El mayor, el de en medio, y el menor  

¿Qué?  

La Una  

He dicho que yo me hago cargo.  

La Otra  

Tú, ¿por qué?  

La Una  
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De algún modo… me siento responsable de todo esto.  

La Otra  

Un poco responsable sí eres.  

El mayor 

El patriarca soy yo.  

El menor 

El patriarca eres tú.  

El de en medio 

Tú eres el patriarca, eso seguro.  

La Una  

Sí, pero yo… 

La Otra  

¿Qué?  

La Una  

Yo…  

El mayor, el de en medio y el menor 

¿Qué?  

La Una  

Bueno… es el hermano al que más quiero.  

La Otra  

¿Qué?  

El menor 

¿Y por qué a él y no a mí?  

La Otra  

Eso sí es traición…  
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El menor 

¿Es por qué se ha convertido en cabra? Pues yo también puedo hacerlo mira. 

Beeeeeeeeeeeeeee, beeeeeeeeee… 

El mayor 

Ninguna cabra, ninguna. Ya empieza el contagio  

El de en medio  

¿El contagio? ¿Qué contagio?  

La Otra  

Está claro que es el hermano al que más quieres…  

La Una  

Lo que quiero decir es que… 

La Otra  

No te justifiques, no es que eso me importe lo más mínimo pero… (negando con la 

cabeza)  en tu estado, los animales… 

El mayor  

¿En tú estado? 

 El de en medio  

¿Qué estado?  

La Otra  

Yo creo que ya vas a tener suficiente con cuidar del pequeño bastardo.  

La Una  

No es un pequeño bastardo.  

(Silencio) 

La Una 

 Es una pequeña bastarda.  
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El mayor  

¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a nuestra familia?  

La Una (Anota) El Destino.  

El menor  

Seguro que se ha follado a un negro cabrón o… o a un comunista. 

El mayor    

Esto sería más fácil si estuviéramos en otro tiempo.  

El de en medio 

¿En qué tiempo? 

El mayor   

No sé, en el de los romanos.  

El menor  

Sí, en las pelis de romanos esto se resuelve rápido.  

El mayor 

Sí, se resuelve, sí.  

El de en medio  

¿El qué, cómo, cómo se resuelve?  

La Otra  

(A la Una ) ¡Que dejes de escribir!  

La Una  

¿Por qué?  

La Otra  

Porque nos arrastras con tu historia.  

La Una  

¡Y yo también me arrastro con todas vuestras historias! Eso es una familia ¿no? 
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La Otra  

Bueno ¿y ahora?  

La Una  

¿Qué?  

La Otra  

¿Qué va a pasar ahora? ¿Adónde vamos a ir a parar con esta historia?  

(Todos  miran  a La Una, pidiéndole explicaciones)  

La Una  

Pues…. ¡Mira!  

El mayor, el de en medio, el menor, la Otra y el tercero 

¿Qué?  

La Una  

En el cielo, no hay un sol, sino dos soles.  

El mayor 

Lo que faltaba. 

La Otra  

Yo no veo nada.  

La Una  

Eso es por la luz, que no te deja ver. Hay dos soles. Por eso hace tanto calor, tanto calor 

de justicia. No es un sol, sino dos. Por eso se quema la muchedumbre. 

El menor  

¿Dos soles?  

La Una  

Sí.  

La Otra  
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¡Un milagro!  

El mayor  

El Apocalipsis 

El tercero  

Beeeeeeeeeeeeeeeeeee.  

El de en medio 

Me pregunto ¿cuál de los dos será el que más calienta?  

La Otra  

Dos soles, ¿igual que Sirio? 

La Una 

Todo se multiplica, como los panes y los peces. Un hermano que es también una cabra, 

dos soles, dos perros, o un perro de dos cabezas, o de tres, según se mire, y  un… y un 

verdugo. 

El mayor  

No es por nosotros.  

El de en medio y el menor  

¿Nosotros?  

El mayor  

Si ese animal no fuera nuestro hermano, si fuera un animal recogido en el páramo, quizás 

podríamos llevarlo a casa, construirle una habitación sellada, ponerle nombre y jugar con 

él por la noche. Cuando nadie más nos viera, si no fuera nuestro hermano, podríamos 

adoptarlo como un conejo, o un pájaro, o un perro… 

El de en medio   

No podemos hacer eso.  

El mayor  
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No es nuestra mascota.  

El menor 

¿Por qué tiene que ser él la mascota, eh? ¿Por qué?  

El mayor   

… Y entonces podría ser como si fuera uno de nosotros, jugaríamos a que fuera uno de 

nosotros, pero sabríamos que no lo es.  

El menor  

(Al tercero, riendo)  

¿Te crees especial, eh? Pues no eres más que un negro. 

El mayor 

Y si fuera necesario un día, lo mataríamos para comer y diríamos “es así”.  

El tercero  

Padre, padre ¿por qué me has abandonado?   

La Una y el de en medio  

Si no fuera nuestro hermano.  

El mayor  

Y por lo tanto no debemos comerlo.  Ni podemos adoptarlo. Ni podemos jugar con él, por 

respeto.  

El de en medio  

No podemos, no.  

La Una  

Pero es nuestro hermano.  

El mayor  

Sí. Y es por él por quien deberíamos hacemos esto.   

El de en medio  
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¿Hacer qué?  

El mayor  

Miradlo. Está sufriendo eso se nota.  

 La Una  

¿Sufre?  

El tercero  

Beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.  

La Una   

Pues parece contento.  

El mayor  

Sufre. Esas muecas de su rostro no son de alegría sino de dolor. Pobrecillo, continuará 

viviendo del pasto que nosotros le demos atado a un poste, hasta que un buen día…. ¡Qué 

cruel es esperar una muerte así! Y, mientras tanto, sufrirá él  y sufriremos todos.  

El de en medio  

¿Sufriremos?  

La Una  

No sabemos si sufre.  

La Otra   

¿Sufres tú?  

La Una  

Sí.  

La Otra  

¿Puedes imaginar su sufrimiento?   

La Una   

Sí  
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La Otra    

Entonces sufre.  

La Una  

Me dices eso porque estás celosa.  

La Otra  

Y tú escribes cosas sórdidas porque vende más.  

La Una  

¡Puta!  

La Otra  

¡Escritora!  

La Una  

Eso no es insulto.  

La Otra  

Depende cómo se mire. 

El mayor 

 Esta es una historia antigua, el animal se come y el hombre se alimenta, mezclar las cosas 

es pervertir el orden y pervertir el orden nos convierte en la familia cabra.  

El de en medio  

¿La familia cabra?  

El menor  

La familia cabra.  

(Silencio)  

El tercero  

Beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.  

 (Silencio)   
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El de en medio  

La familia cabra.  

El menor  

La familia cabra, sí.  

El mayor  

La familia cabra.  

(El hermano mayor se acerca al tercero. Lo mira. No hace nada) 

El mayor  

Lástima que no se pueda hacer nada.  

El menor 

¿No podemos?  

El mayor  

Al fin y al cabo, no deja de ser nuestro hermano. Hermano sin honra pero hermano.  

La Otra  

Nos hemos criado bajo la misma soledad.  

La Una  

Bajo la misma tiranía.  

El mayor  

Pero es que… si nos paramos a mirar las cosas tal y como son… 

La Una 

Se te encienden las mejillas.  

El mayor  

Deberíamos prevenir el contagio.  

El de en medio  

El contagio. ¿Qué contagio? ¿Se contagia?  
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La Una, la Otra, el Mayor y el Menor 

Sí.  

 (Silencio)  

El tercero  

¡Eh! Shhhhhhhhhhhhhhhhhht ¡Eh! ¿Dónde está el cuarto condenado? Éramos cuatro y 

somos tres. ¿Dónde está el cuarto condenado? ¿Cómo se libró?  

(Silencio)  

El tercero  

Beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.  

(Silencio)  

Beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.  

(Silencio)  

Beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 

(El de en medio se abalanza sobre el tercero y lo mata)  

El de en medio  

No soy un asesino. Solo soy el de en medio, transparente, invisible. Así que no me miréis 

como si fuera un criminal. Vosotros lo habéis dicho, es el orden natural. No  quiero ser la 

serpiente ni la cruz de nadie, pero estaba  condenado. Eso lo sabíamos todos. Si alguien 

hubiera querido impedirlo lo habría impedido. Ninguno de vosotros  lo ha hecho. Sufría. 

La muerte en estos casos dignifica, ¿no es así? Acabado el hermano, acabada la marca, 

¿no? No es un problema de justicia sino de destino. No hay nadie para detener las cosas 

o si hay alguien, prefiere el olor de la sangre y el sacrificio a los frutos de la tierra. No he 

sido yo. Yo sólo hice lo que tenía que hacer.  No me miréis y si me miráis hacedlo como 

lo que soy: Inocente. Por lo menos, igual de inocente que todos vosotros. No me miréis 
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como si fuera un fratricida ni me maldigáis, porque si lo hacéis yo os maldeciré a vosotros. 

¡Que la hierba muera bajo vuestros pies! Que los árboles os nieguen su sombra…  

(Silencio) 

Hermano, me recogiste de la cuneta. Hermano… 

(Silencio)  

(Silencio)  

La Otra  

Hay que enterrarlo.  

La Una  

Sí. Pero… 

La Otra  

¿Qué?  

La Una  

Que no sabemos cómo quiere que lo entierren.  

La Otra 

(A la hermana) No sigas.  

El mayor  

Podemos hacer algo mejor.  

La Una  

¿Mejor?  

El mayor  

Podemos poner su cabeza en una pica.  

La Otra  

(A la Una) Tú eres la peor de todos nosotros, la peor… 

El de en medio  
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Yo prefiero enterrarlo. Que su cuerpo sea semilla… que de su fruto. La tierra está llena 

de cadáveres insepultos. Están enterrados por ahí, de cualquier manera. Hermano, me 

recogiste de la cuneta… 

El mayor  

Es mejor, poner su cabeza en una pica, nadie se olvidará de él, eso sí dará frutos. 

Podremos reverenciarlo.  

El menor  

¡Reverenciarlo! 

El mayor  

Difundir su palabra, su mensaje.  

El menor  

¿Qué mensaje?  

El mayor  

Déjame eso a mí, yo sé que es lo que quería decir.  

La Una   

¿Y lo que dijo?  

El mayor  

Si decimos lo que dijo tal cual, la gente podría malinterpretar sus palabras. 

La Otra  

La palabra escrita sigue otras reglas. Tú dices eso, ¿no? 

El de en medio  

(Pálido) Prefiero enterrarlo. 

El mayor  

Pero tu opinión no cuenta, porque tú no querías a tu hermano. Eso salta a la vista.  

El menor  
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A la vista está, sí. 

El de en medio  

Soy igual de inocente que vosotros.  

El mayor  

Pero algunos somos más inocentes.  

El menor  

Más inocentes, sí.  

El mayor  

Además así nunca morirá.  

El menor  

No morirá.  

El mayor  

Así será… como si hubiese resucitado.  

La Otra  

(Llora)  ¡Un milagro!  

La Una  

Mira al cielo. Las estrellas se precipitan.   

La Otra  

Un abismo se abre.  

La Una  

Un abismo 

La Otra  

Para recibirnos. 
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-Epílogo- 

El sol de las mujeres 

 

Y sus rostros brillaron como el sol, 

Y sus vestiduras se volvieron blancas, como la luz. 
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La Una y la Otra bajo el cielo abierto 

 

La Una  

¿Ves esa estrella de ahí?  

La Otra  

Sirio.  

(Silencio)  

La Otra  

Ya no es nuestra estrella.  

La Una  

Claro que lo es.  

La Otra  

No lo es, esa era nuestra estrella cuando éramos dos.  

La Una  

Pero Sirio tiene una tercera estrella. Es un sistema triple.  

La Otra  

Te lo inventas.  

La Una  

Aún no se ha descubierto, pero saben que está ahí.  

La Otra  

¿Cómo lo saben? 

La Una  

Lo intuyen. Por la forma que tienen de orbitar las estrellas, de moverse.  

La Otra  

Te lo estás inventando. 
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La Una  

Hay una tercera estrella. Esperando a ser descubierta. Dicen que es el sol de las mujeres.  

La Otra  

¿Quién la llama así?  

La Una  

Una tribu africana.  

La Otra  

Ya.  

(Silencio) 

La Otra  

¿El sol de las mujeres?  

Es bonito.  

Pero es mentira.  

La Una  

¿Qué final prefieres, el sol de las mujeres o la cabeza en la pica?  

(Silencio) 

La Otra  

La verdad es que brilla como si fueran tres.  

La Una  

Sí.  

(Silencio) 

La Una  

(Con las manos en el vientre)  

¡Oh! 
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La Otra  

¿Qué?  

La Una  

Me ha dado una patada. 
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LA ARMONÍA DEL SILENCIO 
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“Desconfiad de los falsos profetas, que se cubren con pieles de cordero, pero que en su 

interior son fieros como lobos. Por sus frutos los conoceréis”. 

Mateo. 7:15-16 

 

 

 

 

“En tiempo de las fábulas, después de las inundaciones y los diluvios, surgieron hombres 

de la 

tierra y se exterminaron entre sí”. 

Jean Luc Godard. Nuestra Música 

 

 

 

 

 

 

“La vida es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y de furia. Nada de cuentos, 

pues. Un poco de silencio” 

 

Alejandro Gándara. Las puertas de la noche. 
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PERSONAJES  

 

ENRIQUETA 

DOLORES  

ESTEBAN 

JANO 

ALEJANDRO  

MARGARETE  

EL OFICIAL  

LA OFICIAL 

DOCTOR 

 

NOTA SOBRE LA REPRESENTACIÓN 

 

Quien escribe este texto preferiría, que los textos en versalitas, no fueran dichos en voz 

alta. No se trata de ignorar que están ahí. Sino de no hacer,  simplemente, las cosas más 

difíciles. Han sido pensados como textos mudos.   

Quien escribe este texto pide perdón, por si sus palabras ofenden a alguien, pero no pide 

perdón por haberlas escrito.  
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-I- 

La abuela 

 

Invierno de 1991. Una casa de campo a las afueras. 

 

La niña lava a la anciana que resiste como puede los ataques de la esponja con gesto 

cabizbajo. Entona, casi susurra, una canción 

 

Enriqueta 

No, querida mía, no desvíes tu mirada. Que el pudor no te haga darte la vuelta. No quiero 

decir que no debas ser decente, pero no hay nada de obsceno en esta imagen. Aunque tal 

vez sí… tal vez… Supongo que algunas cosas deben mantenerse fuera de escena ¿no es 

así? No te sonrojes, querida, no te sonrojes. Yo ya no me sonrojo. No me queda suficiente 

sangre para sonrojarme… (Susurrando) Aunque he de reconocer que, a veces, todavía 

ahora, tengo ganas de pedir explicaciones. Supongo que en estos momentos tú también te 

preguntas muchas cosas. Tú también quieres explicaciones. Te gustaría saber cómo 

hemos llegado a este punto. ¿Es así? Ojalá tu pobre abuela pudiera responderte. No puedo 

responderte mi niña, no puedo. Yo, a veces, tengo ganas de pedir explicaciones. Yo, 

todavía ahora, tengo ganas de maldecir… (Con recobrada dignidad) Por suerte, no me he 

ocupado nunca de lo decadente… No, no es para mí. Todo eso del bien, del mal. La 

moralidad. No es para mí. Y que conste que tengo motivos, yo también tengo motivos 

para que los gemidos se conviertan en mi pan, para que los lamentos se derramen de mi 

boca como el agua se derrama por…. (Pausa) Hay que asumirlo, estamos en este punto. 

Y para nada es vergonzoso. ¿Puede ser la naturaleza vergonzosa? Dime, ¿puede ser 

vergonzosa? Un día los ojos se te humedecen con facilidad. Un día cabeceas al sol durante 

horas. Un día te lo haces en las bragas y tu nieta tiene que frotarte con la esponja.  Pero 

eso no es vergonzoso, es ley natural. (Ríe) Los ancianos somos como los ángeles, no 
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tenemos sexo. (Pausa) Los atentados en la televisión, eso es vergonzoso, ¿la guerra del 

Golfo? Vergonzoso. Lo que Israel hace a los palestinos… ¿Pero puede ser vergonzoso el 

sexo de una anciana? ¿O el de una niña? ¿Puede ser obscena la enfermedad, la vejez? No 

hay nada de vergonzoso en este asunto. Es una cuestión… fisiológica. ¿Cómo hemos 

llegado a este punto? Supongo que alguien ha cometido un error. Pero en cualquier caso 

este es el punto en el que estamos y de nada sirven ahora las lamentaciones. Es cuestión 

de acostumbrarse. Las dos tenemos que acostumbrarnos. Friega, no te pares, friega, 

friega… Un niño muerto de hambre es vergonzoso, que los cuerpos de los muertos se 

apilen unos sobre otros, es vergonzoso, el espectáculo de la barbarie. Algunos hombres 

no son capaces de ver al hombre, de ver su cuerpo, su sangre, su mierda, y amarlo, amarlo, 

amarlo… Perdona, niña mía, ya empiezo de nuevo… ¿Pero qué sabes tú de la guerra? 

¿Tú, que apenas has cumplido los años suficientes como para diferenciar tu mano derecha 

de tu izquierda? Tu inocencia… No, niña mía, no permitas que nadie te haga sentir 

vergüenza por tus suspiros. El mundo está lleno de verdugos dispuestos a humillarte, a 

avergonzarte. Clavarán su mirada sobre ti hasta que estés al borde de tus fuerzas, y cuando 

te hayan humillado, cuando te hayas cagado encima, por el miedo, entonces simplemente 

se darán la vuelta. En ese momento sentirán pudor y se darán la vuelta ante la visión de 

lo terrible, porque tu serás espejo de su maldad y no soportarán el reflejo de tu cuerpo. Tu 

brillo. Pero no te confíes pequeña, no lo hagas. Porque siempre vuelven a por más. 

Siempre vuelven. Como los lobos. Hay verdugos que hacen de la humillación su deporte 

y es a ellos a quienes pertenece la vergüenza.  Quieren que seas tú la que te avergüences, 

pero les pertenece a ellos. Hay también lobos con piel de cordero, ten cuidado con esos, 

ten cuidado. Te atacarán con su mirada de la forma más sutil para que te sientas frágil, 

para que te sientas desnuda, para que te sientas asustada y sola, como si llevaras los 

zapatos llenos de agua y tuvieras que caminar durante horas en una fría y oscura noche 
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de invierno. Ese es el verdadero infierno. Esos lobos, te guiarán por el camino más largo, 

y cuando te pongas en marcha, cuando bajes la guardia, se abalanzarán sobre ti para 

robarte la inocencia. No lo permitas. Tu inocencia es lo más valioso que tienes. La 

inocencia es el tesoro de los niños y los ancianos, la inocencia es el tesoro de los débiles. 

La fragilidad y la desnudez: nuestro castigo, pero la inocencia nos pertenece. No dejes 

que te la roben con sus razones. Eso lo hacen muy bien los lobos. Lobos que viven en 

manada, que se adulan unos a otros para creerse sus mentiras. Pondrán una cruz sobre tu 

cabeza, una cruz vacía, y como no tengas cuidado, caerá sobre ti con todo su peso. ¿Pero 

qué haces, lloras? No llores bonita, no llores. Perdóname, pequeña, perdona, es, 

simplemente, que tu abuela siente un cansancio muy grande, una gran…. Fatiga.  Te voy 

a contar un cuento. Como antes. ¿Quieres? Te voy a contar un cuento para que no tengas 

que avergonzarte nunca. Para que el miedo no sea tu nido. Pero ven aquí, pequeña, 

conmigo. ¿Ves mis miedos? Están aquí, aquí, aquí… ¿Los ves? ¿Los ves? Ven, que te 

voy a contar un cuento para que nunca tengas miedo, para que brilles. Soy vieja, pero 

todavía puedo enseñarte cosas, cosas que pueden ser entendidas hasta por gente sencilla, 

como nosotras. Tu estás en la edad de los alfileres y a mí se me pasó la edad de las agujas. 

Ya se me pasó…Pero todavía puedo enseñarte cosas, cosas sobre lobos que merodean y  

que piensan que todo les pertenece. Sólo te pido que me sigas. Sin miedo. ¿Lo harás? Te 

voy a regalar un pañuelo, un pañuelo rojo para que te lo pongas en la cabeza y lo lleves 

con orgullo, pero ten en cuenta que ese pañuelo hará que los lobos se acerquen. Te voy a 

contar un cuento para que aquellos en cuyo corazón habita un bosque nunca puedan 

herirte. Érase una vez una niña muy guapa, preciosa, una niña muy querida por su madre 

y por su abuela. Tan bonita, que su madre le hizo una caperuza roja como la sangre…. 
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-II-  

Los hermanos 

 

Primavera de 2016. En la moto.  

 

Dolores 

¿Por qué te has vestido así?  

Esteban 

 No me he vestido así. Quiero decir que venía así vestido. De antes. ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Te 

gusta? Mira la chupa. Mira cómo mola la chupa. ¿Has visto lo que pone detrás? ¿Eh? ¿Lo 

has visto?  

Dolores 

No.  

Esteban 

 Mira lo que pone detrás.  

Dolores 

 No.  

Esteban 

Pone… Lobos.  

Dolores  

¿Lobos?  

Esteban  

Sí. Los lobos. 

Dolores  

Vale.  
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(Pausa) 

Esteban 

¿Y el casco? ¿Eh? ¿Eh? ¿Te mola el casco? Mira cómo brilla.  

Dolores 

Cómo brilla, sí…  

Esteban  

¿Verdad qué te mola?  

Dolores 

Mucho. Estás… Estás…. Con todas esas llamas en la espalda…  

Esteban  

Es un símbolo.  

Dolores 

 ¿Un símbolo?  

Esteban 

El fuego, la purificación, resurjo de las cenizas… 

Dolores 

 Ah.  

(Pausa)  

Dolores 

 Y… las cadenas. ¿Llevas cadenas?  

Esteban 

 Ah, eso, sí.  Es mi toque personal.  

(Pausa)  

Dolores  

Muy bonito.  
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(Pausa)  

Esteban 

 Tenemos un himno.  

Dolores 

 ¿Un qué?  

Esteban 

 Un himno.  

Dolores 

 Ya. 

 (Silencio) 

Dolores 

¿Te has disfrazado?  

Esteban 

No. 

Dolores 

¿Te has disfrazado justo hoy? ¿Justo ahora?  

Esteban 

No me he disfrazado… 

Dolores  

Te pido que me acompañes... 

Esteban 

 … es una especie de uniforme… 

Dolores 

…. y tu vienes justo hoy, justo ahora, disfrazado… 

Esteban 
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 … no me he disfrazado… el uniforme 

Dolores 

 ¿Un uniforme de qué?  

Esteban 

Pues…  

Dolores 

No entiendo nada de lo que llevas puesto. Eso que llevas puesto sólo puede ser un disfraz.  

Esteban 

No me he disfrazado, es una especie de uniforme. Nos vestimos así para reconocernos.  

Dolores 

¿Para reconoceros?  

Esteban 

Entre hermanos.  

Dolores 

¿Qué hermanos?  

Esteban 

Los hermanos lobos.  

Dolores 

Tú no tienes ningún hermano lobo. Yo soy tu hermana.  

Esteban 

Quiero decir… 

Dolores 

Que tú no tienes ningún hermano lobo. ¿Qué vas a tener? 

Esteban 

Somos como una familia.  
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Dolores 

¿Una familia? Yo he dormido contigo cuando tenías la varicela…  

Esteban 

Respetamos el punto de vista de los demás… 

Dolores 

…  te he rascado las costras…  

Esteban 

… el trabajo en equipo...  

Dolores  

Tú y y yo somos como Rómulo y Remo… 

Esteban 

¿Quién?  

Dolores 

 Hansel y Gretel…  

Esteban 

Ah… Caín y Abel.   

Dolores 

¡Sí! 

(Pausa)  

Esteban 

Tú eres Caín.  

Dolores 

No, tú, tú eres Caín.  

(Para la moto. Bajan) 

Esteban 
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¿Sabes? da igual porque esto es distinto. Nosotros somos un grupo de hombres que se 

apoyan unos a otros. Como compañeros. Como verdaderos compañeros. 

Dolores 

¿Algo así como los caballeros de la mesa redonda? 

Esteban 

¡Eso es! Caballeros de la mesa redonda. El próximo día lo propongo. Caballeros de la 

mesa redonda… 

Dolores 

¿Y en qué consiste?  

Esteban-  

¿El qué?  

Dolores 

 Lo de ser un lobo.  

Esteban 

Pues… para ser de los lobos tienes que hacer un juramento, y ser puro de corazón, pero 

lo más importante es la lealtad hacia el resto de los hermanos lobos. Somos camaradas.  

Dolores 

Ahhh…. 

(Pausa)  

Dolores 

¿Cuánto tiempo llevas en la peña motera?  

Esteban- 

Dos semanas.  

Dolores  

Ya.  
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(Pausa)  

Dolores 

Gilipollas.  

Esteban 

¿Qué?   

Dolores 

Gilipollas de mierda.   

Esteban 

Me voy…  

Dolores  

Y encima se llaman lobos…  

Esteban  

¿Qué pasa?  

Dolores 

No me gustan. No me gustan los lobos. Te voy a contar un cuento que me contó nuestra 

abuela… 

Esteban 

Otra vez no. Deja en paz a los muertos… 

Dolores 

Y ahora me dejas sola.  ¡ay, ay, ay! Ten familia para esto y todas esas cosas. Yo que he 

dormido contigo cuando tenías la varicela. Un día me voy. Un día desaparezco y ya no 

vuelvo a llamaros. ¿Familia? Yo no tengo de eso. Yo me crié en un bosque. ¡Ay, ay, ay!  

Esteban 

No te pongas melodramática… 

Dolores 
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Un día me voy y ya no sabréis nada de mí durante años…  

Esteban 

Ya empiezas…  

Dolores 

… un día me voy y me cambio de nombre, y luego te veo pasar por la acera de enfrente 

y no te saludo. Y entonces alguien me pregunta ¿ese no es tu hermano? Y yo lo niego. 

Pero no lo niego una vez, no, lo niego tres veces por lo menos. Para que sientas la soledad. 

No, no, no. No sólo lo niego, sino que te escupo. Un día te cruzas por la acera de enfrente 

y me acerco un poco, y tú piensas que por fin te voy a perdonar y yo, en ese momento, te 

escupo. Para que sientas, no solo la soledad, sino también el desprecio…   

Esteban  

Estás loca.  

Dolores 

Y entonces tú me invitas al bautizo de tu hijo, porque necesitas una madrina para el 

bautizo de tus hijo, y yo aparezco con una chupa y llena de cadenas, y… y con llamas en 

la espalda. No, mejor, mejor, te digo que sí, pero luego no voy. Y como no tienes a nadie 

que sostenga al niño encima de la pila, el niño se ahoga y… 

Esteban 

¡Vale ya!  

(Silencio)  

Esteban 

¿Por qué siempre tienen que acabar mal? 

Dolores 

¿El qué?  

Esteban 
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Esas historias que cuentas. Siempre escribes cosas que acaban mal. A nadie le gusta ver 

eso.  

Dolores 

Todos los cuentos acaban mal y a los niños les encantan. Antes te encantaban mis 

historias.  

Esteban 

 Antes era antes.  

(Silencio)  

Esteban  

Sois unas insatisfechas.  

Dolores 

¿Quiénes?  

Esteban 

Las mujeres. 

(Pausa) 

Esteban 

Yo creo que es por la polla.  

Dolores 

 ¿La polla?  

Esteban 

Como no tenéis polla os sentís incompletas… o algo así.  

(Pausa)  

Esteban  
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Lo he leído en algún sitio. Las mujeres sois incompletas y eso os produce un gran dolor. 

Y por eso estáis todo el día intentando llenar vuestro vacío. Inventando cosas para llenar 

vuestro vacío. Como tú. Tú llenas tu vacío con tus historias… 

Dolores 

 ¿Porque no tengo polla?  

Esteban 

 … tú llenas tu vacío con esas cosas que se te ocurren. Como lo de venir hoy aquí un 

domingo. La gente normal no hace eso. Quiero decir que los muertos están muertos y que 

la idea de venir hoy, aquí, es una idea femenina. No es lo normal. Esto no es lo que hay 

que hacer un domingo. Un domingo hay que comprar un pollo asado y compartirlo juntos 

a la mesa… 

Dolores 

Junto a la mesa redonda…  

Esteban 

…. No venir a buscar el pasado… 

Dolores  

Sólo es una conversación… 

Esteban 

 … (Paródico) Sí, ya lo sé, una conversación justa… 

Dolores 

… No una conversación justa, sino una justa conversación…  

Esteban  

Es lo mismo 

Dolores 

No lo es. La diferencia está en… 
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Esteban 

¡Me da igual! ¡No me des una clase ahora! ¡Ni se te ocurra darme una clase ahora! ¡Y a 

mi qué me importa dónde acabó el piano de nuestra abuela! Tú haces eso por lo 

incompleta que estás. Dejas tus obligaciones, tu trabajo, todo… sólo para perseguir el 

pasado. ¿Para qué contar historias? Dime, ¿por qué no callarse? ¿Por qué no vivir en 

silencio? 

Dolores 

Hay que hablar, es así. (Pausa) La vida humana.  

Esteban 

¿Sabes? Yo medito las cosas, pienso lo que voy a decir antes de decirlo. Pero cuando 

llega el momento no soy capaz de decir nada… Comencé pensando en las palabras y seguí 

pensando en el movimiento de mi lengua y en cómo pronunciar aquellas palabras y eso 

me bloqueó completamente. De tanto pensar lo que quiero decir he llegado a pensar en 

cómo es posible que mi cuerpo se mueva. Sinceramente no entiendo cómo es posible que 

se mueva un pie tras otro. No entiendo cómo es posible que sigamos caminando. Supongo 

que moriré el día en que piense en cómo es posible que todavía siga latiendo mi corazón. 

Por eso sé que pensar tanto no es bueno. Pero tú me obligas. Tu siempre quieres saberlo 

todo. Yo te digo: Olvídalo. No pienses más en eso. Para qué sirve. Pero tú no puedes dejar 

de pensar. Así que estamos hoy, aquí. No sé cómo has conseguido engañarme para que te 

acompañe, pero aquí estamos…. ¡En mi día libre! Porque tú quieres indagar. Porque tú 

quieres investigar sobre nuestra familia. Y yo tengo el presentimiento de que esto me va 

a doler. 

(Silencio)  
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Dolores 

Para vivir hablando uno debe de pasar por la muerte de vivir sin hablar. Como lo del 

fuego y la purificación y todo eso. Resurgir… 

Esteban  

¿Resurgir?  

Dolores 

De las cenizas.  

(Silencio)  

Dolores  

Tete… 

Esteban 

¿Qué?  

Dolores 

Por tu culpa. Por venir así vestido. No nos van a abrir la puerta.  

 

Y ABANDONADOS POR SUS PADRES, DEAMBULARON EXTRAVIADOS DURANTE HORAS. Y A VECES, 

ASUSTADOS, SE ABRAZABAN, PERO LUEGO PROSEGUÍAN SU CAMINO. HASTA QUE AL FIN 

LLEGARON A UN CLARO, Y DESCUBRIERON UNA CABAÑA DE COLORES, UNA CABAÑA HECHA DE 

DULCE, Y NO DUDARON EN ARRANCARLE UN TROZO, PUES ESTABAN HAMBRIENTOS.  

Dolores  

¿Qué haces?  

Esteban 

Marcar la casa.   

Dolores  

¿Para qué?  
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Esteban 

Para poder volver, nos ha costado mucho encontrarla. Estos Bungalows son todos iguales.  
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-III- 

El cine 

 

Invierno de 1930. En el cine. 

 

 

El trío ensaya tras la pantalla del cine. Desde fuera parece un teatro de sombras. En 

ocasiones salen y observan el patio de butacas 

 

Alejandro 

Si digo andante digo andante. Un escándalo, este ensayo es un escándalo. Si 

consiguiéramos llegar al final sin interrupciones. Sin que nadie parara el ensayo por 

alguna distracción o alguna… maldad. Al clarinete casi se le cae el instrumento al suelo, 

el piano se desconcentra… ¿Qué es eso que haces con la lengua?  

Jano  

Se me seca la lengua.  

Alejandro 

Los instrumentos de viento, sois, claramente una raza inferior.  

Enriqueta 

Puedes llamarnos por nuestros nombres.  

Alejandro  

¿Qué?  

Enriqueta 

Alejandro, te presento a Jano, el clarinete.  

Alejandro 
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(Apretando su mano) Una raza inferior, los dedos como morcillas. ¿Cómo se puede tocar 

un instrumento con esas manos? Está claro que no se les puede dar mucho espacio a los 

instrumentos de viento. Yo creo que se quedan tontos, debe de ser de tanto soplar…  

Enriqueta 

¡Papá! 

Alejandro 

Prefiero que me llames Alejandro.  

Jano 

Déjalo.  

Alejandro  

Y pensar que yo dirigía una orquesta… 

Enriqueta 

(A Jano) No le hagas caso, mi padre… 

Alejandro 

Pero seguid, seguid. (No alcanzan a tocar)  ¡Basta! ¡Basta! Tenéis que hacerlo con 

sentimiento, pero con finura. Además, ese piano no se desliza,  no veo a ese piano 

deslizarse en las distancias de segunda. ¡Es un mi bemol, un mi bemol mayor! Y por 

favor, en el libreto pone andante. Pero es un andante contemplativo, casi un Adagio. ¿Qué 

queréis de mí? ¿Queréis volverme loco?  

Enriqueta  

Ya te acostumbraras, mi padre… 

Alejandro 

¿No lo oís, no lo estáis oyendo?  

Enriqueta 

Sí lo oigo, sí. Son ellos.  
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Alejandro 

¿Ellos?  

Enriqueta 

Hay gente fuera, dicen… 

Alejandro  

Yo me refiero a la música. Y a su silencio. Esta pieza comienza como una respiración. 

Como la vida. Escucha el silencio. Su armonía… 

(Los tres escuchan el silencio)  

Jano  

No oigo nada.  

Alejandro 

Eso es porque eres tonto.  

Enriqueta 

¡Papá! 

Alejandro 

¡¿Qué?! 

 

Alejandro 

Colócate recto, Jano, ¿te llamabas Jano, no? Dime Jano, ¿te crees importante? ¿Crees que 

eres importante? 

Jano  

Yo… 

Alejandro  
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La Música es una síntesis trascendente, una síntesis indivisible con fines propios que 

cumplir; y tú tienes que ser el movimiento, el instrumento eficaz al servicio de una unidad 

indiscutible, de esa unidad permanente, irrevocable, que se llama Música.  

Enriqueta 

(A Jano) Habla igual que Primo de Rivera. Papá, no ha venido nadie, no hay nadie en el 

patio de butacas.  

Alejandro  

Yo he contado dos personas.  

Enriqueta 

Acordamos que para actuar tenía que haber doce. Están gritando fuera. ¿Por qué no 

salimos?  

Alejandro  

Salir ¿para qué?  

Enriqueta  

Para ver qué pasa.  

Alejandro  

Ya te cuento yo lo que pasa.  

Jano 

¿Una síntesis indivisible?  

Alejandro  

Tienes que escuchar la música con los músculos. No con los oídos, con los músculos. 

Como si fueras una antena de radio. Tu cuerpo tiene que ser como una antena. Cuando 

tenía doce años me alcanzó un rayo… 

Enriqueta 

Todo está fuera, papá, la vida… 
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Alejandro  

… vi mi cuerpo en el suelo y me dije: “He muerto” Lo peor y lo mejor de mi vida pasó 

ante mí, pero sin ninguna emoción, puro pensamiento, puro éxtasis.   

Enriqueta  

(Irónica) Y desde entonces escucha música cada día. No cualquier tipo de música, no. Él 

escucha música celestial. (Paródica)  La música de las esferas. Y cree que ese rayo por 

el que fue alcanzado es el mismísimo Dios… 

Jano  

¿Le alcanzó un rayo?  

Alejandro  

Así es, y te diré más… 

Enriqueta  

Sí, sí, sí, le alcanzó un rayo y desde entonces escucha esa melodía cada vez que duerme, 

pero no puede traducirla, la escucha pero no puede traducirla, porque algo suena mal, 

suena…  

Alejandro  

Desafinado…  

Enriqueta   

Y él cree que esa música desafinada… es la música de Dios. Una música que se le escapa. 

Alejandro  

Cierro los ojos y veo a Dios trabajando. Escucho a los planetas como si fueran un gran 

coro y de repente…  

Jano 

¿Qué?  

Alejandro 
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Se desvanece.  

Jano  

¡Vaya historia!  

Enriqueta 

Se la cuenta a todo el mundo.  

Alejandro 

Jano.  

Jano 

Sí.  

Alejandro 

Es un bonito nombre.  

Jano  

Gracias.  

Alejandro 

Jano, el de los dos caminos, el de las dos caras, el que ve el pasado y el futuro. Janus…el 

que tiene las llaves para conducir las almas de los muertos, el que se acerca demasiado al 

Sol… San Juan…  

Jano 

Vaya, no sabía eso de mi nombre.  

Enriqueta 

Es muy propio de mi padre… 

Jano  

¿El qué?  

Enriqueta  

Todo el mundo lo encuentra… fascinante. 
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Alejandro  

Lástima que no le hagas justicia. 

Enriqueta 

No le hagas caso.  

Alejandro  

Jano, tienes que conectar tu cerebro y tus dedos, tienes que hacer que tus dedos y tu 

cerebro creen nuevas sinapsis y de ese modo no sólo tocarás mejor, no, conseguirás tener 

un cerebro nuevo. Algo que te vendrá bien, ya que has destrozado el tuyo de tanto soplar 

sin sentido. Y ahora vamos a continuar con el ensayo.  

(Silencio)  

Alejandro 

¿A qué esperáis?  

Enriqueta 

Papá.  

Alejandro  

¿Qué?  

Enriqueta 

¿No lo oyes?  

 

Alejandro  

No os oigo. Llevo un rato sin oíros.  

Enriqueta  

Me refiero a la gente. Además sólo hay tres personas.  

Alejandro 

Cinco.  
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Enriqueta  

Dijimos doce.  

Alejandro  

Vendrán.  

Enriqueta 

La gente quiere escuchar las películas. No vernos tocar.  

Alejandro 

Vendrán.  

Enriqueta 

Y esta música…  

Alejandro 

¿Qué le pasa a la música?  

Enriqueta  

Mozart, Bach, Beethoven, Haydn, Schubert… Wagner…  

Alejandro  

También tocamos a Brahms.  

Enriqueta  

Papá ¿por qué no improvisamos? 

 

 

Alejandro  

La música improvisada no es música. Los efectos sonoros tampoco. Hacemos este 

trabajo, pero lo hacemos con dignidad. Y pensar que yo dirigía una orquesta…  

Enriqueta 

Pero el jazz, por ejemplo…  
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Alejandro  

No lo he oído nunca.  

Enriqueta  

¿Y a la gente de fuera? ¿Los oyes?  

Jano 

Siete.  

Alejandro 

No oigo nada, no.  

Enriqueta 

No lo oyes porque tienes que escucharlos con los músculos, no con los oídos. El hambre, 

papá, se escucha con el estómago. Y la fatiga, papá, la fatiga se escucha con los brazos, 

con los pies. Y el miedo papá, el miedo se escucha con.. 

Alejandro 

¿A dónde quieres ir? 

Enriqueta 

Quiero ir con los que hablan de República. Con los que hablan de igualdad.  ¿La música 

celestial? ¿Y qué pasa con la melodía de la calle? ¿De la gente? ¿Qué pasa con los cuerpos 

de los que sufren? Yo quiero ir con ellos.  

(Alejandro ríe)  

Enriqueta 

¿De qué te ríes? Dime, ¿De qué?  

Alejandro  

De nada.  

Jano  

Ocho.  
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Enriqueta 

(A Jano) Cállate.  

(Silencio)  

Alejandro  

Pequeña, no puedes creer que todos los hombres nacen iguales, más allá de lo que dice 

un mapa. Siento decepcionarte… lo siento. El mundo es jerarquía. Igual que una orquesta. 

En una orquesta un instrumento de viento tiene que ser discreto, esto es así. ¿Crees que 

me gusta ser como un sargento que tiene que patear a los demás? (Pausa) La democracia 

es bella, no digo que no, pero sólo a ojos de los necios. ¿Sabes qué le sigue a una 

democracia? El peor de los sistemas políticos… la tiranía. El pueblo siempre elige de 

entre sus filas al más sanguinario como líder, un lobo. Ese será el tirano. Al principio el 

pueblo sonríe, el tirano libera de deudas y reparte tierras… pero al poco tiempo subirá los 

impuestos y obligará al pueblo a trabajar día y noche para que no conspiren contra él. 

Para que no tengan tiempo de conspirar. Purificará el Estado eliminando a los más sabios, 

los más valientes y los más ricos. Vivirá siempre rodeado de mediocres que le hagan 

sentir seguro. Cuando el pueblo quiera retirar el apoyo al tirano será demasiado tarde. 

(Pausa) ¿Crees que te he educado en filosofía y música para eso? 

Enriqueta 

¿Para qué? 

Alejandro  

¿Crees que no he visto cómo miras?  

Enriqueta 

¿A quién?  

Alejandro  
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Las mujeres no tienen que mirar así a los hombres. Tú abuela tenía razón: “¿Por qué 

dedicar tanto tiempo a su educación? Al fin y al cabo es una mujer…” He pasado horas 

hablándote de Astronomía, de Matemáticas, de Música… Vas a desperdiciar tu talento, 

todo, ¿por qué? ¿Por correr detrás de unos pantalones? ¿Por eso quieres irte? Tú eres 

especial, mi niña, tú eres… ¿Adónde vas? 

Enriqueta  

Sólo hay diez, dijimos doce. 

Alejandro  

(A Jano) Al principio los hombres creían que había que casar a las mujeres un día 

concreto, era un día perfecto para la reproducción de la especie humana. Sabían qué día 

era por el movimiento de los astros. Pero los hombres lo olvidaron. A la vista está. Y así 

fue como empezaron a nacer niños no favorecidos ni por la naturaleza ni por la fortuna. 

Niños que descuidaron la filosofía y la música. Niños que se convirtieron en gobernantes 

fogosos y simples y que sustituyeron a los sabios ¿Cómo se puede entregar un gobierno 

a través de una lotería? 

(Entran dos personas más)  

Alejandro  

(A Enriqueta) ¡Doce! 

(Entra Enriqueta arrastrada por su propia sombra)  

Alejandro  

Presta atención a los silencios. Los silencios son música. Los silencios hablan.  

(Proyector. Música. En la pantalla, un hombre dominado por sus manos, acaricia un 

piano de forma criminal)  
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-IV- 

El piano 

 

Primavera de 2016. Bremer´s Bungalows. Salón de Margarete. 

(Los tres en el sofá) 

 

Margarete  

No logro acostumbrarme a este sol. Tantos años aquí y no logro acostumbrarme. Es por 

la piel. Yo adoro ponerme al sol. Podría estar horas y horas en la playa. Pero mi piel… 

Nunca coge ese color aceituna que coge la piel de los españoles. Usted no. Quiero decir 

que cuando la he visto he pensado por un momento que usted era alemana. Usted me 

recuerda a alguien. A algún familiar… Pero no les he ofrecido nada. ¿Quieren tomar algo? 

Esteban  

Yo…  

Dolores 

Quisiéramos ver el piano.  

Margarete 

El piano está desafinado. No suena ni una nota de forma correcta. He contratado a uno de 

los mejores afinadores. Lo hemos intentado todo y nada, no hay forma de que suene bien. 

¡Qué calor! De verdad que no logro acostumbrarme a la humedad. Ni a su lengua. Llevo 

aquí casi toda mi vida. Pero no logro acostumbrarme a su lengua. Yo diría que es por el 

sol. Mi piel se enrojece y se cae cada año. Mudo de piel cada año, como las serpientes. 

(Ríe) Y cada vez que mudo de piel me vuelvo a sentir extranjera… 

 

Esteban  
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(A su hermana, en voz baja) Víbora. 

Margarete 

Dicen que es por genética…  

Dolores  

¿Por genética?  

Margarete 

Sí. Verá… me interesaba mucho el uso de la lengua, por esto que les digo. Yo no entendía 

por qué, habiéndome criado aquí, no podía sentirme española. Por eso me hice lingüista. 

Para entender.  

Dolores 

Entender, ¿qué?  

Margarete  

Entender que no era un problema de cultura, sino genético. Yo quería estudiar la pureza 

del lenguaje. Y descubrí que mi mente estaba configurada para ser alemana, quiero decir 

para hablar en alemán. Es mi lengua materna. Saben, yo no he ido nunca. Todo lo que sé 

de Alemania es porque me lo contaron, sin embargo es innato. El lenguaje está conectado 

con nuestra mente. La lengua está conectada con nuestra raza. Por eso soy alemana esté 

donde esté… 

Esteban 

(A su hermana, en voz baja) Esta tía es nazi.  

Dolores 

(A su hermano, en voz baja) ¿Puedes callarte?  

Esteban 

(A su hermana, en voz baja) ¿Por qué?  

Dolores 
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Porque te oye.  

Margarete 

Mis padres estaban enamorados de este sitio, de su clima. El paraíso, decía mi padre. Mi 

padre fue siempre una persona optimista: “Auch das Unglück hat ein Gutes”59, decía mi 

padre. El paraíso… (Ríe) Pero la tierra, la sangre, eso lo lleva uno cosido al cuerpo, como 

una sombra. Hay que asumirlo. ¡Qué calor! ¿Seguro que no quieren tomar nada?  

Esteban  

Pues yo… 

Dolores  

No se moleste. 

(Silencio)  

Esteban 

Tiene usted una casa muy bonita.  

Margarete 

Gracias.  

Dolores  

Muy bonita, sí.  

(Silencio)  

Esteban  

Muy bonita la casa. 

Dolores  

Muy bonita.  

 

                                                           
59 No hay mal que por bien no venga.  
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Margarete 

Una herencia.  

Esteban  

Ah…  

Dolores  

Qué bonita la casa.  

Esteban  

Muy bonita.  

Margarete 

Sí.  

(Silencio)  

Esteban  

Bueno, ¿y el piano?  

Margarete  

El piano no, el piano lo trajo mi marido.   

Dolores 

Que… ¿dónde está?  

Margarete 

¿Que dónde está por qué?  

Esteban  

No, por verlo.  

Margarete  

¿Quieren verlo?  

Dolores 

Nos gustaría. Si no le importa.  
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Margarete 

No me importa.  

(Silencio. No se mueve)  

Margarete 

Lo trajo mi marido después de la guerra pero eso os lo habrán contado… 

Dolores 

No.  

Margarete 

¿No?  

Esteban 

No se habla mucho de estas cosas en casa.  

(Silencio)  

Margarete 

Mi marido tampoco fue de hablar mucho. Podíamos pasar días enteros sin cruzar una 

palabra. 

(Silencio)  

Margarete 

Era un hombre maravilloso y fue un buen compañero.  

(Silencio)  

Esteban 

Y bien…  

Margarete  

Y bien ¿qué?  

Esteban  

¿Que dónde está?  



736 
 
 

Margarete 

¿Donde está, qué?  

Dolores  

El piano de nuestra abuela. 

Margarete 

¿Mi piano? 

Esteban 

El de nuestra abuela.  

Margarete 

Nosotros lo pagamos.  

(Silencio)  

Margarete  

Usted ha dicho que quería hablar con su abuela y por eso les he dejado entrar, pero creo 

que ya es hora de que se marchen. Si no les importa, mi hija está al llegar y… 

Dolores  

Sólo será un momento.  

Margarete  

Cuando os he visto en la puerta de mi casa he pensado que queríais robarme… He 

pensado… Dos niños que quieren comerse mi casa. (Ríe. Los hermanos ríen) Pero 

entonces usted ha dicho que quería ver el piano para hablar con su abuela. Su abuela… 

fallecida. Usted quería dialogar con ella y yo quería ver cómo era eso. Cómo podía usted 

hablar con alguien que no le responde. A mí me interesan esas cosas. Me interesa la 

dialéctica. La lengua más allá del habla… Mi marido no hablaba mucho, ¿se lo he dicho?  

Esteban  

(A su hermana. En voz baja) No nos va a dejar ver el piano.  
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Dolores  

Yo… me gustaría tocar el piano. Sólo una melodía.  

Margarete 

Eso es imposible. El piano está desafinado, ya se lo he dicho. Ni siquiera recién afinado 

suena de forma correcta. ¿Sabe cuánto dinero hemos perdido intentando afinar este piano?  

Esteban 

La muy bruja nos quiere sacar la pasta…  

Margarete-  

Si yo he seguido haciéndolo ha sido sólo por mantener la costumbre. ¿Usted toca el piano?  

Dolores 

Sí.  

Margarete 

Debe de ser genético también. Como lo de la lengua… Yo no. No toco ni dos notas 

seguidas, pero la costumbre… Mi marido tampoco lo tocaba. Nunca le oí tocarlo. Sólo lo 

afinaba. Lo hacía él mismo. Una vez a la semana. Estaba absolutamente obsesionado con 

afinar el piano. Mi marido sufría. Él decía que, para afinar un piano, había que desafinarlo 

un poco. Decía que era un arte matemático. La lengua también es matemática. ¿Y la 

música?  

(Dolores se acerca al piano que está cubierto con una sábana. La va a quitar pero 

Margarete se lo impide)  

Margarete  

Él hablaba de un aullido. 

Esteban 

¿Un aullido?  
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Margarete 

Sí.  

Esteban 

¿Como los lobos?  

Margarete  

Sí  

(Esteban aúlla)  

Dolores  

¡Cállate! 

Margarete 

Decía que si afinabas el piano por quintas exactas aparecía un aullido. Decía que estaba 

entre el principio y el fin del piano. Nunca supe qué quería decir. Mi marido se esforzaba 

en “hacer callar el aullido”, en silenciar el piano. Y poco a poco él se hundió también en 

el silencio. Como si hubiera perdido el habla. Yo sólo quería saber cómo hablaba usted 

con el silencio, cómo dialogaba usted con el silencio, eso es todo. Por eso les he dejado 

entrar. Pero el piano no puede tocarlo. Y ahora, por favor, ya les he dicho que mi hija está 

al llegar y…  

Dolores  

Sólo una pregunta más… ¿de qué conocía su marido a mi abuela? 

Margarete  

Fue su alumno. Vuestra abuela le daba clases de música. Después de la guerra, su abuela 

le vendió el piano. Tenía necesidad. Eso es lo que me dijo mi marido cuando trajo el 

piano. Así que supongo que debéis de estarnos agradecidos.  

Esteban  

¿Agradecidos?  
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Margarete  

Muchos murieron de hambre.  

(Pausa)  

Margarete 

Los cuerpos escuálidos parecían de cera, con sus barrigas hinchadas por el edema y 

tosiendo sangre por la tuberculosis. Así que, considerando la situación, casi me parece un 

milagro que estéis aquí. Podrías haber muerto por el camino. Podríais haberos perdido en 

el bosque para siempre. ¿Por qué iba vuestra abuela a conservar el piano? Quiero decir 

que un piano no se puede comer, aunque te sorprendería… hubo de quien se comió hasta 

las piedras. (Ríe) Cuando yo era niña, mi madre me contó la historia de una chica. Era 

una chica muy guapa. Un día apareció atada a árbol. Un hombre le había cortado los 

pechos, los músculos, todo lo que se puede comer, todo, todo… Mi madre, que en paz 

descanse, decía: “Nosotros somos hijos de Caín. Nosotros somos los hijos de Caín que 

mató a Abel por hambre”. Después dijeron que había sido una bestia, un animal. Pero si 

no había animales. (Pausa) Todo el mundo decidió creer la segunda historia.  

Esteban 

¿Por qué?  

Margarete  

En las dos historias a la chica se la comen. La gente elige la que menos daño hace. Como 

en los cuentos infantiles. Utilizamos animales para hablar de los hombres porque duele 

menos. Eso lo aprendí estudiando el folclore lingüístico… (Ríe) De todos modos tampoco 

es seguro que sucediera así.  

(Pausa)  
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Margarete 

Yo no conocía a vuestra abuela, pero nosotros la ayudamos. Fuimos muy solidarios 

teniendo en cuenta que vuestra abuela era… 

(Silencio largo)  

Margarete 

Ella hizo lo que tenía que hacer. Asumir su condición y agachar la cabeza. En cualquier 

caso nos vendió un trasto.  

Dolores 

Si usted quisiera venderlo… 

Concha 

¿He dicho yo eso?  

Esteban   

Podríamos hacerle una oferta… 

Concha 

No está en venta 

Esteban 

Te lo he dicho, nos quiere sacar hasta el hígado… Bruja.  

Dolores 

Usted ha dicho que no lo toca, que es un trasto, y para nosotros… 

Margarete 

Lo conservo por mi marido. Él nunca se quiso deshacer de él. He pasado años escuchando 

las notas aisladas mientras lo afinaba. A mí la música no me gusta. Para mí la música es 

el lenguaje del diablo. Pero no puedo deshacerme de él, no puedo. Hay que aguantar lo 

que viene desde arriba. No queda otra. Ni más, ni menos. Os diré una cosa:  nosotros 

pagamos el piano. Y hemos pagado mucho más de lo que vale. Estoy segura de ello. Por 
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las noches el piano aúlla. Oigo sus aullidos y eso me atormenta… Ahora entiendo el 

silencio de mi marido, mi marido estaba poseído por ese piano, ahora entiendo por qué 

repetía… el aullido.  

Esteban 

(Tosiendo) Vieja loca.  

Margarete 

El dolor que me produce ese sonido es como un ataque de gota o un dolor de cabeza 

clavado detrás de los glóbulos de los ojos… Me he hecho mil pruebas médicas, y todo 

está bien.   

Esteban 

Que…todo el día en el médico usted, ¿verdad? (A su hermana) Seguro se aprovecha de 

nuestra seguridad social.  

Margarete 

Vienes con tu idea romántica del mundo a hacer justicia y no te das cuenta de que todo 

sucede porque ha de suceder de ese modo. Si perdisteis la guerra fue por algo. Si a mí me 

atormenta este piano es por algo también.  

Dolores 

Usted no ha dicho la verdad.  

Margarete  

¿La verdad?  

(Pausa)  

Margarete  

La verdad es que tu abuela se quedó sin su piano, igual que alguien se comió a la chica. 

Puedes contentarte con la historia de que ella lo vendió, o puedes rebuscar en el pasado y 

escarbar hasta encontrar la peor de las historias posibles. En cualquier caso el resultado 
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será el mismo. Tú decides cuánto quieres sufrir. Tú decides cuánto tiempo deseas caminar 

por la senda de los Dolores. Da igual la historia que te cuentes. Ninguna de las dos 

historias te hará comprender las causas de la pérdida.  

(Silencio)  

Dolores  

Si encuentra las partituras de mi abuela…  

Margarete 

Si las encuentro, la llamaré.  
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-V- 

Los rusos 

 

Primavera de 1938. 25 de Mayo. En el cine. 

 

 

Enriqueta se acerca al piano, saca una radio. La silueta de un hombre con gorro de 

miliciano, cruza por detrás de la pantalla, baila 

 

Enriqueta 

¿Eres tú? (Ríe) Siempre acechándome… Por un momento me has asustado. Sí, ya sé que 

no debería haberla sacado. No se puede uno fiar de nadie. Ni de la familia.  

(Pausa)  

¿Lo ves?  Ves cómo los rusos saben hacer algo más que El acorazado Potemkin. Un 

vals… Es de un tal…  Shostakovich. Dicen que es jazz, pero no lo parece. Aún así es 

delicioso, ¿no crees?  ¿Bailas conmigo? Mira, me he comprado unos zapatos nuevos. Son 

de tu color favorito. Rojos. ¿Te gustan?  

(Pausa)  

Me gusta Shostakovich y el vals, y el ballet… Ayer, en el puerto, dos rusos estuvieron 

hablando del ballet. Mi padre dijo que los había visto en Valencia y los rusos dijeron que 

Stalin los había prohibido y que ahora sólo se hacían ballets de propaganda. Y hablaron 

de Shostakovich y de los “ingenieros del alma”, y mi padre enfureció… Decían que el 

arte tenía que estar al servicio de la revolución. “Nuestros tanques son inútiles cuando los 

conducen almas de barro”, eso decían. Mi padre gritaba y decía que el arte no debe de ser 

político, hablaba de el Gulag, unos campos de concentración o algo así, y yo… yo sólo 
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quería escuchar a Shostakovich porque estaba harta de escuchar a mi padre. Por eso vine 

a por la radio, pero prometo no volver a hacerlo. Lo prometo. ¿Qué ocurre? ¿Estás 

enfadado conmigo? Ya sé que dije que no la sacaría por nada del mundo. No te preocupes, 

yo nunca te delataría, antes muerta. No soy una cobarde.  

(Pausa)  

Sueño con ir a Rusia. Contigo. No tengo ni idea de cómo es Rusia, pero sueño con ir a 

Rusia, de tu brazo. Como cuando fuimos al cine. ¿Te acuerdas? Sólo que no quiero volver 

a ver El acorazado Potemkin. No es que no me gustara la película, pero no puedo borrar 

esa imagen de mi mente. La imagen de la escalera. Ya sabes, cuando la madre lleva a su 

hijo que ha sido aplastado por la multitud y ella pide… clemencia. La madre es la imagen 

de la piedad misma, del … dolor.  Pero en ese momento le disparan. ¿Crees que el hombre 

es malo por naturaleza? 

(Pausa)  

Quizás mi padre tenga razón. (Imitando a su padre) “La historia del ser humano, es la 

historia de un error”, eso dice,  y también que hay que mostrar en el arte sólo lo que es 

bello. Dice, que para hablar de los vicios humanos ya están las fábulas.  

(Pausa)  

Supongo que piensa en sus vicios, supongo… Pero no quiero hablar de vicios, no quiero, 

ni de malas historias. Quiero hablar de ti y de mí. Quiero hablar de amor…y… de anoche. 

(Ríe) ¿Crees que las historias pueden cambiar la realidad? ¿Crees que si imaginamos un 

mundo mejor podemos cambiar este mundo? ¡Ay! Quiero cambiar el mundo contigo, 

quiero…  

(Pausa)  

¿Y tú? ¿Crees en mí? (Ríe) No, tu sólo crees en la hoz y el martillo… Jano dice que los 

hombres más humanos no hacen la revolución porque hacen bibliotecas y que matar a un 
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hombre por una idea, no es defender a una idea, es… matar a un hombre. No cree en la 

política, está tan cambiado… Cada vez se parece más a mi padre cuando habla. Yo creo 

que lo admira. Últimamente los veo siempre juntos. Y eso que mi padre lo tiraniza. Pero 

mi padre le habla de Platón, de Pitágoras,  del movimiento de los astros… Y Jano lo sigue. 

(Pausa)  

No te pongas celoso. Jano es sólo Jano. Quiero decir que no pienso en él de ese modo, es 

un cobarde, como mi padre, siempre entre libros… pero tú… ¿Tú has matado a algún 

hombre?  

(Pausa)  

No digas nada, no quería preguntarte eso, no quiero hablar de muerte, sólo quiero hablar 

de vida, yo…Yo quiero hacerme agua contigo y que me llenes el vientre… Yo quiero que 

me sujetes fuerte, entre tus brazos, mientras todo gira. Quiero que bailemos un Vals el día 

de nuestra boda, y que nos vayamos a Rusia, como me prometiste… Dime, ¿me llevarás 

a Rusia?  Dime que me llevarás… 

(Enriqueta baila. La silueta toca un vals. Asustada) 

¿Quién eres?  

(Jano sale de detrás de la pantalla)  

Jano 

(Quitándose el gorro) Él se lo dejó.  

(Silencio)  

Jano 

Me gusta verte bailar.  

Enriqueta 

¿Qué hacías ahí?  

Jano 
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¿Qué hacías tú?  

Enriqueta 

Nada.  

Jano 

Bailabas.  

Enriqueta  

A veces lo hago.  

Jano 

Me gusta verte bailar.  

(Silencio)  

Jano  

Me gusta ese vals.  

Enriqueta 

¿Qué vals?  

Jano 

El de la radio.  

Enriqueta  

¿Qué radio?  

Jano  

La del vals.  

Enriqueta  

¿Qué vals?  

Jano 

¡Vale ya! 

(Silencio)  
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Enriqueta  

Prométeme que no dirás nada.  

Jano 

No puede quedarse aquí.  

Enriqueta  

Prométeme que te callarás. No has visto nada.  

Jano 

Pueden matarnos.  

Enriqueta 

Antes te gustaba escuchar la emisora rusa.  

Jano 

Antes era antes.  

Enriqueta  

Y eso, ¿qué?  

Jano 

Pues que ahora los tiempos son otros.  

(Pausa)  

Jano 

Están ganando la guerra.  

Enriqueta  

¿Eres un cobarde?  

Jano 

Tú lo tienes claro.  

Enriqueta  

No quería decir eso, yo… ¿Juegas al escondite?  
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Jano  

¿Y tu amante? ¿Te ha pedido él que escondas aquí esa radio? Eso es muy valiente, mucho.  

Enriqueta  

Por lo menos no me espía… 

Jano  

Para apreciar la belleza uno debe no acercarse demasiado. Todo necesita su perspectiva… 

(Silencio)  

Jano 

 Me gusta verte bailar. Quiero decir que bailar, en círculos, es algo tan natural como la 

música… Igual que todos tenemos un sonido propio, todos giramos alrededor de algo. 

(Bailan un vals y ella ríe)   

La luna gira alrededor de la Tierra. Que a su vez gira alrededor del Sol. Todo en su justa 

medida, en su justa… proporción. Los planetas danzan, y la distancia entre los planetas , 

su movimiento, equivale a los intervalos musicales. Una perfecta relación entre las partes 

y el …todo. Piensa en el mar, en sus olas… Todo lo que existe en el universo está regido 

por la armonía, todo constituye un inmenso acorde… 

(Enriqueta deja de bailar)  

Enriqueta  

Sí, todo gira. Salvo el Sol. Que no se mueve. ¿Eso te lo ha enseñado mi padre?  

(Pausa)  

Enriqueta  

Pues entonces también te habrá enseñado que la palabra planeta significa vagabundo. Los 

planetas son como vagabundos errantes. Bailan, sí, como un grupo de borrachos en un 

bar. Y a veces… se desvían y se chocan. ¿Y si fuera eso, dime? Y si no fuéramos más 

que el producto de la imaginación de un borracho. Y si estuviéramos a merced de un 



749 
 
 

borracho que nos mira y se divierte mientras nos lanza golpes como de odio. Un… 

borracho violento que pone sus enormes manos, sus asquerosas manos encima de tu 

fragilidad y cuando eso pasa la oscuridad se apodera de todo, y todo resulta 

incomprensible, y sólo se escuchan los aullidos… 

(Silencio)  

Jano 

También es una danza.  

Enriqueta 

¿Qué?  

Jano 

Aunque se choquen los planetas, también es una danza.  

Enriqueta  

Jano, mi padre es un cobarde, sé que te ha enseñado muchas, pero en realidad no es más 

que… 

(Silencio)  

Jano  

¿Te ocurre algo?  

(Silencio)  

Jano  

No diré nada, y aunque dijera algo… ¿quién me iba a escuchar? Al fin y al cabo sólo soy 

Jano…  

Enriqueta  

Yo no quería decir…  

Jano 

Me gustan. Tus zapatos rojos. Me gustan mucho.  
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(Se oyen las bombas. Se tapan los oídos. Se agachan. Se oye el vals nº2 de Shostakovich. 

Entra Alejandro manchado de sangre) 

Alejandro 

Los italianos… Savoia italianos. Han tirado bombas sobre la gente, en el mercado… 

Habían traído sardinas, un cargamento, la gente se agolpaba y…  

Enriqueta  

¡Papá!  

Alejandro  

¿Qué?  

Jano 

Tu… tu mano. No tienes… 

Alejandro- ¿Mi mano?  

Jano- No tienes… te falta la mano derecha, tu mano… 

(Alejandro grita y da vueltas en círculos. Enriqueta y Jano dan vueltas alrededor de él. 

Por momentos parece una danza. Y bailan. Y bailan. Y se chocan. Como los planetas)    
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-VI- 

El mal nuestro de cada día 

 

Primavera de 2016. En una clase de la Universidad. 

 

Entre los alumnos. Frente a un proyector 

Dolores  

¡MAL! 

(Pausa)  

No, se rían, no les estoy acusando como a niños pequeños, no es eso, me refiero a esa 

palabra, la palabra MAL. Generalmente no empiezo así una clase, yo, normalmente, 

empiezo las clases diciendo: “Todos vamos a morir”, pero hoy… (Ríe) Hoy me siento 

optimista. Quiero decir que hoy… (Ríe) Ya veo, ya veo que no tienen sentido del humor. 

Seguro que luego se quejaran en las encuestas, sí, son ustedes  despiadados, me miran 

con ojos de cordero, pero todos sabemos que están esperando cualquier error mío, 

cualquier tropiezo para hincarme el diente. Bien, yo sólo quería explicarles que quizás 

esa palabra, esa que escuchamos desde pequeños de boca de nuestras madres, quizás  sea 

la palabra que mejor defina el XX. No el conocimiento científico. No la palabra 

Democracia. ¡No! El XX puede definirse simple y llanamente por esa palabra, la palabra 

MAL. Auschwitz, el Gulag, Hiroshima. ¿Entienden de lo que estamos hablando si digo 

las palabras AUSCHWITZ, GULAG o HIROSHIMA? ¿No? Pues Auschwitz… 

Auschwitz… No me gusta dar clase, nunca he pensado que sirviera para esto, no tengo 

paciencia, el otro día me dijeron: “la paciencia es la ciencia de la paz” ¿La ciencia de la 

paz? (Ríe) Qué tontería… pensé, yo, que tengo en mi escritorio una imagen de Palas 

Atenea,  No, la paz no está de moda. ¿Qué pasa? No me miren así. Hay quien tiene en su 
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escritorio la foto de sus hijos y yo tengo la de Palas Atenea. Bueno, una de Palas Atenea 

y otra de Hermes. ¿Que quién es? Hermes es el de los dos rostros, el de las encrucijadas,  

el Dios de las fronteras entre los vivos y los muertos, el que tiene las llaves del 

inframundo, el que ve el pasado y el futuro, Jano, el dios mensajero,  el dios del fuego…. 

No me miren así, el fuego a veces es necesario, y muy higiénico, las heridas de la segunda 

Guerra Mundial todavía están infectadas. Pero bueno, no importa, no… (Pausa) Tenéis 

que estudiar más. Mi madre siempre decía es importante saber de lo que se habla, es más, 

me decía: es importante saber hablar, eso, te da… libertad. y aquí estoy yo, hablando todo 

el tiempo. Hablando sin parar. A veces pienso… cuándo podré quedarme en silencio, 

cuándo… Pero.. ¿por dónde iba? Yo quería… yo quería enseñarles estas fotos, estas… 

estas son de la Guerra Civil. ¿Sabían que fue la primera guerra fotografiada a tiempo 

presente? Sí, ustedes están acostumbrados a mirar fotos todo el día… ¿Puede apagar el 

móvil? Gracias. Pero en aquel momento no. Que en aquel momento todo el mundo tuviera 

puestos los ojos sobre España no es casual. Aquí se ensayaba la Segunda Guerra Mundial. 

Miren. Miren. Miren que fotos tan nítidas. Miren cómo se fotografía el horror. Bien. Pues 

desde entonces y hasta ahora todo lo que hemos podido ver es una sucesión de imágenes 

monstruosas.  

(Pausa)  

Esta seguro que la conocen. Capa “dispara” su cámara justo en el momento en el que el 

miliciano es alcanzado por una bala enemiga y se desploma sobre su sombra. Se ha 

cuestionado mucho la veracidad de esta foto por lo perfecto de la composición, es 

hermoso…  

(Pausa)  

Perdón, no quería decir eso. Lo que quiero decir… No me malinterpreten, por favor, y no 

murmullen, seguro que lo están anotando, no se les olvida nada, ¿verdad? Seguro que lo 
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anotan para ponerlo en las encuestas.  No me gusta levantar la voz. Lo que quiero decir 

es que el contenido de la foto es horrible, pero estéticamente es hermoso atrapar ese 

instante con una cámara… Y como es bello, se queda atrapado en nuestra memoria. Esto 

es así. Todo el mundo tiene esta imagen en su cabeza, como un símbolo. Y cuando la 

gente la ve, piensa en la Guerra Civil Española, y en el Fascismo. Piensa en la Segunda 

Guerra Mundial, y en el Fascismo. Y sí, entiendo que todas estas palabras, son palabras… 

grandes. Nadie piensa, “mira, ahí está Federico Borrell, muriendo”…  

(Pausa)  

Se llamaba Federico Borrell. Si es cierto que es Borrell, porque no está confirmado, nació 

en 

 Benilloba, Alicante. 

(Silencio)  

Vaya… ahí está Federico Borrell… muriendo.  

(Silencio. Murmullos)  

Perdón, perdón, me estaba preguntando… me estaba preguntando qué pensaría su madre. 

La madre de Federico Borrell… al ver el instante en el que a su hijo le es arrebatada la 

vida. Benilloba significa hijo de loba. Imagino a su madre aullándole a la luna, pidiendo 

explicaciones. Su dolor, su aullido… Su niño, el que acunó en sus brazos, su niño… 

(Pausa)  

Ahí está el problema. ¿Entienden? ¿Entienden el problema? La religión y la filosofía se 

centran en explicar el mal, se centran en ubicarlo en el orden de lo necesario, de lo 

comprensible. Se centran en la IDEA del mal. Pero aunque hablemos del mal en términos 

generales, el mal es particular. Quizás no el mal, quizás sea el daño, sí, el daño, la 

representación del mal su… encarnación. Pero no se preocupen, hablaremos de estas 

cosas durante el curso. Hablaremos sobre la diferencia entre el mal y el daño. De momento 
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quédense con esto, sólo con esto, A las víctimas no le consuela comparar sus males con 

los de otros, nada les quita… su daño. ¿La víctima sólo piensa: “esto no tendría que haber 

ocurrido”, y también, de vez en cuando, piensa: “esto no debería volver a ocurrir”. Pero 

las imágenes se repiten unas, tras otras, unas… tras otras. Miren. Las personas que 

aparecen en la imagen de abajo, las personas que aparecen apresadas tras la valla, son 

refugiados españoles en Francia que huían del régimen de Franco. Los de arriba son 

Sirios. ¿No les parece la misma imagen? ¿Y esta imagen? ¿Y esta imagen? Solo vemos…. 

multitudes. Pero los individuos, cada uno de ellos, cada uno, se hace internamente la 

misma pregunta. 

(Silencio)  

¿Por qué?  

(Silencio)  

Ese es el problema. Para el verdugo, la víctima no tiene nombre y apellidos. La víctima 

no es Federico Borrell, es… “el enemigo”. La víctima no es Juan Ortiz, el niño que 

reventó y al que se le salieron los intestinos durante el bombardeo al mercado de Alicante, 

no, el niño desde un avión puede ser, como mucho, “el hijo del enemigo”, o “daños 

colaterales”, o simplemente “otro, que no soy yo”. Para un alemán de los años treinta un 

judío era una rata, un insecto, figuren… figuras, como las fotografías… cualquier cosa 

salvo seres humanos.  

(Silencio)  

Se están… se están preguntando por qué hemos comenzado una clase de Literatura 

hablando de estas cosas, hablando del MAL. Se preguntan qué tiene que ver todo esto con 

la Literatura o con el programa de este año. Les pido, por favor, que se hagan primero 

esta pregunta: ¿Para qué sirve la Literatura? La literatura indaga  desde sus inicios en lo 

que podríamos llamar el lado oscuro. Piensen en la mitología. Piensen en las tragedias 
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griegas. ¿No conocen ninguna tragedia griega?  Vale, pues piensen en los cuentos. 

Piensen en los cuentos infantiles, piensen en… las fábulas… Los cuentos dicen “el mal 

está ahí, el mal va a seguir estando ahí. Ten cuidado con el camino que escoges”. Los 

cuentos actúan como… advertencia, eso es, los cuentos te advierten del mal. Hansel y 

Gretel, Las zapatillas rojas, Caperucita… Perdón, se ha colado esta foto. Son mi abuela y 

su padre…  Estoy investigando sobre mi familia. Para una historia. Escribo una historia 

sobre mi familia. ¿Qué estaba diciendo, qué…? Bueno, no importa, piensen entonces… 

piensen en Caperucita Roja, piensen en el lobo. Generalmente en los cuentos el lobo 

representa el mal, el mal, el lobo…el aullido. ¿Qué? Creo que es la hora, creo…  Apunten 

mi correo electrónico. Si tienen alguna duda pueden escribirme a mi correo. El horario de 

tutorías es los miércoles por la tarde, después de clase. 
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-VII- 

Los italianos 

 

Primavera de 1939. En el cine. 

 

 

 

Jano, ebrio, vuelve al cine a recuperar su instrumento. Es sorprendido por los italianos 

que traen un grupo de mujeres presas al cine 

 

El oficial  

Salutare. 

(Jano se quita el sombrero con dificultad) 

Jano  

Perdón, perdón… 

La oficial 

Salutare con il saluto fascista di Roma imperiale.  

(Levanta el brazo con la botella en la mano)  

El oficial 

Che ci fai qui?  

Jano  

Sono un musicista 

El oficial  

¿Musicista?  

Jano  
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Musicista. 

La oficial  

¿Musicista?  

(Silencio)  

El oficial 

Bene.  

(Silencio)  

La oficial 

¿Musicista?  

Jano 

Musicista.  

La oficial  

Bene.  

(Silencio. Jano baja el brazo. Les ofrece beber de la botella. Los oficiales declinan la 

invitación)  

Jano  

Verán… ya me iba.  

El oficial  

Ma no, dove?  

Jano  

Bueno… no quiero molestar.  

El oficial 

Non ti preoccupare. 

La oficial 

Necesitamos músicos.  



758 
 
 

El oficial 

Musicisti 

Jano 

Musicista.  

El oficial y La oficial  

Bene.  

(Silencio. El oficial ríe. Coge la botella de Jano y le da un trago, se la pasa a La oficial 

que también bebe. Se la vuelven a pasar a Jano que también bebe. El oficial ríe, La oficial 

ríe. Jano ríe)  

El oficial 

Ma … ? 

Jano 

¿Qué?  

La oficial 

¡Suonare, suonare! 

Jano  

¿Qué?  

(Señalan el instrumento. Jano toca)  

El oficial 

E’bello.  

(Jano se echa a llorar)  

El oficial 

Che cosa succede? 

 

La oficial 
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È ubriaco. (A Jano) ¿Qué le pasa?  

Jano 

Una mujer. 

(Jano llora)  

La oficial 

(Al oficial) Una donna.  

El oficial 

¿Una donna?  

La oficial  

Una donna.  

El oficial 

(A Jano) La donna è mobile.  

(Jano llora. El oficial le ofrece la botella de nuevo. Jano bebe. El oficial  bebe. La oficial 

bebe. Los tres ríen)  

El oficial 

¿Musicista?  

Jano 

Musicista. 

(Los tres ríen)  

El oficial 

Io… Io adoro la música. (Canta) La donna è mobile/ Qual piuma al vento/ Muta 

d’accento/ E di pensiero…  

La oficial  

Bravo.  

Jano 
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Bravo, Bravo.  

La oficial  

Bravísimo.  

(La oficial aplaude. Jano aplaude)  

El oficial 

È bello, vero? Grazie. Grazie. Io ero… cantante. In Italia tutti sappiamo cantare. Tutti. È 

perché abbiamo i coglioni molto grandi. Tu mi capisci. I coglioni…  

La oficial 

Le palle, i coglioni… come dire… Bolas.  

(Los tres ríen)  

La oficial  

Cojones.  

El oficial 

Cojones, sì.  

(Los tres ríen. Beben)  

La oficial 

Coglioni… così 

Jano 

Così…  

La oficial 

Così.  

Jano 

Coglioni.  

 

El oficial 
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Siamo tutti figli della lupa.  

Jano 

Figli ¿de qué?  

El oficial 

Di Lupa. 

Jano 

Hijos de…  

La oficial 

Come si dice… Loba.  

Jano 

Ahh.. Loba.  

El oficial 

Figli di Lupa. Come Romolo e Remo.  

Jano 

Hijos de loba, ya.  

La oficial  

Entre los cuatro y los ocho años, i bambini siamo “hijos de la loba”, a los ocho “Balilla”, 

catorce “Avanguardisti” e diciotto, dieciocho… Juventudes Fascistas.  

(El oficial hace el saludo fascista, La oficial hace el saludo fascista, Jano hace el saludo 

fascista)  

La oficial  

Desde que somos niños se nos enseña a… cantar.   

El oficial  

La donna è mobile…  

Jano  
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La donna è mobile…  

(Los tres ríen. El oficial señala el instrumento de Jano. Jano toca. Los tres ríen)  

El oficial  

Ahhh… non posso vivere senza la música. En Italia se toca più dolce, con menos violenza. 

Aunque ningún strumento como la voce humana…  

La oficial 

Ningún instrumento.  

Jano 

Ninguno. Ninguno.  

El oficial  

Un coro non si può mai confrontare con uno strumento… 

La oficial 

La voce del Popolo.  

(El oficial y La oficial hacen el saludo fascista)  

Jano 

Ah, sí, sí.  

(Jano hace el saludo fascista. El oficial ríe. la oficial ríe. Jano ríe) 

El oficial 

Allora, y tu perché te dedicas a la música? 

Jano 

Perché?  

El oficial 

Sí, perché?  

 

Jano 



763 
 
 

Bueno… la música me ha permitido componer mis disonancias.  

La oficial 

Dice che la musica gli ha permesso di comporre le sue dissonanze. 

(Silencio largo)  

El oficial 

Bene.  

La oficial 

Bene. 

El oficial 

Mi piace. Come ha detto che si chiama?  

Jano  

Jano.  

El oficial 

¿Jano?  

La oficial  

È bello.  

Jano  

Grazie.  

El oficial 

Jano, m’ aggrada molto la tua musica 

Jano  

Grazie mille.  

El oficial 

Ma… in questo momento e’ meglio algo più …  

La oficial 
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Popular.  

El oficial 

Ecco, popolare.  Jano… 

(Jano empieza a tocar la cucaracha. Los tres ríen)  

El oficial 

Più! Più!  

(Los oficiales ríen. Hacen pasar a una mujer rapada. La mujer baila, de espaldas. Lleva 

zapatos rojos. Jano deja de tocar)  

El oficial 

Zoccola! Troia! Jano, guarda, guarda come si danza piena di merda… Puttana 

(El oficial ríe, La oficial ríe) 

La oficial 

¿Le ocurre algo?  

(Llorando) 

Jano 

Niente.  

La oficial  

¿Se encuentra bien?   

El oficial 

Questo è malato. Tubercolosi o qualcosa…  

La oficial 

Continúe tocando.  

Jano 

No puedo.  

La oficial  



765 
 
 

¡Toque!  

(Jano llora, continúa tocando “La cucaracha”)  

El oficial  

Guarda come danza, guarda come si balla scarafaggi!  

(Los oficiales ríen. Jano deja de tocar)  

El oficial 

Di nuovo?  

(El oficial saca una pistola. Silencio. Se oye una voz en ruso. Jano comienza a tocar de 

nuevo) 

El oficial  

Smettere di giocare! 

(Jano toca frenéticamente)  

La oficial  

Para, para… 

(Jano sigue tocando)  

El oficial  

(A puntando a la cabeza de Jano) Silenzio! 

(Silencio)  

El oficial  

E ‘russo?  

Jano  

¿Qué?  

La oficial   

¿Hay aquí un ruso?  

Jano  
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No, no…  

(El oficial se acerca al piano. Va a disparar)  

Enriqueta  

¡Es una radio!  

El oficial 

Ciò che lo scarafaggio dice? 

Enriqueta 

Una radio. No hay un ruso. Es sólo… una radio. 

El oficial 

Son delle spie.  

Jano  

Son solo ondas….  

El oficial  

¿Ondas?  

Jano  

Ondas electromagnéticas. Una radio. Ningún ruso.  

La oficial  

¿Quién ha escondido ahí la radio?  

(Enriqueta con las manos en la espalda, se arrodilla)  

Jano 

¡Es mía! Yo la escondí.  

(Pausa)  

El oficial 

E 'un vero peccato Jano.  

(Jano ríe, nervioso)  
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Jano  

Yo quisiera…  

El oficial 

Che cosa.  

Jano 

Antes de… Yo quisiera ver el mar.  

El oficial 

¿El mar?  

Jano  

El mar, las olas… 

 

Y EL OFICIAL, CONTINUÓ CANTANDO, MIENTRAS LE DISPARABA A JANO EN LA CABEZA. Y 

ENRIQUETA SIGUIÓ BAILANDO CON SUS ZAPATOS ROJOS. Y BAILÓ Y BAILÓ HASTA TENER LOS PIES 

DESGARRADOS Y SANGRANTES. Y LOS MUERTOS NO LA ACOMPAÑARON EN SU DANZA. Y SUPO, 

ENTONCES,  QUE YA NUNCA PODRÍA DEJAR DE BAILAR. Y A ELLA LE GUSTABA BAILAR. Y A ELLA 

LE GUSTABA BAILAR.  
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-VIII- 

La resonancia 

 

Primavera de 2015. En la consulta medica. 

 

En la consulta del médico especialista. Hay un lema en la pared: Ut queant laxis 

resonare fibris 

 

Doctor 

¿Broches metálicos, tornillos, placas, grapas quirúrgicas?  

Margarete 

No.  

Doctor 

¿Defibriladores, marcapasos? 

Margarete 

No, no. Lo siento, me ponen nerviosa estas pruebas. Y eso que mi padre era médico… 

Doctor  

¿Estimuladores nerviosos, válvulas cardiacas artificiales?  

Margarete- 

No. ¿No le parece que meterse en una de estas máquinas es casi como enterrarse vivo?  

Doctor  

Un poco.  ¿Prótesis?  

Margarete 

¿Qué?  
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Doctor 

¿Prótesis?  

Margarete 

No.  

Doctor 

¿Cree usted que pueda estar embarazada?  

(El doctor ríe) 

Doctor 

Sólo bromeaba. Se ha quitado usted las joyas, relojes, todo?  

Margarete 

Sí.  

Doctor 

Pues a ver si le van a robar mientras está ahí dentro.  

(El doctor ríe)  

Doctor 

Otra broma, no se preocupe. Bien, pues vamos a comenzar…  

Margarete  

Espere.  

Doctor  

¿Qué?  

Margarete 

Necesito respirar un momento.  

Doctor 

Tranquilícese. 

(Pausa)  
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Doctor 

¿Tiene claustrofobia? 

Margarete  

¿Qué?  

Doctor  

¿Que si necesita un sedante?  

Margarete  

No, no. Sólo necesito respirar un momento.  

(Pausa)  

Doctor 

No se preocupe.  

Margarete  

¿No?  

Doctor 

No es peligroso. A menos que sea usted de hierro, en ese caso mejor no entre.  

(El doctor ríe)  

Doctor 

Eso, o que el helio líquido se caliente. Yo no lo he visto nunca. Normalmente el helio se 

mantiene fresquito. Pero si se calentara… ¡Bum! 

(El doctor ríe)  

Doctor 

Lo siento, no puedo parar…  

(El doctor ríe)  
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Margarete 

¿Puede… puede usted explicarme cómo funciona la máquina? Me quedo más tranquila 

cuando entiendo como funcionan las cosas.  

 Doctor 

¿Se queda más tranquila?  

Margarete 

Me quedo más tranquila, sí.  

Doctor 

Bien, pues… por dónde empiezo, por dónde… ¿Sabe usted qué quiere decir resonancia?  

Margarete 

La verdad… 

Doctor 

¿Ha visto alguna vez a una soprano hacer estallar una copa de cristal con su voz? 

Margarete 

No.  

Doctor 

Es muy interesante, de verdad, muy interesante, es por la resonancia…  

Margarete 

Yo… yo  a veces sueño que estallo…  

Doctor 

Es imposible. Quiero decir que no se preocupe cuando escuche ese ruido, no puede usted 

estallar.  

Margarete 

¿Qué ruido?  
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Doctor 

Algo así como un pitido…  

 

Margarete 

¿Un pitido?  

Doctor 

Algo así… 

Margarete 

¿Que no me preocupe?  

Doctor  

Usted no puede estallar como una copa de cristal zarandeada por la voz de una soprano, 

eso es lo que quería decirle… Es imposible.  

Margarete 

Ya.  

Doctor 

Y eso que estas ondas de radio son de una intensidad bastante grande: de hecho, si fueran 

mayores aún, podrían llegar a producir quemaduras… 

Margarete 

Pero eso es imposible.  

Doctor 

Imposible.  

Margarete  

Ya.   

(Pausa)  
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Doctor 

A menos que…  

Margarete 

¿Qué?  

Doctor 

Para que estallase sería necesario que las ondas vibraran exactamente en la misma 

frecuencia de resonancia que su propio cuerpo. En todas y cada una de las frecuencias 

que tiene su cuerpo. Y eso es algo imposible… 

Margarete 

Ya.  

(Pausa)  

Margarete 

Pero… ¿por qué se rompe la copa?  

Doctor 

Ya se lo he dicho. La copa se rompe por la misma razón que un puente puede derrumbarse 

si una formación de soldados desfila de forma sincronizada sobre el puente. Es por la 

sincronización….  

Margarete  

La sincronización…  

Doctor  

La sincronización de las ondas.  

Margarete 

Ahhh… 

Doctor 

Por eso se dice: “Rompan filas”.  
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 (Pausa)  

Margarete  

No lo entiendo.  

Doctor  

Los militares al sincronizar su marcha, pueden hacer coincidir su frecuencia con la del 

puente, de tal modo que el puente oscile. Si el movimiento del puente es muy violento, 

puede llegar a partirse.  

Margarete  

Ya.  

(Silencio)  

Margarete 

¿Y eso qué tiene que ver con lo que me van a hacer?  

Doctor  

Pues nada en realidad. Yo sólo quería tranquilizarla.  

Margarete 

¿Tranquilizarme?  

Doctor  

Sí. No puede usted estallar dentro de la máquina.  

Margarete  

Sí, eso me tranquiliza.  

Doctor  

Sí.  

(Pausa)  
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Doctor 

Quería decirle que usted sólo podría estallar si se sincronizara su frecuencia con la de las 

ondas emitidas por el aparato.  

(Pausa)  

Doctor 

Los núcleos de los átomos de nuestro cuerpo están formados por un protón. El protón… 

El protón es como una peonza que gira sobre sí misma a gran velocidad. Como una danza. 

Piense que es usted una peonza. Gire. Gire.  

(Margarete gira) 

Doctor 

Una peonza gira sobre si misma y se sostiene generalmente en vertical, pero también se 

bandea, de vez en cuando, se desvía de la vertical. Gire. Siga girando. Gire, gire. 

Generamos en la máquina un gran campo magnético, algo así como la atracción de la 

Tierra. La peonza se desvía por la atracción. Igual que los protones de su cuerpo se 

desvían por la atracción. Igual que la tierra se desvía por la atracción del Sol. Por su 

campo magnético…Puede dejar de girar, ¿siente usted el campo magnético?  

Margarete 

Estoy mareada…  

(El doctor chasquea sus dedos delante de los ojos de Margarete)  

Doctor 

¿Se encuentra mejor?  

Margarete  

No.  

Doctor 

Le sorprendería la de veces que dicen sí.  
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(Pausa)  

Doctor 

¿Ha entendido lo del campo magnetico?  

Margarete 

Bueno… 

Doctor  

El campo magnético principal, es algo así como… la cuerda de un piano.  

Margarete 

La cuerda de un piano, vale.  

Doctor 

El campo magnético es como la tensión de la cuerda de un piano. La cuerda oscila y 

cuanto más tensa está, más rápido oscila. De ahí que un piano tenga notas graves y agudas.  

Margarete 

Do, re, mi fa sol, la sí, do… 

Doctor 

Pues el cuerpo humano igual.  

Margarete 

Yo no sé tocar el piano.  

Doctor 

Eso da igual. Según cuál sea la parte de tu cuerpo, sus protones girarán más o menos 

deprisa, como las notas agudas o las graves de un piano. La frecuencia de los protones 

del pecho… 

Margarete 

Los protones, otra vez…  

Doctor 
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… será mayor, que la frecuencia de los protones de tu espalda.  Y de ese modo podemos 

hacer su cuerpo rodajas.  

(El doctor ríe)  

Margarete  

Creo que tengo taquicardia…  

Doctor 

Quiero decir que calculando la frecuencia de vibración de cada una de las capas de su 

cuerpo, podemos ver su cuerpo como si estuviera hecho rodajas. Eso es lo que hace la 

resonancia. Hacer que se muevan mediante ondas las membranas. Y al resonar las 

membranas de forma diferente en su cuerpo… 

Margarete 

Ya.  

(Pausa)  

Doctor 

¿Quiere que la ausculte?  

Margarete 

Por favor…  

(Silencio)  

Margarete 

¿Qué ocurre?  

Doctor 

Nada.  

Margarete  

Usted ha puesto cara de que ocurre algo.  
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Doctor 

Nada. No ocurre nada.  

Margarete 

Usted es medico. Y si no ocurre nada. Usted no debería poner esa cara.  

Doctor 

No ocurre nada, es sólo…  

(El doctor ríe)  

Margarete  

¿Es sólo…?  

Doctor   

Que no encuentro su corazón.  

 

Margarete 

¿Que no encuentra mi corazón?  

Doctor 

No encuentro su latido. Qué extraño… ¿Está usted viva?  

(El doctor ríe)  

Margarete 

¿Puede ponerme un sedante?  

Doctor 

Claro. En unos minutos estará más tranquila. Usted relájese y piense en algo bonito.  

Margarete 

¿Algo bonito?  

Doctor 

Algo bonito. No sé, un cuento de su infancia…  
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Margarete 

Doctor… 

Doctor 

¿Qué?  

Margarete 

¿Y si no tengo ningún recuerdo bonito?  

Doctor  

No se mueva.  

(El doctor ayuda a Margarete a entrar. Pitidos de la máquina) 

Doctor 

Increíble.  

Margarete 

¿Qué pasa doctor?  

Doctor 

¿Tiene usted una gemela?  

Margarete  

No.  

Doctor 

Tiene usted los órganos del revés. Situs Inversus. Es, muy raro, pero a veces ocurre. En 

los gemelos idénticos.  

Margarete 

¿Gemelos?  

Doctor 

Gemelos, sí, gemelos. Ya sabe Caín y Abel, Romulo y… 
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Margarte 

Sé lo que es un gemelo… 

Doctor 

La célula estalla, se divide en dos y se produce, por así decirlo… un efecto espejo. Por 

eso no encontraba su corazón, está al otro lado..  

Margarete 

¿A qué lado?  

Doctor 

Al lado derecho.  

Margarete 

Ahh… ¿Quiere decir que estoy enferma? 

Doctor 

Es más bien una anormalidad física. Una malformación. Sería usted un excelente verdugo.  

(El doctor ríe)  

Margarete  

¿Cómo dice?  

Doctor 

Es su hemisferio izquierdo, el de la razón, el que controla su corazón. Algunas partes de 

nuestro cuerpo funcionan de forma inversa, nuestras fibras están cruzadas. Es por 

supervivencia. 

Margarete 

¿Supervivencia?  
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Doctor 

Evolución. Imagine que una serpiente se acerca a su brazo derecho para atacarla. La 

percepción de la serpiente queda procesada por el hemisferio izquierdo de su cerebro que 

envía la información a los cables ¡muévete! y ese cruce de vías lo hace más rápido.  

Margarete 

No tengo ninguna gemela.  

Doctor 

Quizás su gemela decidió… no nacer.  

Margarete 

Quizás. Y los gemelos doctor, los gemelos tienen la misma frecuencia. 

Doctor 

No lo creo. Todos tenemos un sonido propio. Como un gran coro que resuena… 

(El doctor ríe)  

Margarete  

¿Un coro que resuena? 

Doctor 

Ya sabe, el universo… Se ha descubierto hace poco. El universo es como un gran coro. 

Es por las vibraciones. Por las ondas. Como la cuerda del piano. Cada planeta tiene su 

propio sonido.  

Margarete 

¿Y a qué suena?  

Doctor 

¿A qué suena, qué?  

Margarete  

Pues… La Tierra, por ejemplo.  
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Doctor  

Bueno eso es personal. Cada persona interpreta los sonidos a su manera. Usted, por 

ejemplo, cuando estaba dentro de la máquina, ha dicho varias veces “el aullido”.  

Margarete 

¿He dicho eso?  

Doctor 

Sí.  

Margarete 

Debe de ser por el sedante.  

(Pausa)  

Margarete 

¿A qué le suena la Tierra?  

Doctor 

Pues… a mí me suena como a niños llorando…  

Margarete 

¿A niños llorando?  

Doctor 

Sí, y a bombas cayendo.  

(El doctor ríe. Silencio)  

Margarete 

(Leyendo) Ut queant laxis…  

Doctor 

Para que puedan resonar con todas sus fibras… Con todo el corazón. Puede vestirse.  

Margarete 

¿Estoy bien?  
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Doctor 

Es usted rara. Está del revés. Como si se hubiera quitado el cuerpo y se lo hubiera puesto 

de nuevo al contrario por equivocación… 

(El doctor ríe)  

Doctor 

Pero está bien. Quizás sea usted el siguiente eslabón de la evolución.  

(El doctor ríe)  
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-IX- 

La quinta del lobo 

 

Invierno de 1924. En la Quinta del Lobo. 

 

 

Alejandro, borracho, le explica música a una niña con sus manos. Dibuja el nombre 

de las notas sobre los diferentes puntos de su mano 

 

Alejandro 

Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La… ¿Te gusta? Puedes usarlo con cualquier melodía. Puedes 

aprender cualquier partitura sólo con tu mano. Sin ningún instrumento. (Canta ) Ut, re fa, 

re, mi re, Re, re, ut, re, mi, mi… ¿Quieres probar tú?  

(Pausa)  

Es la mano de Guido… Guido utilizó un poema a San Juan Bautista para crear el nombre 

de las notas. Un poema escrito por un monje con ronquera. No, no te rías, es verdad, el 

monje le pedía a Dios que lo sacara del silencio. El monje le decía que para que él 

pudiera… cantar sus maravillas, el señor debía perdonar los pecados de sus labios. El 

señor debía purificar sus pecados. (Canta) Ut quena laxis, resonare fibris… Es un pacto, 

un trato, algo a cambio de algo. El monje ese era un criminal, seguro. Algo habría hecho, 

si no, que tenía que perdonarle. (Ríe) Sí, la historia de la música es la historia de un error, 

la historia del hombre es la historia de un error y hoy… hoy es uno de esos días en los 

que no me importaría sufrir un accidente al afeitarme.  

(Pausa)  
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No, no me hagas caso, es una broma, sólo bromeo… No lo haré más. ¿Trato hecho? ¿Lo 

ves? Te extiendo mi mano derecha. Es la mano de las buenas intenciones. Mira estos 

dedos, mira. Tienen venas, fibras que corren hasta el alma del hombre. Es mi mejor mano, 

la derecha, no podría tocar sin ella. ¿Quieres que te cuente la historia de la mano derecha 

y de la mano izquierda? ¿El combate del bien y del mal? ¿Sí? Bien, aquí está mi mano 

izquierda. Aquí esta escrito ODIO. Fue con la mano izquierda que Caín asestó el golpe 

fatal a su hermano Abel. Y aquí en la mano derecha está escrito AMOR. Te voy a mostrar 

la vida. Su combate.  

(Las manos forcejean entre sí)  

Estos dedos están siempre luchando los unos contra los otros.  

(Escenifica una batalla)  

¡Oh, el odio de la mano izquierda lucha! Y parece que el amor va a perder. Pero un 

momento, un momento, el amor recupera fuerzas y… sí. Ha ganado el amor. Y el odio de 

la mano izquierda queda queda fuera de combate.  

(Ríe)  

¿Has visto… has visto que manos tan grandes tengo?  

(Pausa)  

Déjame ver tu mano.  Acércate, vamos, que no te voy a… comer. Sabes, cuando tenía tu 

edad, yo pensaba que un lobo se escondía dentro, por el círculo de quintas. Cuando 

aparecía el aullido, yo temblaba… ¿Te he explicado ya qué es la Quinta del Lobo? ¿Te lo 

he explicado? (Toca el piano)  

Dame una cuerda y te explicaré el universo, decía Pitágoras. (Ríe) Pero no se puede 

explicar, no se puede, porque el círculo no se cierra. El sistema de doce tonos no es 

perfecto. Queda una coma, la coma pitagórica… En algún lugar, entre la primera y la 

última nota del piano está… la desviación.  Lo que no se puede atrapar… Intentamos 
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afinar el piano, intentamos temperar sus pasiones para que desaparezca el aullido 

repugnante, pero ese aullido está ahí…latiendo… Yo… yo siento el calor por dentro, con 

cada latido, con cada latido… ¿No lo entiendes? Yo tampoco, yo tampoco lo entiendo. 

(Ríe)  Cuando tenía tu edad, creía que un lobo saldría del piano y me arrancaría las manos 

(Susurrando) Está prohibido utilizar los intervalos que atraviesan está quinta. ¿Quieres 

saber por qué? En la Edad Medía creían que el diablo se escondía entre estas notas. ¿Me 

prestas tus manos? Vamos, no te asustes, sólo quiero coger tus manos… ¿Quieres verlo? 

¿No Quieres? ¿No? No importa, es sólo una ilusión auditiva… lo del tritono, lo del diablo, 

la Quinta del lobo, es sólo… 

(Pausa) 

No es necesario ningún instrumento para tocar música. Ni siquiera  es necesario tener 

oído, porque la música es vibración, y la tenemos dentro. No me mires así, es verdad. 

Beethoven compuso su última sinfonía completamente sordo, y dirigió su estreno. Claro 

que no se dio cuenta y siguió dirigiendo cuando la partitura ya se había terminado y tuvo 

que ser uno de los músicos el que le diera la vuelta para que el maestro viera la tremenda 

ovación que había desatado, porque no oía los aplausos. Sí, todo tiene un precio, todo… 

Pero ven, acércate, siéntate aquí, sobre mis rodillas. Cuando te sientas en mis rodillas, un 

par de notas rozan acordes íntimos, juguetean y bailan las notas sobre mi alma, se alivia… 

mi sufrimiento. No te asustes, no. Es sólo que hoy no tengo un buen día, hoy, hoy me 

siento como una bestia descarriada que no encuentra su hogar, ni su ambiente, ni su 

alimento… Mis lamentos… Gracias a Dios no deja de haber compensaciones y no tengo 

por qué avergonzarme… No tengo por qué… ¿Quién te habla de Mozart ?¿Quién te 

enseña las estrellas? Quien sino este lobo… solitario. ¿Has visto? ¿Has visto que manos 

tan grandes tengo? Estas manos no son mías, no pueden ser mis manos. Mis manos son 

pequeñas y suaves, como las tuyas. Mi madre decía que eran manos de mujer, que mis 
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manos eran asquerosas y delicadas como las de las mujeres, y me golpeaba… Yo nunca 

te he pegado. ¿verdad que no? Nunca te he hecho daño. Yo sólo quiero… acariciarte. Un 

día mi madre me pegó tan fuerte que me fui corriendo al bosque. Yo apartaba los arbustos 

y me llenaba de rasguños. Corría a toda prisa, a cuatro patas Corría y corría… y cuanto 

más corría, más hambriento estaba… y al final… me desmayé. Y entonces grité, porque 

pensé que todos me habían abandonado y ¿sabes qué pasó? Que en ese momento me 

alcanzó un rayo y lo vi. Vi a Dios trabajando. Y me contó un secreto. ¿Quieres saber cuál 

es? ¿Quieres?  

(Pausa) 

Pero antes tenemos que jugar a un juego. Tenemos que encontrar la quinta del lobo. El 

aullido. No, no en el piano, en mi cuerpo. Tú tocas una parte de mi cuerpo y yo canto. 

Como hemos hecho con la mano. Toca algo. Toca. Ven, vamos a buscar el aullido… No 

pasa nada, soy yo, papá… Aunque hoy me siento distinto, como si no fuera yo, hoy… 

Mis manos no son estas, mis manos son pequeñas y están llenas de heridas y tiemblan. 

Pero han crecido, mis manos… ¿Has visto? ¿Has visto que manos tan grandes tengo? 

¿Quieres oír cómo suenan?  Toca mis manos, acércate… No puedo tocar el piano con 

estas manos que más que manos parecen garras. Mis manos son grandes para cogerte 

mejor. ¿Y mis orejas? ¿Has visto que orejas tan grandes tengo? Son para oírte mejor. 

Vamos toca algo. Toca. Toca. Mira mi boca. No te asustes, no… No somos más que 

niños… Niños hambrientos, eso es… ¿Has visto que boca tan grande tengo? ¿Quieres 

que te cuente el secreto? Es un secreto desconocido para las almas frías y crueles, aunque 

arriba lo cantan los ángeles con las notas claras para los oídos que oyen… 

(Llora) 

¡Y el nombre del secreto es Amor! Creo que es Amor. Siento que es Amor. ¡Sé que no es 

nada más que Amor! ¡No puede ser otra cosa! 
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(Aúlla)  

Mira mis dientes, mira que dientes tan grandes tengo. ¿Quieres saber cómo suenan?  

 

Y EL LOBO ENGAÑÓ A LA NIÑA PARA METERLA EN SU CAMA. Y SU PESADO CUERPO CAYÓ SOBRE 

ELLA. Y LA DEVORÓ. Y LA DEVORÓ. Y LA DEVORÓ.  Y LA NIÑA LLORÓ COMO NUNCA. SE BAÑÓ 

ENTERA CON SU PROPIO LLANTO.  Y NI EL MISMÍSIMO DIOS INTERVINO. 
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-X- 

Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden 

(No de otra forma)  

 

 

Primavera de 2016. Entre un centro comercial y un almendro medio muerto.  

 

Esteban 

Vale, vámonos.  

Dolores 

Espera.  

Esteban 

Aquí no hay nada.  

Dolores 

Pues debería estar aquí.  

Esteban 

¿En el centro comercial?  

Dolores 

El centro comercial lo habrán hecho después. En cualquier caso es lo mismo. 

Esteban 

¿El qué?  

Dolores 

Un centro comercial es también como un campo de concentración, el consumo… 

Esteban  

Me voy… 
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Dolores 

Espera un segundo… 

Esteban 

Ya hemos estado en la plaza del mercado, apartando gente… 

Dolores 

Estaban bebiendo sobre la inscripción. Yo no tengo la culpa de que la gente no mire el 

suelo por donde anda.  

Esteban  

Para no tropezarse hay que mirar de frente. Tú te empeñas en perseguir las huellas, como 

si se pudiera desandar el camino que ya se ha andado.  Además, están celebrando… 

Dolores 

Celebrando, ¿qué?  

Esteban 

¡Que es domingo! Por Dios, date una oportunidad… 

Dolores 

Es humillante.  

Esteban 

Es humillante, ¿para quién?  

Dolores  

Para las víctimas.  

Esteban 

(Imitando a su hermana) “Por favor, por favor, podéis apartaros, sí, ya sé que es vuestro 

día libre y que no queréis pensar en nada, ya lo sé… Pero es que estás pisando la 

inscripción que recuerda a las más de trescientas víctimas civiles del bombardeo de la 
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aviación italiana fascista el 25 de mayo de 1938, a las once y veinte de la mañana…” Que 

sólo te ha faltado dar los segundos y la velocidad del viento y…  

Dolores 

Las tragedias siempre suceden en un lugar determinado, en una fecha precisa, a una hora 

que no admite retraso… 

Esteban 

“Nueve aviones fueron, nueve. Un total de noventa bombas. Aviones fascistas sí. FAS-

CIS- TAS” Y lo dices así, como con la boca grande, que se te llena la boca cuando dices 

la palabra fascista… “FAS-CIS-TAS…” Y la gente ahí, atragantándose con el cubata… 

“Imaginaos el olor aquí, todo esto lleno de sardinas, y de cadáveres…. y… y trozos de 

cuerpos colgando de los balcones por la onda expansiva… ¿El Guernica? Una broma al 

lado de esto…” Encima ahí, compitiendo… Y coges y empieza tocarlos uno a uno, como 

si los estuvieras bendiciendo o algo, y mientras   les tocas el hombro les dices: “Y aquí, a 

un hombre le cae una bomba y estalla, y aquí, un niño se levanta del suelo, recoge sus 

intestinos y camina hasta desplomarse, y aquí, una niña sin piernas abraza a su madre 

muerta, y mientras, los aviones, siguen ametrallando…” 

Dolores 

Sólo quería que se hiciesen una idea…  

Esteban 

Sí, claro, una idea, una ligera idea… pues les has detallado cada imagen, punto por punto.  

Y el pobre chaval ese, el pobre… el que se ha puesto a vomitar… Pero eso como que te 

anima, ¿verdad? ¡Es eso! ¡Te anima! Porque todavía te has dirigido a él para decirle: “Y 

por todas estas calles, ríos de sangre”  

(Le aplaude)  

Dolores 
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Mi bisabuelo perdió la mano allí. 

Esteban 

Nuestro bisabuelo. Pero no hablemos de eso, del bisabuelo mejor no hablamos, anda, de 

eso no hablemos… 

Dolores 

¡Si es que no se puede hablar de nada! 

Esteban 

Es que quieres contarlo todo, te regodeas en lo malo, e incluso  de lo malo, te imaginas 

lo peor… 

Dolores 

Yo no hago eso…  

Esteban 

¿No?… te he tenido que parar cuando has empezado a hablar de borrar los rastros, y de 

lo que harían los cuervos con los restos, en el caso, claro está, de que hubiera cuervos…  

Dolores  

Pues alguno habrá, digo yo… 

Esteban 

¿En el centro de Alicante? Los únicos cuervos que podía haber era la gente de luto. 

(Silencio)   

Esteban 

Si sólo ves demonios, te llevarán de los pelos al infierno. Ten cuidado con lo que miras.  

Dolores 

Yo no miro, yo veo.  

Esteban 

Peor.  
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 (Pausa)  

Dolores  

Anda, ahí está, ¿lo ves? Ahí lo pone.  

Esteban 

Campo de los almendros…. Pero si no hay almendros.  

Dolores 

Se los comieron.  

Esteban 

¿Quién?  

Dolores  

Los presos del campo. No tenían nada que comer. Estuvieron así durante días. Empezaron 

comiéndose las almendras, luego las hojas y después hasta la corteza de los árboles…  

Esteban 

¿Por qué pregunto?  

Dolores  

De todas formas hay uno ahí, medio seco, pero hay está, eso es que hay esperanza… 

Esteban 

¿Eso es para ti la esperanza? Vale, muy bien. Ya lo hemos visto… vámonos.  

(Dolores, saca un papel)  

Esteban 

¡Ay! No, no empieces de nuevo, no.  

Dolores  



794 
 
 

(Lee) Estos que ves ahora, deshechos, maltrechos, furiosos, aplanados, sin afeitar, sin 

lavar, cochinos, sucios, cansados, mordiéndose, hechos un asco, destrozados, son, sin 

embargo, no lo olvides nunca pase lo que pase, son lo mejor de España…60 

Esteban 

Ya estás otra vez ¡dando la nota! 

Dolores  

Estos que ves, españoles rotos, derrotados, hacinados, heridos, soñolientos, medio 

muertos, esperanzados todavía en escapar, son, no lo olvides, lo mejor del mundo… 

Esteban 

¡Pues vaya una mierda! de tu boca solo salen sapos y culebras. Con jabón deberías lavarte 

la boca, con jabón…  

Dolores 

¿Y qué quieres que haga? ¿Dime? Se les obligó a levantar las alambradas. Se les tuvo 

aquí encerrados sin comida, casi sin agua… Junto a los cuerpos de los que no pudieron 

aguantar… Mira aquí, aquí, las pilas de cadáveres. Ni siquiera los soldados italianos 

entendían la crueldad y el sadismo de los españoles contra los españoles. Niñas… que 

apenas alcanzaban la mayoría de edad fueron dadas en botín a los soldados. Y las 

violaron, uno tras otro, uno tras otro, hasta matarlas… ¿Qué quieres que haga? Intento 

hacer el camino. Acompañar a la… procesión, a ese desfile de sombras humanas, de 

aquellos que fueron humillados, y que perdieron la posibilidad de la rebeldía… camino 

junto a los desmoralizados, junto a los abatidos… junto a los que vieron partir sus sueños 

y sus promesas,  junto a los que defendieron la posibilidad de un mundo más justo para 

todos, y lo pagaron, sí, lo pagaron…  

                                                           
60 El texto pertenece al libro El campo de los Almendros, de Max Aub  
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Esteban 

Fue una guerra. Todos hicieron daño.  

Dolores  

La guerra ya se había acabado… Los pocos que aún conservaban las armas, los que aun 

tenían dignidad, se suicidaron… Eso no es guerra, es holocausto…  La verdad es que no 

podemos abrir las fosas porque están llenas de civiles.  

Esteban  

¿Por qué sufrir algo así de nuevo? 

Dolores  

Porque eso es hacer el viaje, hacer el camino. Cantar es el camino… la memoria.. Hay 

que enterrar a los muertos y hay que llorar. Como las plañideras. Recuperar la voz de los 

que perdieron el habla. De los que nunca han vuelto para contarlo. De los vencidos. Solo 

por eso. Porque es lo justo. Hay que llorar las penas, todas las penas, para lo bueno y lo 

malo, porque no nos consolamos solos… Aunque las gargantas se rompan por la angustia 

de las torturas, aun con los gritos de dolor de una juventud que vino al mundo para padecer 

y morir…  

(Silencio)  

Esteban 

(Llora) ¿Sabes? Yo prefiero dar palmaditas en la espalda. Y que me den palmaditas en la 

espalda. Yo prefiero rondar los bares y hacer pulsos con mis compañeros. Nosotros somos 

compañeros. Nosotros compartimos hasta el porno. Y cuando ya estamos cargaditos, 

cuando ya vamos a reventar, nos damos de hostias. (Como si golpeara un saco de boxeo) 

Izquierda, derecha, izquierda, derecha… y eso es fácil. No hace falta decir nada… Es 

fácil.  No como tú que eres difícil. Nos damos de hostias y es fácil. Y entonces yo me 

siento vivo. Y cuando hablo contigo, no. Cuando hablo contigo se me quitan las ganas de 
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vivir. Porque siempre estás persiguiendo el pasado y en definitiva… la muerte. Tú 

estudias muchas cosas,  muchas cosas, pero todas te llevan al mismo sitio. Y es un sitio 

de mierda. 

(Silencio)  

Dolores 

¿La recuerdas cosiendo? A nuestra abuela, dime, ¿la recuerdas? Pasaba horas cosiendo 

los calcetines, las rodilleras… Perdió la vista enhebrando agujas… 

Esteban 

Éramos muchos.  

Dolores 

Éramos muchos. ¿Recuerdas lo que hacía con los dedos? Frente a la ventana. En el sofá… 

Mamá decía que la abuela hacía ejercicios. Ella pasó de utilizar sus manos para tocar a 

utilizarlas para zurcir.  

(Ejercita sus dedos como si tuviera un piano)  

Dolores 

Un día me prometí que lo haría. Un día prometí que se lo traería de vuelta. Su piano…  

(Silencio)  

Lo habitamos todos los días, el infierno, lo formamos entre todos. Solo hay dos formas 

de no sufrirlo. Lo aceptamos y formamos parte de él hasta que dejamos de verlo. O 

reconocemos quién, en medio del infierno, no es infierno. Y hacemos que dure.  

(Pausa)  

Quiero recuperar el piano, para sacarlo del silencio. Sólo por eso. Sólo por eso.  
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-XI- 

El Castillo 

 

Castillo de Santa Bárbara. 2016. 

Dolores y Esteban asisten a una visita turística. Aplausos 

 

El guía 

Y bien… Así es como mi personaje  muere tras el terrible bombardeo de la Fragata de 

Numancia  en 1873. El último bombardeo al Castillo, que no el único. Alicante ya había 

sido bombardeada en 1691 por los franceses, y también por los ingleses en la guerra de 

sucesión, quienes quisieron quedarse aquí a vivir… Que no me extraña de los ingleses, 

no me extraña… Ahí siguen, en el peñón de Gibraltar… Así que ¿qué hicimos? ¿Qué? 

Pues decirles que o se largaban o reventábamos el castillo. Y como no se fueron,  

reventamos el castillo por dentro para que muriera toda la tropa inglesa, a tomar por culo 

los ingleses…(Ríe) Fuera de la Unión europea, ¿No querías Brexit? Pues aquí no 

vengáis… Iros a comer la mierda esa, la cosa esa grasienta… ¿Cómo se llama? Fish and 

chips. Iros a comeros la mierda esa bajo la lluvia. Y a tomar el té sobre las moquetas 

piojosas, iros ya, iros.. no vayáis a llegar tarde, ¿eh? (Ríe) Pero por aquí no vengáis, que 

nos quitáis el sol… y nos llenáis las playas de mierda, y… y además… ¡Sois feos!  

Esteban 

(A Dolores) No me gustan las inglesas, no me gustan…  

El guía  

Todos rojos y con la piel que se os cae a tiras… Que a mí no me llamas cerdo tú… ¿Los 

PIGS? Tú si que eres un pig…Que tenéis la piel como un jamón de York. (Ríe) Putos 

guiris… ¡Marranos! Todo el día ahí… dale que te pego al balconing, al Mamading…  
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Esteban 

(A su hermana) El inglés se entiende perfectamente… g 

El guía 

¡Que os tomáis la droga caníbal esa y os quedáis paranoicos! (Parodiando) ¡Que no entren 

los inmigrantes! ¡Que no entren los putos moros! ¿Alguno de aquí es británico? Pues 

nada, os construís una muralla, y como en el medievo, una muralla…eh… una muralla 

como esta, como esta…. Esta muralla, esta fantástica muralla que data, precisamente, de 

la Edad media. El castillo consta de tres zonas claramente diferenciadas, esta en la que 

estamos es la zona de la fortaleza, la más antigua. Pueden hacer fotos.  

(Pausa)  

Fue declarado Monumento Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural en 1961. Esta 

atalaya a 166 metros de altitud, permite apreciar las vistas más hermosas de la ciudad, su 

bahía y el inmenso Mediterráneo frente al que fue construido. 

(Pausa)  

Continuamos con la visita. Síganme, que les voy a enseñar ahora el “espacio del dolor” 

Esteban 

(A su hermana ) ¿El qué?  

El guía 

Los calabozos… 

En 1942. En la reja del calabozo.  

(De luto. Con cada susurro que le lanza a su esposo se le va el alma)  

Enriqueta  

No digas nada. No hables. No me consueles. ¿Qué voy hacer? Dime, ¿qué voy a hacer? 

Los hermanos disparan a los hermanos, los padres a los padres. Todos delatan a todos. 

Por odio. Ya no se sabe quién dispara a quien ni por qué. Y yo sólo me pregunto ¿esto 
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cuánto va durar? A veces pienso que es mucho lo que me queda por hacer, que es 

mucho… Procurar que mi alma se vuelva de piedra, y aprender a vivir, aprender… a 

vivir…  ¿Tienes hambre, dime, tienes hambre? Yo traía una cesta, yo traía… Me la 

quitaron cuando venía…  Me han dicho: ¡Puta! Me han dicho: ¡Perra! Me han dicho… 

¡Judía de mierda, te vamos a colgar junto a tu padre! Y yo les he dado todo, yo… 

El guía  

Y ahí en el calabozo, interpretaré la historia de otra de esas personas ilustres que pasaron 

por aquí, personas ilustres como Nicolás Peris, que se resistió tanto a la pérdida de la 

fortaleza a manos de Jaime II, allá por 1256, que murió aferrado a las llaves y fue 

imposible arrebatárselas, por lo que le fue cortada la mano. Dicen que por las noches se 

oyen sus gritos en el castillo… Una estupidez, sí, lo sé. Pero ha sido idea de mi jefe. La 

rentabilidad de una empresa es directamente proporcional a la humillación de sus 

empleados. No se escandalicen, no, además de hacer que interpretemos diferentes roles, 

nos anima a expresar lo que sentimos todo el tiempo para desarrollar eso que llaman ahora 

“asertividad”. Como les iba diciendo estas paredes albergaron a gran número de personas 

ilustres, pero albergaron también a muchas personas anónimas, personas de las que nunca 

sabremos nada…  

Enriqueta 

He conseguido un trabajo, doy clases de piano a un alumno nuevo, es un piloto alemán. 

Los alemanes adoran la música… Buscaban a alguien que supiera tocar música alemana, 

ya sabes Mozart, Bach, Beethoven, Schubert… Wagner… Al final voy a tenerle que 

agradecer algo a mi padre, al final… Las cosas… Las cosas han cambiado… Ni siquiera 

se salvan los que se exiliaron a Francia.  Hablan de vagones para ovejas… Hablan de 

trenes, hablan de hornos… No quiero acabar en un campo de concentración, ni aquí, ni 

fuera de aquí. No soy débil. No me mires con esa cara. No soy débil. Pero si no accedo… 
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El guía 

Y aquí el calabozo donde pueden observar algunos instrumentos de tortura… No son 

reales. Pero ambientan Es otra idea de mi jefe, igual que lo de colocar caballeros con 

armadura, y… Esteban- ¿Caballeros? 

El guía 

Caballeros, sí.  

Esteban 

¿Como los de la mesa redonda?  

El guía 

Sí, caballeros con armadura y todas esas cosas, más adentrada la visita podrá usted 

verlos… Pasen, pasen… Caben 50 personas. Pueden hacer fotos. Como les iba diciendo, 

estos son algunos instrumentos de tortura que pretenden recrear a los de la época y causar 

en ustedes, los visitantes, más impacto que la simple historia. Aunque ya les digo que 

para tortura este trabajo…  

Enriqueta  

No me desprecies. No lo hagas. El mundo del que me hablaste ya no existe. Este es el 

mundo ahora. Y nadie nos va a sacar de aquí. Nadie. Si tengo que coser sus uniformes lo 

haré. Si tengo que dar clases de música al enemigo…  

El guía  

Gracias. Gracias. Lo del cólera lo he añadido yo. Por las epidemias de peste que hubo 

luego, en el XIX, se la llamó también morbo asiático, peste azul o Calamidad… Como 

han podido comprobar con la  interpretación de esta segunda agonía, el Castillo acabó 

albergando a los enfermos por la peste… Después permaneció vacío hasta que en los años 

cincuenta se llenó de vagabundos y en el año 1961 se abrió de nuevo para honra de nuestro 

pueblo y exaltación de nuestro pasado y tradición…  
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Enriqueta 

La música es sólo música. No puede haber nada de malo en ello. Quiero decir que Wagner 

es Wagner y que por mucho que los nazis digan que la música de Wagner les pertenece,  

no lo es, es de todos. La música es lo único democrático que tenemos, lo único… Todas 

esas historias de caballeros… El folklore pueden apropiárselo, pero la música se escapa… 

El guía 

Y ahora sí, vamos a ver los cañones y las armaduras. Aunque el Castillo se desarmó en 

1893, aún quedan algunos cañones que, curiosamente, apuntan a la ciudad (Ríe)  

Dolores 

Perdón..  

El guía 

Sí.  

Dolores  

¿Y la Guerra Civil?  

Esteban 

Ya estamos… Quiero ver las armaduras.  

El guía  

¿La Guerra Civil?  

Dolores 

Los presos que encerraron aquí después de la guerra.  

Esteban 

Dijiste que veníamos a ver los caballeros. Lo prometiste.  

El guía 

¿Los grafitis? 

Dolores-  
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¿Qué grafitis?  

El guía 

Aquí, donde estamos, se confinó a 50 reclusos. Uno a uno fueron escribiendo sus nombres 

en la piedra gracias a un clavo que se iban pasando. Cambiaron las piedras, están ahora 

en el mirador de la fortaleza, desde donde se ve el puerto.  

Enriqueta 

¿Qué querías que hiciera? Ni siquiera sé si volveré abrazarte. Quedan pocos amigos y los 

que quedan, desde que estás aquí, bajan su mirada si me los cruzo… Es como llevar una 

cruz, una marca, como tener la peste… No sólo te han condenado a morir a ti, no sólo a 

ti. También yo estoy muerta en vida.  

Dolores 

¿Con un clavo? Debieron de ser muchos días. Muchos.  

Enriqueta 

¿Qué pasa con nosotras? ¿Qué pasa con las madres, las hermanas, las hijas, las esposas…? 

Nuestro dolor puede mover montañas, puede invertir el curso de las aguas, pero no puede 

hacer saltar los cerrojos… ¿Qué va a ser de nosotras? Siempre en la puerta, esperando… 

la sentencia. Y entonces una aúlla, una de entre nosotras aúlla… y le arrancan el corazón 

del pecho. Los disparos. Deseo estar muerta. No sabes cuánto lo deseo. Lo deseo cada 

mañana, cada noche… Cada vez que me despierto pienso, otro día, más… otro día… es 

la nuestra una época en la que sólo los muertos pueden sonreír… 

Dolores  

Pascua C…H… Prisionero rojo… 1939… Ramón Esteban… J… Capitán…  

Esteban 

¿Qué haces?  

Dolores 
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Leo los nombres que dejaron grabados. Se enterraron ellos mismos. Grabaron sus 

nombres en la piedra, como hacemos en las lápidas. ¿Cuanto tiempo estarían rascando la 

piedra con un clavo?  

Enriqueta 

(Llora) Lo siento, mi amor, lo siento, pero el día en que te sentenciaron a muerte, ese día 

yo dejé de estar en este mundo. Y oía los llantos de los niños, nuestros niños… Como 

algo lejano. Y en mi soledad, sólo conversaba con Jano, sólo él venía a verme. Me estaba 

muriendo, me estaba yendo de este mundo… Y pensé, que si todos nuestro niños mueren, 

si todos mueren, nadie podrá contarlo. 

Yo ya no pienso en mí.  

Y por eso puedo bordar emblemas en los uniformes…  

porque ya no creo en ningún icono, en ningún emblema…  

Y por eso puedo convertirme en la puta de un soldado alemán… 

Perdóname mi amor.  

Perdona…  

Mi debilidad…  

Mi cobardía…  

Esteban 

Mira aquí, es un caballero, alguien ha dibujado un caballero con su armadura.  
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-XII- 

El puerto 

 

 

24 de Junio de 2016.   

 

Margarete 

(Al teléfono) ¿Ya habéis llegado, ya estáis ahí?  

Esteban 

¿Qué quiere ahora la bruja loca?  

Dolores 

Calla que no la oigo.  

Margarete 

Yo estaba muy bien antes de que llegarais, yo estaba muy bien…  

Dolores  

Siento mucho si la hemos molestado, sólo queríamos entender…  

Margarete 

La górgona, la medusa… Me habéis hecho mirar a las serpientes y ahora estoy 

petrificada… 

Esteban 

Está loca…  

Margarete 

Yo sabía quién era. Yo vivía en la playa. en primera línea, y veía el mar… Y ahora es 

como si hubieran construido un montón de edificios delante. Y ya no lo veo, salvo por 
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una grieta. Salvo por una pequeña grieta. Yo sabía quien era. Y ahora ya no lo sé… Sólo 

tengo una certeza. Sólo una y es terrible.  

Esteban  

¿Cuál?  

Margarete 

La conciencia de que si mi padre hubiera sabido quién soy en realidad, cómo soy en 

realidad… me hubiera estampado contra una pared nada más nacer. Toda mi vida 

estudiando los cuentos, las fábulas, y ahora a mi vejez lo descubro…  

Dolores  

No la entiendo…  

Margarete 

Todos los cuentos hablan de lo mismo. La tragedia es siempre la misma… Todos los 

cuentos son las historias de los niños que no fueron amados… Como yo, como vosotros… 

Como vuestra abuela… Y así en el tiempo, y en el tiempo…  

(Silencio)  

Dolores 

¿Por qué no has hecho venir aquí? ¿Quiere que vayamos a verla?  

Margarete 

No. No. Estallaríamos igual que una copa de cristal.  

Esteban 

¿Qué dice?  

Margarete 

Las ondas… 

(Pausa)  

Margarete 
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Os va a llegar un paquete. 

Esteban 

¿Un paquete?  

Dolores 

¡El piano!  

Margarete 

¡El piano es mío, está en mi salón y se va a quedar conmigo hasta que me muera! Es mi 

compensación, la mía, yo ya he pagado mi precio…  

Esteban 

Pues a ver si se muere pronto… 

Margarete 

Debe de estar al llegar, ¿veis al motorista ya?  

Esteban 

Y una mierda. Yo no me quedo aquí. A saber que ha metido ahí la loca esta… 

Dolores 

¿Por qué dice que no somos amados? ¿Por qué dice esas cosas?  

Esteban 

… Una cabeza o algo ¿no has visto Seven? Es un clásico…  

(Llega un motorista)  

Dolores 

¿Lo coges tú?  

Esteban 

Cógelo tú, que es cosa tuya…  

(Pausa)  

Esteban 
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Tan valiente, tan valiente y luego mira.  

(Se acerca al motorista. Los dos se miran. Aúllan. El motorista se va)  

Dolores 

¿Qué pasa?  

Esteban 

Es de la Orden.  

Dolores 

¿La Orden?  

Esteban 

Ahora somos una Orden. como los caballeros. Hermanos lobos.  

Margarete 

¿Lo tenéis ya?  

Esteban 

¿No será una cabeza? ¡Medusa!  

Dolores 

(A su hermano) Calla. Lo tenemos. ¿Qué quiere que hagamos?  

Maragrete 

No lo sé…  

Dolores 

¿No lo sabe?  

Margarete 

Es vuestro. Lo encontré dentro del piano. Decidí afinarlo yo misma de una vez… y lo 

encontré. Mi marido y vuestra abuela… Mi marido… Vuestra abuela le dejó el piano a 

mi marido por si algún día podías volver del bosque.. por si algún día vosotros, vuestros 

hijos, los hijos de vuestros hijos.. podían deshacer el camino. 
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(Silencio)  

Dolores 

Ha colgado.  

Esteban 

¿Ha colgado?  

Dolores 

Sí.  

(Dolores abre el paquete)  

Dolores 

Son partituras.  

Esteban 

Partituras, pues vaya.  

Dolores 

Todas son para mano izquierda.  

Esteban 

¿Para la mano izquierda?  

Dolores  

Sí. Hay escrito algo… Partituras para la mano izquierda, para la mano del error, del 

fracaso, del ODIO.  

(Silencio)  

Esteban 

Eh.. Eh.. No llores. No llores hermana, no… ¿Quieres que te lleve a ver los refugios? Me 

he estado informando y por lo visto hay muchísimos, casi toda la ciudad está construida 

sobre los refugios anti-bombas. Y me he traído un folleto, por si nos quedamos sin plan… 
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Mira, mira los grafitis de dentro, mira lo que pone: “Guardad silencio mientras dura la 

alarma” Mira. Eh.. eh.. No llores…  

Dolores 

He fracasado…  

Esteban 

¿Fracasado?  

Dolores 

No he podido deshacer el camino, salir… del silencio…  

Esteban  

Pero si no hay silencio.  

(Pausa)  

Esteban  

No me mires así, no lo hay. Lo sé porque cuando decidí pasar por la muerte de vivir sin 

hablar, jamás pude estar en silencio, jamás.. Ahí estaba..  

Dolores 

Ahí estaba, ¿qué?  

Esteban 

El latido de mi corazón.  

(Pausa)  

Esteban  

No hay silencio. El otro día no quise contradecirte, pero pensé que te equivocabas. Quiero 

decir cuando dijiste lo de la abuela. Lo de los ejercicios. La abuela no hacía ejercicios, la 

abuela tocaba música. Ella hacía música, con cada dedo que movía. No necesitas el piano. 

Está en tu mano, la música…  

Vamos, no llores. Mira, mira, aquí hay otra placa.  
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“A finales de marzo de 1939, desde este puerto de Alicante, varios miles de republicanos 

salieron para el exilio, embarcados en el Stanbrook y en otros buques, escapando así de 

la represión que se avecinaba. Muchos más, en torno a quince mil, fueron apresados por 

las tropas fascistas italianas e internados en diversos lugares de la ciudad. Así terminó la 

Guerra Civil Española y comenzó la dictadura”.  

 

 

La coma pitagórica 

 

A veces no entendemos qué papel jugamos en todo esto. 

Las imágenes van y vienen,  

deprisa. 

 A veces entendemos algo…  

A veces lo rozamos con los dedos y en ese momento…  

se escapa.  

Para bien 

para mal…  

Somos capaces de llevar a cuestas el cielo y el infierno.  

En un sólo día. 

En uno solo.  

A veces encontramos el camino,  

y a veces, 
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es el camino  

quien nos encuentra…  

  

Y por eso canto hoy frente el mar,  

por eso canto.  

 

Hoy,   

en la puerta del calabozo,  

he visto la cabeza de Hermes.  

Y a cada lado de la cabeza,  

una serpiente,  

enfrentada… 

Y eso me ha hecho  

volar.  

 

Y entonces 

 he visto el fuego  

el fuego,  

el fuego…  

Y me ha estallado el corazón.  

Ahora  

 

Que miro el horizonte,  

veo que vienen los barcos,  

por ahí vienen,  
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los barcos…  

Y esta vez cumplen su promesa…  

esta vez  

se los llevan a todos.  

La música está en mi mano.  

La música está en mi mano.  
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FUEGOS... 

(O el hígado de Prometeo) 
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A partir de los testimonios de Los Navegantes.  
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I-Muerte por aburrimiento 

 

En la Cúpula del Milenio.  

¡Bienvenidos! 

Bienvenidos todos a la Cúpula del Milenio,  

un espacio polivalente 

1.700 metros cuadrados  

46,5 metros de diámetro 

¡Un espacio polivalente! 

En España no hay otro así… 

Cristalino pero resistente,  

Ligero pero duradero… 

¡La Cúpula del Milenio ha vuelto a renacer por completo! 

Tiene luces led de bajo consumo  

pantallas acústicas para la reverberación  

micropartículas 

microcúpulas 

micro molinos eólicos exteriores… 

¡La Cúpula del Milenio!  
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Un edificio ecológico…  

inteligente… 

¡Un edificio que se piensa y se repiensa! 

 

Antes se llamaba Plaza de la Sed,  

pero ese no era un buen nombre…  

Plaza de la Sed… 

De ahí esta apariencia como de gran montaña de sal…  

La Cúpula del Milenio es un nombre ¡más bonito! 

dónde va a parar… 

La Plaza de la Sed nos haría pensar en agonías….  

y no estamos para agonías, 

no estamos… 

las agonías cada uno en su casa y Dios en la de todos,  

como suele decirse… 

Dios o la televisión que vienen a ser la misma cosa.  

Es mucho más bonito… 

¡La Cúpula del Milenio! 

Y las agonías en privado o, como mucho…  
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desde la televisión. 

  

¡No, no, no! 

No es un nombre bonito… 

es más que eso señoras y señores…  

es un nombre… épico. 

Un nombre épico para un edificio destinado a grandes gestas.  

Un edificio que le compramos a Israel en la Expo de Zaragoza. 

¡No reparamos en gastos!  

Fue primero de Israel, 

esa gran nación que hizo del exilio virtud y supo luchar por lo que 

 era suyo… 

y ahora… 

ahora se alza frente a nosotros para el deleite contemplativo. 

¿Puede acaso existir empresa más noble? 

 

¡Pero no vamos a entrar en política! 

Ya les digo que no vamos a entrar en política… 

Y a todos aquellos que se les llena la boca hablando de despilfarro  
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A todos aquellos que propagan esas ideas 

como si en vez de boca 

tuvieran un ventilador lleno de mierda,  

les pido que observen, 

observen sus maravillosos jardines verticales en el exterior, 

fruto de una patente nacional que mejoran el confort y la humedad.  

Entenderán, 

entonces, 

que un muro puede ser también un espacio… natural  

un muro… 

 

¡He dicho que no vamos a entrar en política! 

¡No, no, no! 

Aquí ni se habla de muros,  

ni de exilios forzosos, 

ni de cadenas de odio… 

Que luego va y se expande la mierda esa del ojo por ojo y todo eso…  

Aquí ni se habla de odio, 

Ni se habla de muros…  
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Aquí por no hablar… 

no se habla ni de gestiones económicas que parecen  

surrealistas. 

Que no estamos aquí para eso,  

Estamos aquí para mostrarles 

¡La Cúpula del Milenio!  

Un edificio emblemático, 

 Un edificio épico, 

Un edificio que, como no podía ser de otra manera…  

Se encuentra en La plaza del Milenio. 

Coro 

¡AAAAAAAHHHHHHHHHHH! 

Así que estamos aquí, 

en La Plaza del Milenio…  

en La Cúpula del Milenio…  

Un grupo de Millenials… 

Coro 

¿Millenials? 

 



820 
 
 

Sí, es un bonito nombre… ¿verdad?  

Millenials suena bien, suena… ¡Heroico!  

Esa es la palabra… 

MILLENIAL 

Decir Millenials es como decir “Los mercados”  

O… “Las farmacéuticas” 

O “Las hidroeléctricas”  

O “Las cámaras de gas” 

Coro 

¿Qué? 

Quiero decir que no tienen nombre y apellidos,  

Quiero decir… 

¿Quién cojones es los mercados, eh? 

¿Quién? 

Ese nombre, me refiero a esa etiqueta:  

MILLENIAL 

Con esa etiqueta se produce un desnivel prometeico. 

Coro 

¡¿Qué?! 
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Una tranquilidad de espíritu. 

Coro 

¡AAAAAHHHHHHHHHH! 

 Le doy a un botón y cae una bomba sobre Hiroshima…  

Abro una llave de gas y mueren once millones de judíos….  

Quien dice judíos, dice… 

Coro 

COMUNISTAS, NEGROS, GITANOS, HOMOSEXUALES… 

Por ejemplo. 

Coro 

ETCÉTERA. 

(Silencio) 

ETCÉTERA. 

¿Y a mí qué cojones me importan once millones de judíos? 

¿A mí qué cojones me importa?  

Once millones es solo… un número. 

Es como si me dices que hay doce millones de refugiados por ahí  

muriéndose de hambre 

¿Tú has visto alguno por aquí?  
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Pues yo tampoco. 

Coro 

Las agonías en privado, o como mucho,  

Desde la televisión. 

Y cada uno en su casa y Dios en la de todos  

Como suele decirse. 

Y si no que hagan como los judíos,  

y que resurjan de… 

Coro 

ETCÉTERA. 

ETCÉTERA. 

El Dios del Sinaí es el mismo para árabes,  

Judíos, 

Y cristianos. 

Y a él se acogen millares de asesinos. 

El hombre eligió el fuego. 

Bueno, fue Prometeo quién se lo dio a los hombres,  

Y el hombre lo domesticó. 

¡Campos y campos de batalla! 
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 Coro 

¿Por qué? 

Por hambre. 

Cuando Dios expulsó al hombre del paraíso…  

El hombre eligió el fuego. 

El hombre eligió el arco y la flecha.  

Para conquistar una nueva tierra. 

El hombre, en el exilio, eligió el fuego…  

Hizo del fuego su arma. 

¡Campos y campos de batalla! 

Coro 

¡Qué hijo de puta Prometeo! 

Un hijo de puta, sí.  

Claro que lo pagó. 

Dios hizo que lo encadenaran. 

Y que un Águila le comiera el hígado.  

Y su hígado se regeneraba cada noche,  

Y el águila se lo comía cada día. 

Imagina sus lágrimas… 
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cada vez que aparecía el sol… 

Coro 

¡Qué hijo de puta Dios! 

Qué hijo de puta, sí. 

Coro 

EL DIOS DEL SINAÍ ES EL MISMO PARA ÁRABES  

JUDÍOS 

CRISTIANOS 

Y A ÉL SE ACOGEN MILLARES DE ASESINOS 

Millares, millares, millares… 

Claro, que si lo miramos así exiliados somos todos.  

Quiero decir que nosotros... 

Coro 

Millenials 

  

Nosotros nos estamos yendo del país,  

Nos vamos porque no hay trabajo. 

Coro 

Por hambre. 
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Y eso es también exilio. 

Como los exiliados durante la Guerra Civil. 

Coro 

MILLARES, MILLARES, MILLARES. 

Un desnivel prometeico.  

El mal… 

De nuestro tiempo. 

Pero no estamos aquí para eso. 

Estamos aquí para admirar La Cúpula del Milenio 

¡Bienvenidos! 

¡Bienvenidos todos a la Cúpula del Milenio!  

Un edificio que ha vuelto a renacer. 

Un edificio al que se le ha hecho un retrofitting. 

Coro 

Reactualización. 

Se le ha dado una nueva piel.  

Y resurge hoy, ante ustedes…  

Resplandeciente… 

Como un Ave Fenix… 
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Coro 

O el hígado de Prometeo. 

Un edificio capaz de resistir,  

Las patadas de la Historia… 

Coro 

Ojo por ojo… 

Sepan ustedes que este edificio es tan resistente, tanto…  

que podría incendiarse, 

y podría arder… 

 Coro 

Fuego, humo, cenizas, polvo… 

Y entonces ustedes se quemarían vivos.  

Y yo me quemaría vivo. 

Pero aunque ya no quedaran ni el eco de nuestros gritos, 

aunque ya no quedara ni el recuerdo del eco de nuestros gritos al  

abrasarnos bajo las llamas, 

el edificio seguiría en pie. 

¿No les parece maravilloso? 

El edificio seguiría ahí… 
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Coro 

COMO UN AVE FÉNIX, 

O el hígado de Prometeo.  

Sí, señoras y señores, 

¡La Cúpula del Milenio! 

¡Un edificio como una metáfora! 

Un edificio…  

como un castigo. 

Bienvenidos, bienvenidos todos. 
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II-Europa se sienta de espaldas 

 

¡REFUGEES WELCOME! 

Las noticias desfilan por el canal 24 horas 

"Turquía y la UE pactan la expulsión masiva de refugiados"  

"Alemania y Suecia aceleran la expulsión de refugiados"  

"Ciudadanos de Madrid se manifiestan contra la expulsión de 

refugiados"  

Las pancartas… 

¡Refugees Welcome! 

Pero Europa… 

se sienta de Espaldas. 

Observo 

la batería de titulares que cruzan el televisor…  

Hablan del desempleo juvenil 

Y de los refugiados 

Y hablan de terrorismo  

Y de los refugiados 

Y pienso en los diálogos y en las noticias. 
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Y en cómo una noticia parece ser la respuesta de la siguiente. 

“Una liberal violada y asesinada por el perverso refugiado 

 que acogía en casa” 

En la imagen “la liberal” con una botella de vino.  

Es una foto de Instagram. 

La liberal, la botella de vino, y una enorme mancha de pintura roja.  

La mancha la han puesto después. 

Sobre la foto de Instagram. 

El refugiado es africano, de Gambia, pero ya se habla de la “invasión” 

de Sirios… 

¡Refugees Welcome! 

¡Y una mierda! 

Se incendia 

un edificio que iba a servir de albergue para refugiados...  

La liberal con la botella de vino, 

La mancha roja y debajo… 

Un ataúd donde debe estar el cuerpo sin vida de “la liberal”  

Su cuerpo... 

Pero no es suficiente,  
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la realidad es terrible 

pero no parece ser suficiente. 

Y pintan encima una mancha roja…  

Una enorme mancha roja 

Una mancha con Photoshop…  

Y entonces yo pienso, 

en qué cojones estaría pensando el que puso la mancha allí,  

Y pienso, 

en la palabra liberal 

y en la botella de vino 

y todo eso me hace pensar en orgías… 

Y luego pienso en la mancha de pintura roja…  

Y eso  me  hace  pensar  en  orgías…  

sangrientas. 

Y entonces pienso, 

que si hay algo peor que ser exiliado y pobre en este mundo,  

eso es ser mujer, 

Nadie especula sobre la “liberalidad” frente al cuerpo sin vida de  

un hombre, 



831 
 
 

Eso solo te pasa si eres mujer. 

 

“Epidemia de violaciones en Alemania” 

La hija de un alto cargo de la Unión Europea  

es violada y asesinada. 

Dicen que ha sido un refugiado.  

Anuncian que “tomarán medidas”  

Me envuelve el dolor de ese hombre,  

Me envuelve su llanto, 

su odio,  

su ira. 

Y hago un esfuerzo por entender…  

que asesinos hay en todas partes.  

Y cuando me calmo, me pregunto, 

si es posible que las políticas que deciden los destinos de los pueblos  

estén regidas por venganzas personales. 

Esto ya pasaba en el rey Lear.  

De Shakespeare. 

Y entonces pienso en Donald Trump, 
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Y en cómo Trump me recuerda a Lear, 

Un hombre que entrando en la decadencia de la edad,  

decide generar una guerra 

impulsado por sus caprichos... 

Y todos estos pensamientos no me llevan a ninguna parte. 

“Las violaciones comenzaron mucho antes, en los albergues”  

“Somos el mayor burdel de Munich” 

Dice un trabajador de Bayernkaserne,  

una antigua base militar, 

 reconvertida, ahora, 

en campo de refugiados. 

“El mayor burdel de Munich” 

¿Por qué hablan de burdel y no de mafia? 

¿Por qué tratan de negocio…  

las agresiones? 

Entonces, entiendo… 

que si hay algo peor que ser mujer en este mundo…  

eso es ser mujer, extranjera y pobre. 

Es la hora de comer 
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y las noticias desfilan por el canal 24 horas. 

Los presentadores cantan la batería de titulares  

al ritmo de la imagen… 

que desvela políticos en cumbres de Ginebra,  

y personas encaramadas a una valla,  

personas… 

Una multitud agolpada entre Serbia y Hungría intenta cruzar  

desesperadamente. 

Alrededor, las cámaras… 

Nadie se quiere perder el espectáculo, Las cámaras… 

Un hombre cruza corriendo, 

un hombre con un niño en brazos cruza…  

corriendo… 

Y entonces, como si eso no fuera lo suficientemente trágico,  

como si estar muerto de frío, 

muerto de hambre  

con un niño en brazos 

No fuera suficientemente trágico,  

Entonces… 
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Una periodista le pone la zancadilla, 

La periodista le pone la zancadilla para verlo…  

Caer… 

Para inmortalizar el momento en el que hombre y el niño…  

El niño llorando… 

El niño… 

Y entonces pienso, que hay algo peor que ser mujer, extranjera  

y pobre: 

ser un niño extranjero y pobre. 

Y pienso que hay algo todavía peor que eso: 

 el periodismo que consumimos. 

Es la hora de comer, 

Y mientras Europa se sienta de espaldas,  

Yo miro el canal 24 horas. 

En la pantalla, 

un niño en la playa…  

varado… 

Un niño que debería correr de un lado a otro,  

dando saltos, 
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llenando el cubo de agua del mar y vaciándolo…  

en un hoyo… 

Pero este niño está tumbado,  

boca abajo, 

como si escuchara el latido de la tierra.  

El niño no se mueve. 

Me imagino junto a él. 

Imagino que estiro mi cuerpo junto al suyo,  

para medirme, 

y aunque el niño es muy pequeño, 

aunque el niño tiene como mucho tres años,  

no logro medirme con su cuerpo y pienso,  

entonces, 

que Occidente se ha entregado a su último sueño de cruzada… 

Y que solo los niños creen que pueden sacar toda el agua del mar y meterla en un hoyo. 

Y que si la tierra tiene todavía corazón…  

no se escucha su latido 

¡Tatatatatatatatataá!  

Cuando le van a fotografiar, 
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Otro niño de cuatro años levanta las manos.  

Dicen que confunde la cámara con un  arma.  

A mí me gusta pensar que no. 

A mí me gusta pensar que el niño  

sabe que es una cámara 

pero, aún así, levanta las manos. 

La imagen del niño con las manos levantadas,  

me parece un símbolo de nuestro tiempo. 

Es la hora de comer, 

las noticias desfilan por el canal 24 horas,  

Y Europa, 

se sienta de espaldas. 

 Mientras observo el espectáculo,  

Mientras observo, 

cómo la muerte se ha convertido en espectáculo, 

me acuerdo otra vez de la mujer con la botella de vino.  

Es una especie de collage, 

como una de esas aplicaciones que te permite insertar tres imágenes juntas. 

A la izquierda la mujer con la botella de vino y la mancha de pintura roja, 
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debajo el ataúd, 

y la derecha, la mujer con un disfraz de los años veinte…  

los felices años 20… 

los locos años veinte… 

¡Eso te pasa por puta! 

Es el mensaje que viene a mi cabeza… 

¡Esto te pasa por puta! 

No sé qué quería contar el periodista con el collage,  

no lo sé… 

pero esas palabras estallan en mi cabeza. 

¡Esto te pasa por puta! 

Y entonces pienso en las fotografías,  

Y en la muerte, 

Y en la banalidad de las fotografías,  

Y de la muerte. 

Y en cómo manipulan,  

todo cuanto consumimos. 

Y decido sentarme de espaldas al canal 24 horas.  

Mientras Europa, 
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se sienta de espaldas ante nosotros. 
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III-Pies de fotos para paisajes de cuerpos 

CUATRO MILITARES A LA IZQUIERDA. SONRÍEN. EN SUS GORRAS… UN ÁGUILA. AL OTRO 

LADO DE LA VALLA DE ALAMBRE, UN GRUPO DE PRISIONEROS. 

TODOS ESTÁN SENTADOS SALVO UNO QUE, AUNQUE SEMIDESNUDO, PERMANECE 

ERGUIDO Y TAPA SU CABEZA CON SU GORRILLO. 

#himmler #operaciónbarbaroja #campodeprisionerosdeminsk #urss #picoftheday 

#instagram #instagood #nazis #lebensraum 

UN HOMBRE PEQUEÑO CON BIGOTE Y GORRILLO, LEVANTA EL  BRAZO  A  LA ALTURA 

DE LA NARIZ. DETRÁS DE ÉL, LA BANDERA ESPAÑOLA. TAMBIÉN CON UN ÁGUILA. 

#retrofitting #reactualización #francoestodavíamásbajitoquehitler #Hendaya 

A UN LADO DE LA TRINCHERA, UN GRUPO DE SOLDADOS JAPONESES HACE PRÁCTICAS 

DE TIRO. AL  OTRO LADO  DE  LA  TRINCHERA, LOS  SOLDADOS  DE LAS FUERZAS ALIADAS 

SENTADOS Y CON  LOS  OJOS  VENDADOS, SIRVEN  DE DIANA HUMANA DE LOS 

PRIMEROS. 

#segundaguerramundial #secondwarworld #prácticasdetiro #deporte #vintagephoto 

UN MILICIANO ES ALCANZADO POR UNA BALA ENEMIGA Y CAE DESPLOMADO SOBRE SU 

PROPIA SOMBRA. 

#muertedeunmiliciano #RobertCapa #picofthedeath #estafotoesreal 

#quépensaríasumadre? 
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HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS, APRESADOS TRAS UNA VALLA, SIN COMIDA Y SIN AGUA. 

ESCAPAN DE UNA DICTADURA. 

#Algeres1939 #querracivilespañola #Francia 

HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS, APRESADOS TRAS UNA VALLA, SIN COMIDA Y SIN AGUA. 

ESCAPAN DE UNA DICTADURA. 

#Lesbos #guerracivilsiria #Grecia #estápasando 

CUERPOS SANGRANDO. CUERPOS Y MÁS CUERPOS. 

#refugiadospalestinos #Beirut #Líbano 

UN SOLDADO ALIADO SE BURLA DE HITLER. 

#cancilleríadeBerlín1945 #risas 

UN ACTOR LLAMADO CHAPLIN SE BURLA DE HITLER. 

#elgrandictador #cineclásico #másrisas 

UNA MULTITUD DE HOMBRES ESCUÁLIDOS. UNA MULTITUD DE HOMBRES DESNUDOS. 

ESPERA A QUE ACABE LA DESINFECCIÓN DEL CAMPO DE EXTERMINIO. 

#Mathausen #elconvoydelos927 #españolesrepublicanos 

#españolesencamposdeexterminio #españolesporelmundo #instagram #instagood 

UN GRUPO DE PRISIONEROS ALEMANES ES OBLIGADO A VER IMÁGENES DEL HORROR 

DE LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN NAZI. ALGUNOS SE TAPAN LOS OJOS CON LAS 

MANOS. OTROS PRESTAN ATENCIÓN… 

#emoticonodelostresmonitos 
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CUARENTA Y CINCO CEREBROS Y UN CORAZÓN CONSERVADOS EN LA FOSA COMÚN DE 

LA PEDRAJA. ALGUNOS TODAVÍA CON EL PROYECTIL DENTRO. 

#Burgos #fosascomunes #spainisdiferent #españolerepublicanos 

#españolesporelmundo #emoticonodelostresmonitos #lasideasnomueren 

NIÑOS, NIÑAS, HOMBRES Y MUJERES, MUESTRAN ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN 

PRENDIDAS CON ALFILERES SOBRE SU ROPA. LOS QUE NO TIENEN ROPA, LLEVAN LAS 

ETIQUETAS CLAVADAS EN LA PIEL. 

#Camboya #elúnicopaísconmásfosascomunesqueEspaña #Jemeresrojos #Polpot #1975 

#AñoCero #laguerradeVietnam #EEUU #lebensraum 

UN GRUPO DE NIÑOS CORRE JUNTO A LOS SOLDADOS. EN MEDIO DE TODOS, UNA NIÑA 

DESNUDA, UNA NIÑA EN LLAMAS, LLORA. 

#guerradevietnam #laniñadelnapalm #elcorazóndelastinieblas #matadlosatodos 

UN NIÑO Y UNA NIÑA MUESTRAN SU MANO DERECHA CORTADA. LES HAN CORTADO LA 

MANO POR NO CUMPLIR CON SU CUOTA DIARIA DE RECOGIDA DE CAUCHO. 

#civilización #elcongobelga #emoticonodelostresmonitos 

#LeopoldoII #Año1875 #añodelseñorquenuncavenadayjamásinterviene 
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IV- ¡Matadlos a Todos! 

 

Salgo de la Universidad.  

Fue el Martes. 

¿El Martes? 

Yo cogía el Cercanías para regresar a casa.  

Iba pensando en El corazón de las tinieblas….  

El Corazón de las tinieblas, 

de Conrad. 

La novela habla de la brutalidad con la que los europeos  

colonizaron África. 

Habla de esclavitud…  

de decapitaciones… 

de cabezas cortadas clavadas en picas… un asco. 

(Pausa) 

A lo que iba, estaba yo pensando en el corazón de las tinieblas…  

Bueno, mejor dicho… estaba pensando en Apocalypse Now …  

Apocalypse Now y El corazón de las tinieblas son la misma historia. 

Solo que una sucede en el XIX y la otra está ambientada en la  
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guerra de Vietnam, 

pero son la misma historia. 

Pues eso… pensaba yo en Apocalypse Now … 

En “esa escena” de Apocalypse Now…. 

Ya saben, la escena en la que suena la cabalgata de las Valquirias…  

De Wagner. 

Sí, esa escena en la que un montón de helicópteros americanos  

bombardean a un montón de civiles con napalm. 

Civiles vietnamitas. 

Y todo se llena de fuego. Todo…  

Esa escena… 

Tenía yo esa escena en la cabeza cuando entro en el vagón del tren.  

Y el vagón de tren está vacío. 

Y pienso: ¡de puta madre! 

Hoy no me molesta nadie en el tren.  

Hoy puedo sentarme en un asiento. 

¿Qué digo sentarme? 

Puedo tumbarme en tres asientos. En mi vagón de tren. 

¿Mi vagón? 
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Entonces camino hacia el fondo, y lo veo.  

Un chico, al fondo. 

Lleva una jellaba negra. Tiene un libro entre las manos y reza…  

Y entiendo… 

Quiero decir que entiendo por qué está vacío el puto vagón. 

 A decir verdad yo también quiero largarme. 

Pero me acuerdo de la clase, y de las palabras de Conrad…  

Me acuerdo del final de la novela: 

¡Matad a todas esas bestias! 

Y también: 

¡El horror! ¡El horror! 

Así que decido quedarme. 

Es más, decido sentarme a su lado. 

El tren está vacío pero yo me siento a su lado. 

Total si el tren está a punto de explotar mejor al lado de la bomba y  

así es rápido y sin agonía… 

¡Mierda! 

¿Por qué sigo pensando en ese desconocido como si fuera un terrorista? 

Me pregunto. 
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Comienzo a hablar con el chico,  

comienzo a decirle todo tipo de cosas…  

Un montón de estupideces, le digo…. 

Y también le hago preguntas.  

Preguntas y más preguntas… 

Preguntas como… ¿a qué hora son los rezos? 

Y él, que parece adivinar lo que estoy pensando… me contesta:  

“Dios quiere que tú y yo volvamos a casa hoy. 

Tenemos mucha suerte. 

Muchos no pueden volver a sus casas” 

¿Por qué me ha dicho eso? pienso… 

¿Por qué?…  

“¿Dios?”, replico.  

Y el chico sonríe, no dice nada más, solo ríe. 

Y yo solo acierto a repetirme ¡puto terrorista!  

Y cojo y le digo: 

“No digas esas cosas que asustas a la gente”  

Pero por dentro pienso: 

¡Puto terrorista! 
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Me mira, perplejo, y comprendo….  

que no es él, sino yo … 

Soy yo quien tiene miedo. 

Tengo miedo de ese ser humano que tiene una religión distinta a la mía, 

una piel distinta a la mía… 

¿Cómo voy a reconocerme en él?, pienso.  

Es el enemigo… 

¿He dicho yo eso? pienso…. 

En mi cabeza, La cabalgata de las Valquirias, 

de Wagner. 

¡Mierda! me digo. 

Deja ya de pensar gilipolleces. 

El tren se para y entra un grupo de estudiantes.  

Entra un grupo de estudiantes y yo me siento mejor.  

Hay más como yo, ya me siento mejor… 

¿Como… yo? 

Un escalofrío en la espalda me hace… temblar.  

Vivimos en la época del terror, 

me repito… la época…  
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del terror… 

En mi cabeza Wagner… 

La cabalgata de las Valquirias…  

(Pausa) 

El chico se levanta. 

Deja la mochila en su asiento y se levanta. 

(Silencio)  

(Silencio)  

(Silencio) 

¡Gritamos! 

¡Todos comenzamos a gritar…! Gritamos frases como ¡venga hombre!  

Y también: ¡La mochila! 

Y él chico, que no comprende el griterío, que no comprende…. 

El chico que solo quería reservar su asiento… 

El chico… 

Se da la vuelta y nos mira. Desafiante. 

¡Matad a todas esas bestias! ¡Matadlos a todos! 

Pienso, 

Y también… 
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que han resultado inútiles, 

que todos los libros que he leído son inútiles, manuales inútiles para manejarme en mi día 

a día… 

Ninguno de los libros que he leído me quita el miedo, pienso…  

las matanzas se perpetúan por las ideas de las naciones bien 

educadas...  

pienso, 

¡El horror! ¡El horror! 

Al fondo el fuego… el fuego… el fuego…  

De fondo… Wagner. 
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V-Lo que cabe en una mochila 

 

Es importante que el maletín o mochila sea resistente,  

que cuente con refuerzos 

que no sea pesado. Impermeable, a ser posible…. 

Linternas de luz  LED por su larga  duración…  

o barras de luz química. 

¡Agua!  

Agua pura. 

El cuerpo humano necesita dos litros de agua al día.  

De no ser así puedes morir de sed. 

Esa puede ser la diferencia entre estar vivo o muerto. 

Si estás muerto 

no necesitas nada de esto ni el agua, 

ni la mochila…. 

Alimentos: 

galletas 

barras energéticas  

embutidos al vacío  
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chocolates…  

latas… 

Hilo dental crema dental  

cepillo dental… 

Si no tienes dientes… 

tampoco hace falta nada de esto. 

Podrías llevar un mapa, 

siempre y cuando sepas dónde ir,  

si no sabes donde ir 

lleva mejor un calendario 

un mapa, cuando no se sabe donde ir… 

puede hacer que uno se sienta más perdido que de costumbre,  

en ese caso será mejor llevar un calendario, 

un calendario antiguo, 

un calendario con la fecha de cuando fuiste feliz. 

Botiquín de primeros auxilios…  

Antialérgicos 

 Antidiarréicos  

Analgésicos  
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Etcétera. 

 

¡Pañales! 

En el caso, claro está…  

de viajar con un bebé. 

Es diferente viajar en familia que viajar solo.  

Es diferente. 

Si no viajas con familia 

puedes llevar fotos de tu familia.  

Fotografías de bodas…  

comuniones… 

bautizos… 

Envuélvelas en plástico.  

Para que no se mojen. Si viajas con tu familia, 

las fotos no son necesarias. 

Papel  

lápiz… 

Para que puedas anotar las frases importantes  

frases que te sean útiles 
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para dialogar contigo mismo,  

frases como… 

“La felicidad hay que cogerla por los cuernos”  

O… “El hombre es un lobo para el hombre” 

El papel y el lápiz te serán de gran utilidad,  

si no viajas con familia. 

Pues el infierno son los otros, pero hasta el cielo 

sin gente 

puede ser insoportable. 

Copias de las llaves,  

tanto de la casa,  

como su vehículo. 

Si una bomba ha destrozado su casa y su vehículo,  

las llaves no son necesarias. 

Datos de contactos  

teléfonos de emergencia  

teléfonos de familiares  

de amigos… 

 Si tus familiares y amigos están muertos…  
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puedes anotar en el papel 

los números de los teléfonos fijos de tus amigos de la infancia. 

Esto no sirve para nada 

pero es útil para hacer memoria. 

Documentación para identificarte. 

Siempre y cuando no seas un refugiado palestino.  

O un  superviviente republicano de Mauthausen.  

Si eres un refugiado palestino, 

o un superviviente republicano de Mauthausen,  

no te lleves la documentación, 

porque da lo mismo. 

Lo más probable es que la mochila se hunda en el mar,  

eso es lo más probable, 

pero si la mochila no se hunde 

y si no mueres de sed por el camino 

puede que encuentres consuelo en un pañuelo con las lágrimas de tu abuela 

o en un frasco con el polvo de la que fue tu casa. 

Lleva también una manta  

para protegerte del frío.  
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Si no tienes una manta, lleva contigo tus historias, 

los cuentos que te contaron de niño. 

Dale abrigo a los demás con tus historias y deja,  

que las historias de los demás, 

se conviertan en tu refugio. 
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Capítulo 2 

Odio por odio 

 

I-El águila y la bandera. 

 

American History X 

No se me va de la cabeza esa película, 

America History X.  

Sobre todo esa escena  

la del bordillo. 

El hermano del protagonista,  

en calzoncillos, 

y con una esvástica en su pecho,  

obliga a un negro a abrir la boca. 

Lo obliga a abrir la boca mordiendo un bordillo.  

Y cuando el negro está así, 

con la boca abierta, mordiendo el bordillo…  

El tío rapado 

el hermano del protagonista  
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le da una patada en la nuca  

y le parte la cabeza… 

No se me va de la cabeza 

le da una patada en la nuca y…  

las mandíbulas… 

su cabeza se parte en dos…  

las mandíbulas… 

Al fondo… 

la risa de Elena. 

Elena es compañera mía, es buena chica…  

compañera… 

pero Elena…  

Elena ríe…  

Yo… 

algunas veces, 

he reído con Elena  

Cuando Elena decía: 

¡Odio a los putos guachupinos!  

Yo reía… 
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¡Odio a los putos judíos! 

¡Odio a los moros!  

Yo… 

 reía… 

La conocí un día en el patio, 

yo tenía trece años y ella dieciséis.  

Elena me enseñaba cosas, 

Elena me decía: 

“El centro no es más que la derecha,  

pero con otro nombre" 

Me decía: 

“no puedes ser de centro”.  

Y también: 

“Las zapatillas. 

Tú fíjate en las zapatillas.  

Si sus cordones son rojos,  

no los mires 

baja tu mirada. 

Si no tienen ningún motivo para joderte no lo harán.  
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“No los mires”, 

Decía…  

“Esa chica, 

esa a la que le marcaron en la espalda la esvástica con una navaja,  

se lo había buscado”. 

“Tú fíjate en los cordones,  

Si son rojos, 

sal  corriendo,  

solo por si acaso.  

Pero tú tranquila, decía” 

Y al tiempo también Elena llevaba los cordones rojos. 

¡Putos moros vengativos de mierda! 

¡Vienen aquí a quitarnos el trabajo!  

decía. 

Putos moros follaniñas, si los tocas… 

¡Explotan! 

Y a mí esto último me hacía gracia…  

Y entonces yo… reía… 

Pero Elena no reía…  
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Elena ya no  reía… Yo le decía: 

Yo odio, pero no con ira,  

ni con hastío, 

quiero decir que yo odio así,  

en general… 

Y ella contestaba: 

No se puede odiar en general. 

 Hay que odiar algo o a alguien. 

Haters gonna hate… 

Lo había leído en algún sitio… 

Hater… gonna… 

Un hater es, simplemente, alguien que odia. 

Alguien que construye su identidad  

por lo que odia… 

La red está llena de haters.  

todo el mundo tiene el suyo.  

Un hater es un enemigo. 

¿Cómo vas a saber quien eres si no tienes un hater?  

decía Elena, 
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¿Cómo sería Abel sin su Caín?,  

decía. 

Y Elena… reía 

mientras le partían la cabeza al negro. 

American History X. 

El negro con la boca abierta, el negro…  

el bordillo… 

Y a mí eso ya no me hacía gracia. 

En la carpeta de Elena  

una foto de Hitler. 

La cabeza de Hitler 

y un montón de corazones. 

Un montón de corazones alrededor de la cabeza.  

Corazones pintados con rotulador rojo. 

Yo entonces no sabía nada de Hitler. 

Ese hombrecillo bajito con bigote me resultaba …  

familiar… 

Pero no sabía nada de Hitler. 

Todo lo que sabía de Hitler lo sabía por una película de Chaplin: 
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El gran dictador. 

Elena había dibujado corazones alrededor de la cara de Hitler,  

y yo pensaba 

que la foto de la carpeta de Elena  

era una foto de Chaplin. 

Yo no entendía por qué Elena  

tenía esa foto en su carpeta.  

“O César o nada” 

Dice Chaplin en la película,  

“O César o Nada…  

emperador… 

del mundo” 

 Y entonces Chaplin,  

disfrazado de Hitler, 

le da golpecitos a un globo del mundo  

hasta que lo pincha 

¿No sabes quién es Hitler?  

me pregunta. 

-No. 
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-¿Y Franco? 

-No estudiamos esas cosas en clase,  

le digo, 

eso está al final del libro y a esa parte nunca llegamos,  

le digo. 

Hace poco le pregunté: 

¿Y tú sabes quién es Chaplin?  

Y Elena me dice que no. 

Y le cuento lo de El gran dictador y todo eso.  

Y Elena contesta: 

- ¡No, no, no! 

¡Me da igual lo que digas. 

Sin musulmanes no hay islamismo.  

Sin islamismo no hay DAESH. 

Ni DAESH ni putos terroristas de mierda.  

Y si no hubiera ninguna de esas cosas, 

no estaríamos hablando de esto! 

Y me doy cuenta de que si antes no sabía quién era Franco.  

Ni Hitler, 
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ahora no sabía quien era Elena. 

Un día Elena me llevó a una fiesta,  

era mi primera fiesta, 

y había gente mayor.  

Comienzan a cantar. 

Yo no conozco la canción. 

Un chico saca un papel y me lo da,  

lo llevo por si acaso, 

me dice. 

Cara al Sol. 

¿Qué mierda es esto? Pienso, 

pero canto. 

Y los demás cantan… y yo canto… 

y canto… 

 Cara al Sol… 

Haters gonna hate 

pongo en el buscador de google 

haters gonna hate… 

Y cuando pinchas en imágenes,  
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aparece una foto de Hitler, 

y otra de Trump. 

Hater.. Odiador, odiante… 

Hater… enemigo.  

Y pienso en Hitler,  

y en los judíos. 

¿Pueden ser millones de personas el hater de alguien? 

¿Pueden ser millones de personas… el enemigo? 

Y busco Donald Trump… 

Y al lado de su nombre pongo… Hater… 

“Podría disparar a gente en la quinta avenida y no perdería votos”  

dice. 

“Si gano las elecciones devolveré a los refugiados sirios a casa”  

dice. 

Y dice: 

“A las mujeres hay que cogerlas por el coño”  

Eso dice… 

Donald Trump, 

el presidente de Estados Unidos, el tirano… 
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del mundo… 

Haters gonna hate… 

pensaba. 

La identidad se construye por la gente a la que odias, por la gente… 

que te odia. 

 

 

Recuerdo el día que fuimos a ver el desfile militar.  

Era primavera, 

12 de Abril, 

y fuimos a ver el desfile…  

Y Rome dijo: 

“Habría que poner una frontera como hizo Franco para no dejar pasar a los negros” 

¡Eso! 

Dijo mi amigo, 

 el de Soria, 

“Habría que poner una frontera como hizo Franco para no dejar pasar a negros 

ni a los maricones” 

¡Eso! 
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Dijo el de Soria, mi amigo… 

Y ese, 

mi amigo, 

que era de Soria era también…  

maricón. 

Y después Rome sacó una bandera de España,  

una bandera con un águila, 

Y mi amigo sujetó la bandera, y yo sujeté la bandera, 

Era primavera… 

Y los tres sujetamos la bandera,  

mientras pasaba… 

el desfile. 

Los tres sujetamos la bandera, cara al sol. 

Es nuestra época la época del odio, pienso, 

Y pienso, 

que si no odias a nadie, 

y si no hay nadie que te odie,  

es que no eres nadie. 

"No conozco a Putin, 
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no tengo acuerdos en Rusia 

y los 'haters' se están volviendo locos”  

dice Trump, 

“pero Obama todavía puede hacer un pacto con Irán,  

número uno en terror”. 

Y entonces pienso que Obama, es un hater para Trump, 

como Trump lo es del mundo entero… 

Y pienso en el globo de la película de Chaplin, el globo de El gran dictador, 

el globo que representa…  

al mundo… 

 Y entonces imagino a Trump jugando con él globo, jugando… hasta que lo pincha. 

Hater 

busco en la wikipedia. 

Alguien que odia por causas poco racionales,  

dice, 

Alguien que odia por el simple hecho de  

difamar… 

dice. 

Y también hay una aplicación de citas  
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una aplicación que se llama así: 

Hater, 

y te conecta con gente que odia lo mismo que tú.  

Es como el Tinder, 

esa en la que sale una foto y si te gusta le das a la derecha  

y si no a la izquierda, 

solo que en lugar de unirte por el amor,  

te une por el odio… 

El odio une, 

Ese es el eslogan de la aplicación.  

EL ODIO UNE. 

Me la descargo y empiezo a chatear: 

Derecha,  

izquierda,  

derecha,  

izquierda… 

Y me doy cuenta de que Elena tiene razón,  

solo hay derecha… 

izquierda.. 
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No hay centro. 

Me ha invitado a su despedida de soltera,  

Elena se casa y me ha invitado a su despedida. 

Por un momento me pregunto si Elena conoció a su novio allí,  

en Hater, ese lugar 

que te une con los demás, no por amor sino por odio. 

Elena dice que el abuelo de su novio era de Falange Española,  

dice que en el frente perdió un ojo, 

dice que perdió un ojo 

y a su hermano de ocho años. 

y que por eso su novio odia a los rojos,  

porque el odio se nos queda en la sangre, eso dice Elena. 

 Y que por eso repite frases antiguas,  

frases de otro tiempo, 

frases como : 

“Con Franco se vivía mejor”.  

Y frases como: 

“Si hay un rojo de mierda que se pire o le prendo”. 

¿Y tú sabes  quién es  Franco?  
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Le pregunto al novio de Elena,  

“Lo que me cuentan” 

dice, 

“¿Y tú qué sabes?”  

“¿Y tú qué sabes?”  

“¿Y tú qué sabes?”  

Dice. 

“En mi casa no se habla de estas cosas”,  

le contesto. 

Y pienso, 

que no sé nada. 

Que no sé quien es el novio de Elena.  

Quiero decir que somos vecinos,  

vivimos en la misma calle, 

pero no conozco al novio de Elena.  

No sé quién es el novio  de  Elena,  

no sé quien es Elena, 

y no sé quien soy. 

Porque si no odias a nadie,  
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y no hay nadie que te odie,  

es que no eres nadie,  

pienso. 

Y yo odio, 

pero no con ira,  

ni con hastío, 

quiero decir que yo odio así,  

en general… 

Hater gonna…  

hate 

Y la palabra hater 

me lleva a otra palabra que no entiendo:  

posverdad. 

¿Qué cojones es la posverdad?  

Mentira emotiva, 

mentira,  

estafa… 

Incapacidad para distinguir entre realidad 

 y ficción…  
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Busco… 

Ejemplos de posverdad: 

“El Holocausto no ocurrió”  

“Obama fundo el ISIS” 

“El Brexit aportará 430 millones de euros a la seguridad social británica” 

Y luego busco: 

Ca-ra al Sol. 

Y el resultado no es el que esperaba.  

Aparece una cita Diógenes. 

Diógenes era un cínico,  

un filósofo griego. 

Un día Alejandro Magno 

qué quería conquistar todo y a todos le dijo: 

Pídeme lo que quieras,  

y Diógenes le contestó: 

Apártate que me quitas el sol.  

Puedes quitarme la tierra, 

la patria, 

pero no me quites el sol. 
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Y yo entonces pensé 

que Alejandro Magno era como Hitler,  

por lo del Lebensraum y todo eso, 

que Alejandro Magno era como Hitler y que Franco era  también como Hitler, 

solo que más bajito. 

Y pensé 

que Trump era solo una reactualización de lo mismo…  

retrofiting… reactualización, 

pienso, 

Y pienso… 

que no tengo ni puta idea de nuestro pasado reciente,  

que no sale en los libros de textos. 

Y que en mi casa no se habla de estas cosas. 

Así que me dan ganas de hacer una hoguera con todos los putos libros que he leído. 

Una hoguera. 

Sobre todo el libro de Historia, 

el libro de historia cae el primero de todos.  

Y luego uno de la vida de un piojo, 

que no sé por qué me han hecho leer esa mierda  
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la vida de un piojo 

a la hoguera. 

Y cuando acabo con mis libros,  

empiezo con las revistas de mi madre…  

Emporio Armani… 

Hugo Boss… 

A la hoguera… 

Y mientras lo dejo todo así,  

ardiendo… 

Me pongo a buscar por internet y aparece… 

Más de 465.000 españoles exiliados huyen de la guerra civil española por la frontera de 

Francia 

Argèles- sur-mèr  

Bacarès  

Septfonds… 

Los encerraron en esos campos… 

Miro las fotos de los exiliados españoles 

miro sus fotos y me recuerdan a los de los sirios,  

retrofitting, reactualización… 

pienso, 
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la misma mierda una vez y otra  

una vez y otra, pienso. 

Y allí, 

en la Francia de los derechos del hombre,  

en la Francia de Montesquiéu, 

Voltaire,  

Rousseau…. 

dos o tres niños mueren de hambre cada día, 

dos o tres niños mueren tras las verjas donde se ha encerrado a los españoles, 

como a ganado. 

Y pienso en los niños sirios, 

en los niños que ahora mueren de hambre tras las verjas,  

en Turquía… 

Êtres repoussants, malpropres, fuyards! 

Dicen a los españoles los gendarmes franceses 

Allez… allez… allez! 

Les gritan a ese grupo de parias, ateridos…  

por el frío… 

¡Descomunal subida de la luz en plena ola de frío!  
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Y pienso que se equivocaba 

Diógenes, 

pienso que hasta el sol pueden quitarnos.  

Pienso que solo algunos tienen el sol de cara 

 solo algunos. 

Y pienso que como las cosas sigan así 

el año que vienen me toca exiliarme del país. 

Y busco en la red.. exilio. 

Y me aparecen los sirios en las pateras…  

Los sirios y los exiliados españoles…  

Exiliados españoles en el Sinaia, 

en tantos buques..  

Para otros fue peor para otros… 

La noticia recoge un testimonio: 

“Cuando entraron los alemanes  

el trabajo se paró 

y de ahí fuimos  

deportados a Mauthausen” dice José Alcubierre. 

Uno de los primeros españoles deportados a Mathausen,  
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un campo de exterminio en Alemania. 

“Yo creo que los franceses sabían donde nos llevaban”  

dice. 

Y pienso en la frialdad con la que separaron a las familias,  

los separaron a la fuerza de hermanas, 

madres, hijas, esposas. 

“Solo queremos estar con nuestras familias” 

Dice Laila, una mujer kurda de la ciudad de Hasakah.  

“Si quisiéramos vivir entre extraños, 

no habríamos hecho este peligroso viaje huyendo del DAESH” dice. 

La carta la firma Laila,  

kurda, 

39 años. 

Se la dirige a la Unión Europea. 

¿Quién es la Unión Europea?  

pienso. 
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Busco Unión Europea / sirios… 

Y aparecen las declaraciones de un polaco,  

un eurodiputado polaco, 

dice que los refugiados sirio son “basura humana”  

eso dice, 

y también: 

 “Las mujeres deben cobrar menos que los hombres porque son menos inteligentes” 

eso dice el polaco, 

el europarlamentario, 

Janusz Korwin-Mikke se llama el polaco. 

¿Janusz Korwin-Mikke es la Unión Europea? 

Y entonces entiendo, 

que el fascismo está en todas partes, 

es como si el fascismo estuviera dentro de nosotros,  

como si el fascismo esperara agazapado esperando… 

a salir… 

¡Y yo no tenía ni puta idea!  

Ni puta idea… 
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Y el fuego… 

el  fuego…  

el fuego…  

Aviva…. 

mi odio. 

“Nacht und nebel”  

Noche y niebla, 

les dicen a los españoles deportados a los campos de exterminio,  

nacht und nebel. 

Es de una ópera de Wagner. 

Significa que no saldrían de allí vivos,  

sino por la chimenea. 

Los pocos que sobrevivieron, 

los pocos que pudieron sobrevivir…  

fueron declarados apátridas…  

“Hagan con ellos lo que quieran 

porque la nueva patria no les considera españoles”  

“No hay españoles fuera de España” 

Dijo Serrano Suñer,  
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cuñado del generalísimo… 

 

Y veo que la hoguera se está apagando,  

que ya he quemado las revistas y los libros,  

y se está apagando. 

Así que busco por los armarios de mis padres,  

porque hace un frío de pelotas 

y no ponemos la calefacción,  

porque mi padre no tiene trabajo, 

y mi madre no tiene trabajo,  

y yo no tengo trabajo. 

Así que voy a quemarlo todo. 

Voy a quemar todo lo que encuentre.  

Porque se equivocaba Diógenes, 

se equivocaba… 

Hasta el sol pueden quitarnos. 

Y buscando entre las cosas de mi padre encuentro una camiseta del Ché 

A la hoguera el Ché  

pienso, 
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a la puta hoguera… 

Pero entonces llama Elena,  

que es hoy la despedida,  

dice. 

Que es hoy. 

Y yo lo había olvidado.  

Si no odias a nadie, 

y no hay nadie que te odie, es que no eres nadie,  

pienso. 

Así que me pongo la camiseta del Ché…  

A mi me importa una mierda  el  Ché, pero me la pongo. 

Y me voy de despedida con mi amiga Elena, Elena, 

la fascista. 

Y cuando entramos en el local 

Y cuando llegamos al local de Striptease 

hay un póster de dos por dos con la cara de Hitler, la cara de hitler y a la derecha…. 

una foto de Hannibal Lecter y a la izquierda una foto de Freddy Krugger. 

Y yo me pongo delante del póster a hacer gestos con los  dedos, como se hace en Hater, 

la aplicación de citas, el Tinder 
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para los que odian. Derecha, izquierda, derecha, izquierda… 

La misma mierda… 

  

¿Qué haces gilipollas? Me dice Elena, 

que te vas a perder el Striptease, me dice. 

Y el tío enmascarado se va quitando la ropa mientras Elena grita 

y las demás gritan Cada prenda un grito. 

Pero entonces se quita la máscara: 

y el grito se hace más alto todavía: 

¡Es un puto guachupino! Dice Elena, 

y en ese momento entra su novio, riendo, 

es todo una broma del novio, una broma. 

¡Mi novia solo contempla mi falo! 

¡Faltaría más! 

Dice el novio de Elena. 

Y en ese momento el novio de Elena y sus amigos le empiezan a dar patadas al Striper 

y Elena y sus amigas también le dan patadas al striper… 

¡Esto es mucho mejor que un striptease! Dice Elena. 

Observo, 
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el cuerpo desnudo del striper y pienso, 

si las palabras falo y fascismo estarán relacionadas, y también pienso en American 

History X 

la escena del bordillo… 

Y en ese momento me quito la chaqueta y les digo. 

¡Eh! 

Y les enseño mi camiseta. 

Mi camiseta con el Ché Guevara. 

el Ché, que me importa una mierda pero que ahora luzco con orgullo. 

¿Qué hace la gilipollas esta? Dice el novio de Elena. 

¡Esto es como el caballo de Troya! Dice el el novio de Elena. 

¡El caballo de Troya! dice. 

Mira Elena que te quemo viva,  

Pero entonces Elena me mira  

se pone frente a mí 

 y me escupe. 

Y detrás de un escupitajo viene otro.  

Y detrás de una patada otra. 

Y la nariz me sangra  

pero yo río. 



884 
 
 

Y entonces me quitan la camiseta.  

y mientras ríen, 

me graban una esvástica,  

en la espalda, 

una esvástica grabada a fuego,  

mientras ríen… 

Y yo pienso… 

en los millones de judíos a quienes les tatuaron un número en  el brazo, 

y pienso en los millones de sirios  

en esa “basura humana” 

y en que ahora, 

ni siquiera México quiere recibirlos. 

No hay una tierra prometida en ninguna parte,  

en ninguna parte… 

Y pienso que la guerra de Irak podría llamarse la guerra de Troya  

y que Elena podría llamarse… 

petróleo… 

Y que de aquellos fangos estos lodos…  

de aquellos fangos… 
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Y ya no siento odio así 

en general. 

Ahora siento que me quemo por dentro  

que me quemo… 

Abuelos, 

Vivimos en la era Trump. 

¿Por qué habéis permitido esto? 

¿Por qué? 

¿Por qué? 
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II-Cuentos para ancianos, cuentos como refugios. 

 

Érase una vez una niña que perdió una pierna, y a su madre, y a su hermano.  

Pero siguió jugando. 

 

Érase una vez un niño que deseó escapar de su país.  Y mantuvo viva la llama de sus 

sueños. Y se dirigió a donde sus piernas lo llevaron. Y cuando alcanzó su meta lo mataron. 

 

Érase una vez una niña que escuchaba música en sus oídos todo el tiempo. Para no 

escuchar el silencio o cosas peores. 

 

Érase una vez una niña que solía pasar por delante de su antigua casa a observar sus 

ventanas rotas y recordar que había sido feliz. 

 

Éranse una vez, un niño y una niña. Eran hermanos.  Les gustaban las tormentas y correr 

por los desiertos.  Y temían, más que a nada en el mundo, que les faltase el otro. 

 

Érase una vez una niña que pasaba las horas mirando a los demás que a su vez miraban 

el canal 24 horas. Un día su mundo infantil se rompió en pedazos, y ella se sintió herida. 

Recogió los pedazos, los intentó juntar, pero ya no encajaban entre sí. 
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Érase una vez un niño muy querido por su madre. Ella le cantaba mientras él crecía en su 

vientre. Un día el niño se convirtió en pájaro. Y se marchó muy lejos de su madre. Y el 

pájaro se convirtió en fuego. Y ya nadie volvió a cantarle. Y comprendió que sería así 

para siempre. 

 

Érase una vez otro niño que sentía el mundo entero como una burla sobre su persona y 

deseó coger una pistola y matarlos a todos. 

 

Éranse una vez tres monitos en el peñón de Gibraltar. Uno se tapaba los ojos, otro las 

orejas, y el tercero la boca. No querían ver, oír, ni hablar, de todos los muertos de hambre 

que se ahogaban intentando llegar a nuestras costas. 
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III-Poem(a) dolescente 

 

(Poema para rapsodia por Lorenzo Asensio) 

 

Personifico al contemporáneo Prometeo 

–hablo de las veces que soy bosque y soy incendio–. Me propago, siendo artificial mi 

fuego, 

cuando combustiono gas endógeno 

nacido del oxígeno de un pecho melancólico. Es irónico no ser ignífugo tras tanta lágrima, 

solo encuentro luz de halógeno y poca comprensión; como siga así me va a estallar el 

corazón. 

 

Cómo hablar con la voz de otras personas si no me quiero ni a mí mismo; 

me da igual si no se me perdona 

esta muestra de egoísmo, de falta de cinismo. 

Resiliente, me baso en el propio silogismo de estar vivo: sangre y venas por premisas. 

La vida es demasiado corta pa’ vivir sin prisas y me he saltado ya varios capítulos. 
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He prendido mis recuerdos en un álbum, lejos de la papelera y de las  llamas, porque no 

quiero vivir, como los cactus, preso de la protección de mis escamas; esta quemazón que 

mi atención reclama 

y que me inflama siempre que intento salir al mundo más allá de mis complejos. 

No escribo este poema contra nadie sino contra mí, porque, a pesar de estar tan cerca, me 

siento lejos. 

Estoy cansado de mi mente, de este pensamiento ruin 

de que daño todo lo que quiero, de que no hay un quién afín. Tiempo aciago arrecia mi 

reacia recia resistencia  racional, hago tantas cosas que no puedo ni pensar en lo que hago. 

He puesto la mano sobre el fuego y he acabado calcinado. 

 

No ha quedado tiempo pa’ preguntas, mucho menos para ruegos, me he quedado con las 

dudas y con un adiós que evitaba un hasta 

luego. 

Si he de ser un fénix, yo me quedo con el vuelo, 

prefiero ser libre que gestarme reincidente en ceniceros, 

  

prefiero crecer y vencerme en mis manifestaciones de carácter agorero 

que poner fin a mis desgracias con el calor de abrazos impostados. Soy un yo nacido de 

la suma de todos mis pasados. Hoy me quiero. 
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Es contradictorio en la misma proporción en que es sincero, transité por hechos que me 

hicieron llorar mi corazón salado y que no se irán de mi memoria ni en un millón de años. 

La misma esencia transitoria que me hiciera daño me llevó a poder contar mi historia 

entre los brazos de una familia más cercana que de consanguíneos. Depurado mi yo más 

negro aún quedan vestigios pero quién sería yo si no arrastrara mis perjuicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



891 
 
 

Capítulo 3 

Marah Rayan, o el hígado de Prometeo 

 

Me encanta escuchar música. 

Yo escucho música todo el tiempo. 

Me gusta escuchar música y me gusta bailar.  

Me gusta hacerlo los días silenciosos, 

esos días… 

es cuando pongo la música más alta.  

no soporto el silencio, 

no lo soporto. 

Odio el silencio y odio estar callada. 

Eso es lo que odio más que nada en el mundo  

no tener voz. 

Pero hay algo que odio más todavía, hay algo que odio todavía más... 

Odio que me digan: 

¿Y tú qué sabes? 

¿Y tú qué sabes? 

¿Y tú qué sabes? 
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No importa que estemos hablando de política…  

Cultura… 

Comida… 

¿Y tú qué sabes? 

¿Y tu qué sabes? 

¿Y tú qué sabes? 

 

Como cuando hablábamos del presidente y estaban discutiendo,  

Unos apoyaban al presidente y otros no. 

Y entonces yo quise dar mi opinión. 

Wissam apoyaba a los rebeldes y yo quise dar mi opinión.  

Y entonces Noora se echó a reír. 

Unos niños habían escrito: 

“El pueblo quiere derrocar al régimen”  

Fue en Dara’a 

Los niños pintaron en un muro: 

“El pueblo quiere derrocar al régimen”.  

Un oficial castigó a esos niños 

Les arrancó las uñas una a una. 
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Wissam decía que eso era culpa del presidente, 

y Noora decía que los presidentes no tienen por qué saber qué hacen todos los oficiales, 

 y yo quería hablar del  dolor…  

Pero cuando iba a dar mi opinión  

cuando iba a hablar: 

¿Y tú qué sabes? 

¿Y tú qué sabes? 

¿Y tú qué sabes? 

Y Noora se echó a reír.  

Y Wissam se echó a reír. 

Wissam había sido mi novio,  

pero también se  echó  a reír.  

 

Y entonces yo reí más fuerte, 

pero no me hacía ni puta gracia la broma,  

ni puta gracia… 

Yo solo pensaba en los niños,  

y en sus pequeñas manos, 

y pensaba en ese oficial arrancando sus uñas una a una,  
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una a una… 

Y me parecía terrible  

el castigo 

me parecía terrible, 

pero me parecía aún peor castigo  

poner muros a las expresiones barreras 

a las palabras. 

Las uñas crecen, 

pero las palabras que no fueron dichas  

se quedan en el hígado, 

esas palabras  

generan bilis negra… 

 

Perdón, perdón… 

todavía no me he presentado,  

me llamo Marah Rayan 

y hay días en los que odio a todo el mundo,  

y días 
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en los que pienso que todo el mundo me odia.  

Y esos días, 

esos días deseo que todo se incendie… 

(Pausa) 

Cuando me siento así pongo música,  

quiero decir cuando me entra el miedo.  

El miedo y el odio son lo mismo. 

El miedo es la causa y el odio la consecuencia,  

pero son lo mismo. 

Yo, 

en días así,  

pongo música. 

Eso me lo ha enseñado mi madre. 

Mi madre siempre tenía la música puesta.  

Sobretodo los días silenciosos. 

Y yo no soporto el silencio,  
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no lo lo soporto. 

Mi madre, 

los días que todo estaba en silencio,  

ponía la música muy alta. 

 

Me acuerdo de un día que me despertó la música.  

Lo recuerdo como si fuera ahora mismo. 

Voy al salón y veo a mi madre mirando por la ventana.  

“¿Qué te pasa?” 

le digo,  

“Nada”, 

me contesta. 

pero no se da la vuelta mi madre,  

no se da la vuelta… 

Y después de un rato se da la vuelta y me dice:  

“¡Venga! “ 

“¡Vamos a preparar una cachimba!” 

Y mi madre y yo preparamos la cachimba  

y invitamos a Om Mohamamad, 
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mi vecina. 

Mi vecina se llama Mervat,  

pero a nosotros 

los árabes, 

cuando tenemos hijos, 

ya no nos llaman por nuestros nombres.  

Por eso la llamamos Om Mohammad:  

madre de Mohammad. 

Así que allí estábamos las tres,  

Mi madre, 

la madre de Mohammad y yo.  

Y los cuatro niños. 

Y nos vamos al balcón a fumar, en ese día silencioso, 

en ese día soleado.. 

Y es entonces cuando… 

¡Bum! 

El edificio de enfrente comienza a ser bombardeado. 

 Y vemos desde el balcón como cae el edificio,  

la gente gritando… 
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el edificio… 

Y le digo a mi madre que entremos dentro  

que nos metamos dentro 

y que abramos las ventanas 

porque si no se nos van a clavar los cristales,  

y que hay que abrir las ventanas, 

por la onda expansiva… 

Y entonces bombardean el edificio de al lado  

y el fuego, 

y la piedra,  

y el fuego  

y la piedra  

y el fuego  

y el fuego  

vuelan… 

hacia mi balcón.  

Decidimos bajar al sótano.  

No sabemos si es seguro,  

si bombardean el edificio…  
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Entonces se me ocurre: 

¡Vamos a poner música! 

¡Vamos a poner música para los niños!  

digo, 

pero era también para mí,  

para no escuchar el silencio. 

para no esperar en silencio a la muerte.  

Cuando sabes que casi estas muerto,  

cuando la muerte te roza los talones, 

es cuando más disfrutas de la vida.  

Recuerdo las risas, 

los bailes… 

Cuando la muerte te roza los talones,  

es cuando más disfrutas de la vida. 

 

Me llamo Marah Rayan  

y soy apátrida. 

Nací en Jordania,  

me crié en Siria, 
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y soy de origen palestino. 

A mí me gusta decir que soy del mundo  

solo que el mundo no lo sabe 

o no quiere saberlo. 

  

Este es mi pasaporte. 

“Document de Voyage pour les refugies palestiniens”  

Es igual que el pasaporte Sirio, 

solo que en el mío pone esto  

Lo demás es todo igual. 

Azul… 

Con un águila en el centro…  

A veces, 

cuando miro esta águila  

me siento como Prometeo,  

siento esta águila 

como un castigo, 

como si esta águila se comiera mi hígado  

cada día… 
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cada día… 

Como Palestina, en Siria, 

no tenía libertad de palabra, 

aunque he vivido toda mi vida en Siria.  

En Jordania, 

todavía menos… 

Y eso que la mayoría de jordanos son de origen palestino.  

Lo único que importa es lo que pone en tu pasaporte. 

Y en el mío pone: 

“Document de Voyage pour les refugies palestiniens” 

Y encima de la frase  

el águila… 

 

Es curioso lo de los símbolos, resulta curioso. 

Los alemanes ya utilizaron un águila en su día,  

me refiero a lo de los nazis y todo eso, 

ya utilizaron un águila…  

Los españoles también  

durante la dictadura. 
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“Document de Voyage pour les refugies palestiniens” 

A veces pienso… 

que nosotros somos los nuevos judíos.  

O los nuevos españoles, 

según se mire… 

según se mire…  

Es curioso… 

Digo que es curioso porque si hay algo que odie más que el silencio es a Israel. 

Israel es lo que me ha hecho así. 

 Me ha dejado sin nacionalidad  

sin tierra 

pero sobre todo sin voz  

por eso odio a Israel. 

Y sin embargo… 

nosotros somos los nuevos judíos.  

Sí, no hay aprendizaje que no duela  

que diría Prometeo, 

no hay aprendizaje que no duela.  

Y aquí estamos, 
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en la Cúpula del Milenio,  

un edificio de Israel, 

y esto sin duda 

me parece una ironía del destino. 

 

La zona donde yo vivía con mi familia  

pertenecía al ejército sirio. 

Vivíamos junto a una fábrica de productos químicos.  

decían que era una fábrica de alimentos, 

pero todos sabían que era de productos químicos. 

La de cosas que sabemos y que callamos… 

no decimos nada hasta que vienen a por nosotros…  

como el poema ese… 

¿Cómo era? 

“cuando vinieron a por los comunistas  

no dije nada, 

porque no era comunista” 

“cuando fueron a por los judíos tampoco,  

porque no era judío” 
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Y ahora que vienen a por mí, 

no hay nadie que pueda decir nada,  

no hay nadie…. 

¡Sí! Odio el silencio… 

La de cosas que sabemos y que callamos, 

la de injusticias que permitimos que se ahoguen ahí…  

en el silencio. 

Pero si algo bueno tiene la guerra es que lo destapa todo,  

en la guerra todo sale a la luz. 

Nosotros teníamos a un lado la fábrica de productos químicos,  

decían que era de alimentos, pero todos sabíamos que era de productos químicos, y al 

otro, 

una zona de rebeldes que pertenece al Hameh.  

Todo el mundo quería bombardear la zona, 

hasta Israel quería bombardear la zona.  

Para mí la guerra era algo extraño,  

quiero decir que se hablaba de la guerra,  

que la guerra estaba ahí, 

pero es como si no la viéramos  

o no la quisiéramos ver. 
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Hasta que un día vinieron a por mí,  

a por nosotros, 

un día la guerra 

entró por la puerta de mi casa.  

Y esto no es ninguna metáfora. 

 

Nos cogieron como rehenes. 

el ejército sirio entró en mi casa y nos cogieron como rehenes.  

Nos dijeron: 

“No os preocupéis” 

“No van a disparar si hay civiles”  

eso nos dijeron, 

Pero se equivocaron, 

y nos dispararon de todos modos. 

Y a mi hermano pequeño le alcanzó una bala.  

Todavía recuerdo a mi hermano, 

su pequeño cuerpo, la bala… 

Casi se muere ese día, mi hermano… 
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No he sido consciente hasta mucho más tarde,  

casi se muere ese día, 

mi hermano… 

Ese día lo pasamos cantando y bailando,  

pasamos las horas cantando y bailando,  

para no esperar en silencio… 

a la muerte. 

A la muerte se la espera con alegría,  

decía mi madre, 

y bailaba y cantaba,  

y reía, 

y reía… 

Al final el ejército nos liberó y entonces…  

lloramos, 

lloramos,  

lloramos… 

 

¿Alguna vez han visto a su padre llorar? 

 Quiero decir que los hijos no estamos preparados para ver llorar a nuestros padres… 
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todos venimos al mundo llorando  

todos… 

pero los hijos no estamos preparados para ver llorar a nuestros padres. 

Cuando ves llorar a aquellos que deberían protegerte es…  

entonces… 

cuando sientes tu existencia  

como un castigo divino. 

Como una punzada dolorosa que se clava en el hígado…  

Y una vez se produce, 

una vez sientes la primera punzada,  

sabes que será así cada día, 

cada día. 

 

Yo vi a mi padre llorar un día 

entre las fronteras de Siria y Jordania. 

Yo quería ir a Jordania  

para hacer mi visado, 

pero después de veinte horas de viaje  

y ocho horas esperando, 
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nos dijeron que no podíamos entrar en Jordania  

porque éramos palestinos, 

y no podíamos tampoco volver a siria,  

porque éramos palestinos, 

recuerdo que pasamos la noche allí  

entre las fronteras, 

éramos de ningún sitio, 

y estábamos en ningún lugar.  

Y allí, 

abrazados, 

y muertos de frío,  

sin electricidad,  

sin comida, 

y si ni agua. 

Mi padre me abrazo…  

mi padre… 

Y lloró como un niño.  

Y supe, 

entonces, 
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que tenía que salir de esos países,  

que tenía que salir de ahí como fuera 

y que tenía que ayudar a mi familia. 

 

Me llamo Marah Rayan  

soy apátrida 

y un águila me pica el hígado cada día,  

como a Prometeo. 

pero este vuelve a crecer… 

A veces odio a todo el mundo  

y a veces, 

pienso que es el mundo el que me odia,  

prefiero pensar que el mundo me odia,  

a pensar que no le importo. 

 

He conseguido salir de Siria,  

pero vivo lejos de mi familia.  

Mi familia está en suiza, 

En un campo para refugiados,  
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esperando. 

 

No pueden integrarse porque son palestinos.  

No pueden trabajar porque son palestinos.  

Llevan así un año y medio. 

Soportando comentarios racistas cada día. 

“Los que venís de la guerra no podéis quejaros”  

Les dicen, 

“esto es un paraíso”, les dicen. 

Pero no es un paraíso…  

no lo es… 

¡Musulmanes! 

¡Terroristas! 

¡Destrozan la economía!  

Eso dicen de nosotros, 

los medios de comunicación. 

Los medios de comunicación son peores que las bombas,  

los medios de comunicación 

son las peores armas. 
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¿Y tú qué sabes? 

¿Y tú qué sabes? 

¿Y tú qué sabes? 

Estará pensando mucha gente. 

¿Y tú qué sabes? 

¿Y tú qué sabes? 

¿y tú qué sabes? 

Puedo afirmar, 

sin pudor a equivocarme, 

que no sé nada. 

Acabo de graduarme  

precisamente en comunicación, 

pero cuanto más estudio menos sé.  

Cuanto más estudio, 

menos entiendo a la humanidad. 

Me llamo Marah Rayan  

y soy apátrida. 

El águila de mi pasaporte me pica el hígado cada noche,  

y cada mañana me vuelve a crecer. 
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Como a Prometeo.  

Cuenta la leyenda, 

que cuando Prometeo vio a los hombres  

tiritando cada noche 

exiliados del paraíso, 

sintió pena de ellos y les dio el fuego, 

el fuego o lo que es lo mismo,  

la sabiduría… 

el conocimiento… 

Y por eso Zeus lo castigó, 

Zeus hizo que un águila le comiera el hígado cada día,  

y cada mañana… 

le volvía a crecer.  

Yo a veces pienso  

que esa leyenda  

la de Prometeo 

habla de cómo el conocimiento duele. 

El conocimiento duele, pero siempre es mejor  

que el silencio. 
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Yo solo aspiro a contar mi historia.  

La de mi familia. 

La de mi pueblo.  

Aspiro a iluminar, a poner voz, 

a todos aquellos que,  

como yo, 

se sintieron morir cada noche,  

y cada mañana resucitaron. 

Aunque también resucitar sea algo…  

doloroso. 

He estado investigando y resulta, que esta águila,  

esta águila de mi pasaporte, 

 esta águila que utilizaron los nazis,  

y los españoles durante la dictadura, 

esta águila que también es el símbolo de otros países como Libia  

e Irak, 

representa al Ave Fenix. 

El que resurge de las cenizas. 

Los hombres la humanidad 
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resurge una y otra vez de las cenizas.  

Ese es nuestro don, 

nuestro fuego. 

A veces… 

creo que el futuro se contiene en el pasado,  

y que está ahí, 

en nuestra mano, 

no reducirlo todo a cenizas.  

Prometeo dio el fuego a los hombres, 

y los hombres utilizaron el fuego para la guerra  

pero también para darse cobijo 

refugio… 
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MÚSICA Y MAL 

(Libreto para una “conversación en música”) 
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REPERTORIO 

- Richard Wagner: Preludio de Tristán.  

- Carlo Gesualdo: Moro Lasso.  

- Richard Strauss. Morgen.  

- Johann Sebastian Bach: BWV 988: Aria; BWV 1079 Canon Cangrejo.  

- Franz Peter Schubert. La muerte y la doncella. 

- Robert Schumann. Escenas infantiles (Selección)  

- Claude Debussy. Claro de Luna. 

- Sonata erótica de Schulhoff. 

- Anton Webern. Variaciones op.27 

- Olivier Messiaen. Loa a la eternidad de Jesús.  
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I- Wagner versus… 

 

Ante el la vida, solo existen dos posturas fundamentales: La ingenua y la heroica. Y a los 

que sufren, a los que han perdido la ingenuidad, sólo les queda la heroica. Siempre y 

cuando no quieran caer en la imbecilidad o algo peor. Yo, ante las desgracias, 

generalmente escucho música clásica. La música clásica me pone cachonda. Wagner, 

Mozart…. Me pone cachonda. El mundo de la música clásica está lleno de pervertidos. 

Sin ir más lejos, el otro día me llegó al correo una recreación de Alma Mahler follando 

con su amante Kokoscha. Sí, está lleno de pervertidos… Y yo padezco melomanía… 

Lo de ponerme cachonda no me ocurre con toda la música, no me pasa con la música de 

los centros comerciales, ni con la música de la publicidad. Eso sólo me pasa con la música 

clásica, Wagner, Mozart, todo eso…  

La música clásica consigue que el diálogo interno de mi cabeza se pare, al menos por un 

rato. Y a mí, que me dedico a la escritura, que me paso el día dialogando conmigo misma, 

esos momentos de desconexión mental me llevan al éxtasis.  

Sobre todo, en las noches líricas.  

(Comienzo del Preludio de Tristán)  

Yo le llamo “las noches líricas” a esas noches en las que se apodera de mí el terror y algo 

me obsesiona de forma dolorosa. Esas noches en las que el pasado parece precipitarse 

sobre mí sacándome de la cama entre las tres y las cuatro de la madrugada, o me quedo 

petrificada sin poder cerrar los ojos. Esas son las noches líricas.  
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Y en esas noches, a veces me imagino en lo alto de un acantilado, como en el cuadro de 

Caspar Friedrich: El caminante sobre el mar de nubes, me imagino dentro del cuadro de 

Friedrich, de espaldas, con actitud romántica, contemplando la inmensidad, mi 

insignificancia… todo al mismo tiempo. Porque en esas noches, yo suelo adoptar una 

postura heroica, en esas noches, yo duermo al cancerbero y cruzo los infiernos 

escuchando a Wagner.  

(Metiendo la cabeza en el piano)  

“Ojalá viese ante mí la muerte pujante, amenazando mi vida y mi cuerpo que yo, de buen 

grado, me inmolaría por amor”. Qué bonito. ¿Verdad? ¿Verdad que es bonito? Eso lo dice 

Tristán. Wagner es perfecto para las noches líricas. En la muerte de Isolda Wagner parece 

decir: ¿Que se acaba el mundo? Me da igual, porque yo estoy teniendo una experiencia 

estética. Más que eso, yo soy la experiencia estética. Y todo el mundo lo sabe. Y los 

pájaros lo comentan. Y alguien lo canta, por ahí… Pero a mí me da igual. Porque yo me 

estoy entregando a la belleza y en definitiva… a la verdad.  

Grandeza es la palabra. Cuando se escucha a Wagner lo que se tiene es un momento de 

grandeza.  

Por eso me gusta Wagner. Porque cuando escucho a Wagner, cuando escucho Tristán e 

Isolda, me siento como Kirsten Dunst, Kirsten Dunst en la película Melancolía, de Lars 

von Trier. Cuando escucho a Wagner me imagino desnuda, en una roca, masturbándome, 

mientras se acerca un meteorito. (Las noches líricas son, también, las noches narcisistas) 

Y mientras se acerca el meteorito, yo comprendo la eternidad y la importancia del Todo. 

Eros, Tánatos, ya saben… en esos momentos se libra en mí una batalla sublime… Y todo 

eso lo comprendo radiante, como una estrella que se eleva hacia lo alto… ¿Veis, veis 

cómo mi corazón se hincha, pleno y majestuoso? ¿Lo veis? Que me están brotando del 
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pecho… flores… Y además estoy segura de que ese rayo de luz , ese rayo de luz de ahí 

arriba… cae del cielo sólo para mí…  

(Silencio) 

Son muchos los que están dispuestos a renunciar, en lo más íntimo de sí mismos, a las 

revelaciones metafísicas procedentes de la desesperación y de la agonía a cambio de una 

existencia anodina.  

Otros, en cambio, lo sienten todo de forma tan intensa, que cada experiencia los precipita 

hacia la muerte. “Me inmolaría por amor” dice Wagner, y yo… yo simplemente escucho 

a Wagner. Intento adoptar como Wagner, una actitud heroica. Y a veces lo consigo, y 

veces, también a veces, caigo en la imbecilidad… o en algo peor, y entonces leo a 

Nietzsche. El caso es que son muchas las noches que he pasado en pleno éxtasis junto a 

Wagner, y por eso me dolió, todavía más, el día que descubrí que Wagner era un hijo de 

puta. He intentado buscar otras palabras para definirlo, pero no me han salido otras, 

Wagner era un auténtico hijo de puta. Yo pensaba que eran muchos los que intentaban 

manchar su nombre atribuyéndole ideas tardías sobre el nazismo, pero no, Wagner era un 

cabrón antisemita hijo de puta. Además de miserable y envidioso. Yo eso hasta se lo 

podría perdonar. Quiero decir que yo también a veces soy miserable y envidiosa.  

Pero Wagner fue capaz de trasladar los prejuicios antisemitas al campo del arte, eso, 

además del Tristán, el Parsifal o Maestros cantores, el antisemitismo en el arte, eso, se lo 

debemos a Wagner.  

(Escribe en la pizarra) 

Entre el 3 y el 6 de Septiembre, de 1850, Wagner publicó El judaísmo en la música. El 

judaísmo en la música es un texto infame. Un texto infame en el que Wagner da cuenta 
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de su odio a los judíos y sugiere su autodestrucción para poder purgar Alemania. En 

realidad, lo que le impulsa es la envidia que siente por Meyerbeer y por Mendelsshon. 

Sobre todo por Meyerbeer, porque en ese momento tiene mucho más éxito que él. En El 

judaísmo en la música habla de la repugnancia que le produce la sensualidad de la lengua 

judía, con esa articulación seseante y ese habla… en definitiva arrastrada.  

Un día deseó que se incendiara un teatro lleno de judíos mientras se representaba Natán 

el sabio. Sí, Wagner en vez de boca, parece tener un ventilador lleno de mierda. Pero aún 

va más allá en sus apreciaciones y llega a decir que cuando oímos hablar a un judío, la 

falta absoluta de expresión humana de su discurso, nos hiere involuntariamente, eso dice. 

“Tened en cuenta que sólo una cosa os redimirá de la maldición que pesa sobre vosotros” 

les dice: “El Hundimiento”.  

(Silencio)  

Si la ficción influye en la realidad, tanto como la realidad lo hace en la ficción, quizás 

convendría pedir más responsabilidades a los artistas Sobre todo a los que hacen de su 

arte un proyecto político… y esto es algo que podría aplicarme.  

(Suena el inicio de La Cabalgata de las Valquirias)  

Tiene algo de beligerante, ¿no les parece? Suena… Es como si viésemos al caballo de 

Troya, el caballo de Troya que entra despacio, sigiloso…. Y de repente: ¡Salen todos los 

soldados! 

“Cuando escucho a Wagner me entran ganas de invadir Polonia”, que decía Woody Allen, 

una actitud heroica.  

En la guerra del Golfo, en la guerra de Irak, un grupo de soldados estuvo mirando durante 

tres días la escena de los helicópteros de Apocalypse Now, La de La cabalgata de las 
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Valquirias. Estuvieron tres días viendo esa escena antes de estrellarse contra las casas de 

los irakies. Tres días. En bucle.  

(Sacando la noticia)  

El pasado mes de Febrero, el grupo Wagner, un ejército privado pagado por el gobierno 

ruso y cercano al nazismo, fue bombardeado por los americanos por el control de un 

yacimiento petrolífero.  

“Cuando escuchó a Wagner me entran ganas de invadir Polonia”, y por lo visto… por lo 

visto también Irak… O Siria…  

(Suena de nuevo el Tristán) 

Hitler escuchaba la muerte de Isolda cuando se pegó un tiro.  

(Silencio)  

Hitler, que odiaba la ignorancia musical más que nada en el mundo y daba charlas sobre 

apreciación musical. Si lo miramos así yo también me parezco un poco a Hitler, un 

poco… 

(Hasta el fin) 

Por eso a veces, cuando la postura heroica se me va de las manos, cuando me ahogo en el 

Aliento del mundo y en el Todo que respira, caigo en la imbecilidad y leo a Nietzsche. 

Nietzsche, que también fue compositor y antisemita, y que también envidiaba a Wagner. 

Nietzsche que pasó de elogiar a Wagner, a dedicar sus últimos años a insultarlo y a 

ensalzar, por el contrario, la Carmen, de Bizet.  

Nietzsche, que dice que quitarse a Wagner de encima era una suerte de batalla con uno 

mismo, pero que al final acabará afirmando:  
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(Leyendo) “Odio a Wagner, pero no soporto otra música”.  

Ni la belleza más sublime te salva del daño.  

Ni la apreciación de esa belleza te hace menos miserable.  

Y Tristán e Isolda, Tristán e Isolda sigue siendo mi ópera favorita.  
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II- Gesualdo, el demonio de Venosa.  

(Mientras suena el Moro Lasso)  

Capilla de San Severo, Nápoles. También llamada iglesia de Santa María de la piedad. 

Muy conocida por obras de arte como el Cristo Velado de Giussepe San Martino… La 

Modestia de Antonio Corradini. Y El Desengaño de Francesco Queirolo. Entre la 

mitología que rodea el templo, se dijo que antes, en otro tiempo, éste había estado 

dedicado a la diosa ISIS.  

(Escribe ISIS)  

En esta capilla reposan los esqueletos humanos de una mujer y de un hombre… (Y al 

parecer, según los documentos, falta el de un niño recién nacido, que se perdió), reposan 

los esqueletos humanos de una mujer y de un hombre que durante años se han conocido 

con el nombre de máquinas. Se dijo que el autor era Raimondo di Sangro, un alquimista, 

cuyo amigo y biógrafo comenta, que trató de resucitar de sus cenizas, animales y seres 

humanos. De ahí que cuando aparecieron estos cuerpos, no se sabía si embalsamados, o 

con algún tipo de plastinación, se pensara que el autor era di Sangro, quien poseía el grado 

de Maestro de la logia masónica: Los vengadores de Hiram. 

(Lámina cabeza cortada)  

Ah, no, yo me refería a Isis la diosa no a Isis… Esto es de un ritual masónico…  

En los últimos años, se ha descubierto que el origen de la capilla estaría en un crimen 

perpetrado Carlo Gesualdo, príncipe de Venosa, compositor, y directamente relacionado 

con Wagner por adelantarse cuatrocientos años en el uso del cromatismo.  
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Gesualdo, apodado por los vecinos de Venosa como “el demonio”. Estaba casado con 

María d’Avalos. Una de las mujeres más bellas de la época y que según dicen hasta podría 

haber servido de modelo para la Gioconda de Leonardo da Vinci.  

Alexis, ¿De qué se ríe la Gioconda? ¿De qué se ríe? (Alexis deja de tocar)  

Es que si la miras de frente no se ríe, pero si la miras desde otra parte vuelve a aparecer. 

Yo esta la tuve un tiempo, en el baño de mi casa, encima del water…  

(Alexis vuelve a tocar)  

… pero luego la acabé quitando porque me daba mal rollo. Es el cuadro más visitado del 

Louvre y entre sus dueños ha estado, entre otros, Napoleón Bonaparte. Dicen que la 

Gioconda estaba embarazada cuando la pintaron y que mientras Leonardo la pintaba, 

siempre había alguien cantando o tocando música.  

Lo que me lleva de nuevo a Gesualdo, el compositor de Venosa, y relacionado con 

Wagner por adelantarse cuatrocientos años en el uso del cromatismo.  

Cuando Gesualdo se casó con María, (María ya había enviudado dos veces dicen que por 

exceso de placer sexual), organizó un banquete para mil invitados, sin duda, en un alarde 

expresionista de la pasión que por ésta sentía, como también expresionista fue su música, 

sobre todo la que compuso después de asesinarla. Algo que puede comprobarse en el libro 

sexto de sus madrigales en general, y en el Moro Lasso, su obra maestra, en particular. 

Al parecer María era amante del conde Carafa, y un cardenal, tío de Gesualdo, que 

también estaba enamorado de María, movido por los celos se lo contó a Gesualdo. Así 

que él decidió planear su crimen, le dijo que iba de caza, cambió las cerraduras y los 

sorprendió. “No me lo puedo creer, está muerta”gritó después de degollarla, y aún así le 

dio 24 puñaladas más. Gesualdo volvió a su castillo y según dicen taló él solo todo el 
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bosque de alrededor. Parece como si Gesualdo temiera que el bosque viniera hacia él, 

como en Macbeth… Taló todo el bosque… Me pregunto si Gesualdo veía la sonrisa de 

la Gioconda mientras lo hacía. 

Sobra decir que Fabrizio Carafa, el amante de María, también acabó muerto, ambos 

fueron desmembrados, y de ahí que su madre hiciera construir un templo, la capilla de 

San Severo, y se lo dedicara a la virgen María que, como ella, sabía lo que era perder un 

hijo.  

Gesualdo también lo sabía. Gesualdo también… Tras los asesinatos de los amantes, 

Gesualdo no fue condenado, pero él ya se había condenado a sí mismo. Una mañana, miró 

los ojos de su hijo y algo le dijo que no era suyo. Así que hizo construir un columpio para 

el pequeño. Un columpio que colgaría del balcón del castillo y en el que debían colocar 

al niño y mecerlo. Compuso, entonces, uno de los madrigales más bellos jamas escritos, 

colocó al pequeño en el columpio, e hizo que el coro se colocara debajo y le cantara a la 

belleza de la muerte. No sabemos si el niño lloraba, en cualquier caso, sus llantos no 

podrían oírse mientras cantaba el coro. Y así estuvo el niño tres días.  

Tres días hasta que murió.  

(Suena el inicio del estribillo de Moro Lasso, canta)  

Moro, lasso, al mio duolo  

E chi mi può dar vita,  

Ahi, che m'ancide, e non vuol darmi aita! 

O dolorosa sorte, 

Chi dar vita a mi può, ahi, mi dà morte! 
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Muchos dicen que los cuerpos de la capilla, los cuerpos… El cuerpo es un arma, si buscas 

donde puedes ser dañado, podrás dañar a otros… Gesualdo pasó la última parte de su vida 

completamente sólo. Atormentado por los demonios y las furias. Y al parecer no sólo él… 

Su influencia ha seguido muy presente. Peter Warlock, el músico, creía ser el propio 

Gesualdo y se suicidó por esto.  

En sus últimos días, tenía a su disposición a veinte criados para que lo azotaran y, según 

dicen, murió a causa de la infección en las heridas. Parece ser que, por las noches, 

obligaba a uno de sus criados a dormir con él, supongo que para calmar la soledad tan 

grande que sentía… pero el infierno siempre se cruza solo, siempre… Así seas el 

mismísimo Orfeo.  
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-III- Momentos estelares de la humanidad  

(Suena Morgen, pulsa de vez en cuando un timbre) 

¡Gracias a Dios!, dicho Richard Strauss, el día que Hitler llegó al poder, por fin un 

canciller que se preocupa por el arte, dijo. A pesar de que tenía dos nietos medio judíos, 

a los que adoraba, y que su suegra murió en una cámara de gas. Morgen, la pieza que 

estamos oyendo, era una de las que Strauss interpretó para Hitler, en una cena vegetariana, 

en 1934. ¿Qué pensaría Strauss?, me pregunto, ¿qué pensaría?…. Un día, a la vuelta de 

la escuela, obligaron a sus nietos a escupir a un grupo de judíos… con el tiempo, fueron 

sus nietos los escupidos. Los nietos de Strauss… Strauss, que felicitaba a los mandatarios 

nazis por sus discursos. Dicen que, por Navidad, le regaló a Hitler una historia mundial 

del teatro…  

Aunque no siempre fue tan deleznable… Fue la música la que perdió a Strauss. Strauss 

amaba tanto la música, amaba tanto el arte, que mientras llegaba a Auschwitz el primer 

convoy de judíos procedente de Theresienstadt, él se preguntaba ¿qué es más importante, 

la música o la palabra? Eso hacía Strauss, mientras morían cientos de judíos, dedicarse al 

debate estético… ¿La música o la palabra?  

¿La música o la palabra? Y en eso puede resumirse su última ópera, Capriccio… En eso 

es en lo que pensaba Strauss, ajeno… a la realidad… 

Momentos estelares de la humanidad… En realidad, el libreto de Capriccio fue idea de 

Stefan Zweig, Zweig el escritor, Zweig el humanista, Zweig el judío… Zweig también 

amaba la música, como Strauss, de hecho le dedica un capítulo sublime a Händel en su 

obra Momentos estelares de la humanidad. Yo creo que, si Zweig hubiera estado en la 
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cena con Hitler, en la cena con Strauss y con Hitler, en esa cena vegetariana, eso sí, en la 

que se escuchaba Morgen… también lo hubiera incluido en su libro. 

“He regresado del Hades” le hace decir Zweig a Händel, después de que sus ojos 

perdieran… el brillo… “Sería mejor que hubiera muerto”, le hace decir… Y con rabia, 

murmura: “¿Señor, por qué me has abandonado?” Y aunque el libro es anterior, y aunque 

dudo que Zweig pudiera imaginarse lo que ocurriría después, a mí esas palabras me 

parecen escritas para el propio Zweig. Esas palabras nos servirían para narrar, el suicidio 

de Zweig, Zweig, que se suicidó convencido de que el nazismo invadiría el mundo…  

(Acaba Morgen)  

¿La música o la palabra? ¿La música o la palabra? No fue tan deleznable, Strauss, no fue 

tan deleznable… Se hundió en el debate estético para refugiarse… del horror. Yo eso lo 

puedo entender, yo eso lo entiendo… Al parecer, cuando su suegra fue metida en un 

campo de concentración, Strauss se presentó en la puerta del campo y dijo que tenía que 

venirse con él, que el era Richard Strauss, ese fue el momento heroico de Strauss. Por 

supuesto no le hicieron ningún caso. Cuando la suegra de Strauss murió en el campo de 

concentración, le entregaron a Strauss un cuadro que le había pertenecido. Era un pequeño 

cuadro de un niño judío. Strauss colgó el cuadro junto a su escritorio. ¿La música o la 

palabra? ¿La música o la palabra? Cuando Strauss escribía Capriccio, Strauss miraba el 

cuadro.  

La última frase de esa ópera de Strauss no podía ser más banal: “la cena está lista” eso 

dice, pero lo dice con un lirismo maravilloso. 
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 -IV- Bach 

(Suena el Aria de las variaciones Goldberg) 

El caso es que esto del cromatismo, esto que vimos ya en Wagner y que se adelanta a su 

tiempo en Gesualdo, esto del cromatismo, esto que no es otra cosa que hacer cada vez 

más compleja la música hasta que se desintegra, como la Historia. Esto comienza 

fundamentalmente con Bach. 

Bach es, por así decirlo, el Dios de la música occidental.  

Yo llevo tatuadas las primeras notas del aria 39 de la pasión según San Mateo en la cadera, 

Wagner me pone cachonda, sí, pero a Bach… a Bach lo amo. La música de Bach me ha 

salvado… varias veces… Y por lo visto no sólo a mí, Las variaciones Godberg, 

concretamente, fueron compuestas para un Conde que no podía dormir, que estaba 

teniendo su particular “noche lírica”. En el Barroco, cuando no existía el Trankimazin ni 

el Lorazepam, al parecer era habitual que los aristócratas contrataran músicos para no 

enfrentarse solos a a sus demonios cuando pasaban las noches en vela. 

Es la música del consuelo, la música de Bach… 

Hannibal Lecter escuchaba este Aria mientras se comía a sus víctimas.  

Bach tuvo una vida de mierda, se quedó huérfano con 10 años, murieron 11 de sus veinte 

hijos antes gde la mayoría de edad, tenía que dar clases de música, proveer de música 

sacra, componer una cantata para el servicio de los domingos, y a veces, al no tener 

suficientes músicos, dirigía y se sentaba en el clave a tocar al mismo tiempo. Una vez, 

hizo un viaje para ver a Händel, y cuando llegó, Händel se había ido de la ciudad. Se 

quedó ciego, lo operaron, y a causa de eso falleció. Su mujer, Ana Magdalena, sola y con 
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cinco niños, no pudo pagarle a Bach una lápida y una cruz el día de su entierro. Sí, una 

vida de mierda. Pero Bach no empaña la música con su mierda personal, no. 

Bach nos trae el universo con su música, o mejor dicho, los universos… con solo 8 notas 

de base compone estas variaciones… Si la música de Bach está hecha a semejanza de la 

música del universo, Bach nos demuestra, con Las variaciones Goldberg, que Hawking 

tenía razón con su última teoría…  

Existe un número finito de universos paralelos.  

Pero yo no quería hablaros, de Las variaciones Goldberg, sino de La Ofrenda musical.  

(Suena el Canon del Cangrejo)  

La ofrenda que Bach compone a partir de un tema que le da Federico el Grande de Prusia, 

también compositor y también perteneciente a la masonería. El “tema real”, así es como 

se llama, parece ser una suerte de código entre compositores. Federico el Grande se lo da 

a Bach, que a su vez se lo va a pasar a Mozart, que a su vez se lo pasará a Bethoven, que 

a su vez se lo pasará a Wagner, que a su vez se lo pasará a Webern. Dicen que la partitura 

está llena de enigmas, suena de la misma forma hacia adelante y hacia atrás, y podría 

tocarse… hasta el infinito… 

(Sobre el canon)  

Cuando Bach entra en palacio,  

prácticamente no puede ya 

distinguir la cara del joven déspota  

que aterroriza  

Europa. 
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“Antes sólo había notas”  

Le dice Federico el Grande a Bach,  

“Usted me ha hecho descubrir la música”,  

le dice Federico, el rey filósofo,  

que se codea… con Voltaire. 

Federico el Grande el Rey flautista,  

que de tanto soplar la flauta perdió los dientes.  

Federico que leía a Horacio, a Plutarco…  

a Cicerón…  

que fue modelo del nazismo y que según cuentan… 

compuso el Himno de España.  

Federico el Grande que desde temprana edad 

recibía palizas de su padre.  

“Sólo había notas, antes…” 

Le dice Federico al viejo Bach.  

Federico el Grande admiraba al músico 

tanto como Hitler admiraba a Federico el Grande. Y a mí pensar en Bach entrando en la 

corte 

pensar en Bach… saludando.  

Me hace acordarme de esa obra de Goethe  
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Fausto.  

“La inteligencia es más rara de lo que se piensa”  

dice aquel que fundó un imperio, 

eso dice…Federico.  

Pero bien podría ser Mefisto.  

“Nunca entenderán los idiotas,  

cómo van encadenados méritos y suerte.  

Si tuvieran la piedra filosofal,  

a la piedra  

le faltaría el filósofo”. 

Eso le dice Mefisto a Fausto,  

Y eso es lo que podría haberle dicho Federico el Grande  

al músico,  

Johan Sebastian Bach.  

Ricercare, un acertijo…  

Y quien busca encuentra.  

Te lo digo yo.  

Nadie se pone enfermo a las puertas del infierno 

nadie rechaza… la invitación.  
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Y como Fausto, el músico piensa… 

¿Qué puede ofrecerme el mundo?  

Y en su tormento se olvida  

de que al niño gusta el pastel sin saber del pastelero 

y al gorrión la cereza sin saber cómo ha brotado ahí.  

Y como Fausto vende su alma allí… 

su alma vende, ante Federico.  

Música y nación van de la mano, pienso… 

Van de la mano, música y nación…  

Y entonces me acuerdo de Margarita,  

del Maestro y Margarita  

Y me doy cuenta de que si Bach es como Fausto  

Yo soy como Margarita.  

Yo también entro en el infierno,  

a mi me también me duelen las rodillas… 

de tanto recibir al mal.  

La muerte es un maestro alemán…  

Tu pelo dorado… Margarita… 

Siempre retornan, como ecos…  
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las tristezas de los poetas…  

“Alemania será grande y fuerte”. 

Le dice Federico a Bach.  

Música y nación van de la mano, 

pienso,  

 Van de la mano, música y nación.  
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-V- También en el infierno suenan violines 

(Suena La muerte y la doncella. Le da la mano a la gente mientras dice “encantada”)  

En El baile de Satanás, a Margarita, la de Bulgakov, la bañan como si fuera sangre, una 

oleada de violines… Mientras ella dice, “encantada”, a todos los presentes, “encantada”, 

“encantada”. De entre ellos, sólo una muchacha le conmueve. Una muchacha con un 

pañuelo que había sido seducida y abandonada. La muchacha, al verse sola y embarazada, 

y sin tener como alimentar a su hijo recién nacido, decide matarlo metiéndole un pañuelo 

en la boca, para ahogarlo. Como la Margarita de Goethe. Pero el pañuelo reaparece cada 

día… Cuando enloquecida, la muerte viene a por ella, ella dice: “¡Soy aún tan joven!” Y 

justo esas palabras serán las que inspirarán a Schubert para escribir uno de sus lieder más 

famosos, La muerte y la doncella… “Dame la mano, hermosa y tierna criatura, amigo soy 

y no vengo a castigarte, le dice la muerte, ten ánimo, le dice, no hay crueldad en  

mí, le dice, dulcemente…. dormirás entre mis brazos.  

Y la doncella, en su tormento, ve en la muerte su única salida.  

La desolación llama a la belleza, para verter en ella su vacío y como es lógico, la belleza, 

a nada le teme más que al tiempo.  

Una de las personas que mejor ha cantado este lied es Dieskau, Fischer-Dieskau, el mejor 

cantante de lieder de su generación, la María Callas de los lieder.  

Es la muerte más seductora que he oído nunca, algo que no me extraña, por otro lado, ya 

que Dieskau, además de cantante profesional, fue soldado de la Alemania nazi. Así que 

la muerte la conocía bastante bien… la muerte… ¿Podría haber cantado así Dieskau si no 

hubiese existido el horror?  

(Suena el poeta habla de Schumann)  
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El poeta habla, de Schumann. ¿La música o la palabra? ¿La música o la palabra? … 

Schumann es uno de los compositores favoritos de la muerte, o al menos del ángel de la 

muerte, el doctor Mengele. Sus experimentos con gemelos en el campo de Auschwitz son 

terroríficos. Una vez quiso volver a unir dos gemelos, dos niños de cuatro años. Quiso 

que fueran siameses. Así que los unió por la espalda y hasta las manos, los cosió por la 

piel y las venas, pero los niños se pudrieron, al ser unidos de nuevo, los niños se pudrieron. 

Y el Ángel de la muerte siguió experimentando con parejas de gemelos, una pareja de 

gemelos tras otra. Veía si evolucionaban igual al ser infectados por el tifus… les vendaban 

el pecho a las madres para que no los amamantaran y comprobaban si morían de hambre 

a la vez… Mengele era quien decidía quién vivía y quien no en la selección ante la cámara 

de gas. Como en una opereta: El doctor Mengele se sentaba y, mientras silbaba frente al 

cargamento humano que iba llegando, decidía el destino de las personas: izquierda, 

derecha, izquierda derecha… el campo de trabajo, la cámara de gas, el campo de trabajo, 

la cámara de gas… 

(Suena Kinderszene) 

Schumann, era lo que silbaba, Escenas de niños… Imagino al propio Mengele tocando 

Escenas de niños para su hijo, el pequeño Rolf… “Quieto, mi niño, no te pasará nada” 

susurraba Mengele dulcemente… mientras experimentaba con los pequeños… “Tenemos 

que hacerlo para que crezca contigo” decía Mengele mientras los marcaba: “siempre que 

mires el número, pensarás en mí”. Eso decía… Mengele… que era doctor, y que al parecer 

quiso clonar noventa y cuatro veces a Hitler. Noventa y cuatro veces…. Quería poblar el 

mundo de dictadores… Y esos noventa y cuatro niños tendrían que quedarse huérfanos, 

eso sí, no sólo los genes crean… un dictador. Un día, Mengele mandó a un pequeño al 

crematorio, “un recado”, le dijo, “un recado, y el niño, que llevaba seis semanas sin ver a 
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su madre, seis semanas… la vio… entrar… ¿Todavía crees en Dios? Le preguntó a su 

vuelta Mengele. Mengele… que se murió en una playa brasileña.  
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-VI- El sueño de la razón…  

Y ahora vamos a escuchar el Claro de Luna, de Debussy  

(Suena el Claro de Luna de Debussy)  

Gieseking, uno de los pianistas que mejor tocaba a Debussy, tocó el Claro de Luna, al 

parecer de manera incomparable, mientras se oían los gritos de quienes pasaban por las 

estaciones de Munich, rumbo a Dachau. 

Uno podía esperar que los músicos se negasen a tocar.  

Uno podía esperar que el jardín de Goethe no estuviera junto a Buchenwald… 

Uno podía esperar… 

(Sigue el Claro de luna)  

Siempre que escucho El claro de Luna, me acuerdo de esa mierda de película para 

adolescentes, esa película en la que se enrollan Kristen Stewart y Robert Pattinson: 

Crepúsculo. 

Perdón, perdón… pero creo que viene a cuento. También han contribuido al mal… de 

algún modo, al mal cultural de nuestro tiempo. ¡Y todavía hicieron una segunda parte! Y 

esto es algo que, de verdad, no consigo entender, no lo entiendo… Porque si hay algo 

importante en este asunto… en el asunto de los vampiros… es que los vampiros están 

muertos, esto lo sabe todo el mundo, y entonces… ¿Cómo pueden tener un hijo? Eso es 

una degeneración. Eso sí que es degenerar… No son tan simples… las historias de 

vampiros… la literatura del terror… Dracula, de Stoker, nos habla de la degeneración de 

una cultura, de la podredumbre… “Entre libremente”, dice Drácula, “por su libre 

albedrío”, dice. Nietzsche dirá: “Yo os enseño al superhombre”. El superhombre no es 
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otra cosa que aquel que genera su propio sistema de valores, como Dracula. El 

individualismo llevado a la máxima potencia…  

Cuando las luces de la Ilustración parecen apagarse son muchos los hombres que son 

llamados a prescindir de la moral… Stoker escribió el conde Dracula después de leer Así 

habló Zaratustra de Nietzsche. Sí, Nietzsche influirá en el nazismo tanto como Wagner… 

Una cultura degenerada, la nuestra, una cultura degenerada …  

Es una idea romántica… creer que el terror puede generar conciencia, eso es una idea 

romántica…  

Pero no de ese romanticismo barato de los de Crepúsculo, no… una idea romántica de 

verdad. Crepúsculo es a Drácula lo que cincuenta sombras de Grey al sexo… Una 

degeneración…  

(Coloca la lámina)  

Es Alma Mahler, y él… es Kokoschka. Dos degenerados, no hay más que verlos… 

Aunque yo también yo soy un poco degenerada, yo también…Todo el día ahí… Eros… 

Tánatos… ya saben… 

Y precisamente como degenerada fue clasificada la música judía… En realidad todo el 

arte que no se adaptara a la norma clásica. Como, por ejemplo… la Sonata Erótica de 

Schulhoff. Shulhoff, que fue alumno de Debussy… 

(Interpreta la Sonata Erótica)  

Sí, ya os he dicho que el mundo de la música está lleno de pervertidos…  

(Silencio) 

Schulhoff murió en un campo de concentración.  
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-VII- El fin de los tiempos  

(Suenan las variaciones op.27 de Webern)  

Imaginemos que la música es un laberinto. Así es como mi profesor de música me explicó 

lo del cromatismo. La música es un laberinto y un buen día, nos despertamos en una 

habitación, iluminada por una lámpara de petróleo y en la que hay colgado un cartel en el 

que pone “Do Mayor”. La habitación tiene cuatro puertas, que conducen a otras 

habitaciones con otras cuatro puertas, que conducen a otras habitaciones con otras cuatro 

puertas… etcétera, etcétera. La lámpara es tan potente que nos permite iluminar las 

habitaciones adyacentes que no tienen luz, Sol mayor, Fa mayor, La menor y Do menor, 

apenas llega nada de luz a las siguientes más alejadas y a partir de la tercera o la cuarta 

habitación sólo hay una completa oscuridad. Somos curiosos por naturaleza, queremos 

explorar las otras habitaciones, pero sabemos que, si nos alejamos un par de habitaciones, 

no vamos a poder volver. Así que. en nuestro afán de llegar a las zonas oscuras, nos damos 

cuenta de que podemos dividir la mecha de la lámpara para generar otros puntos de luz y 

alejarnos más del principio del laberinto.  

A lo largo de la historia de la música, del desarrollo musical, la mecha de la lámpara se 

ha ido haciendo cada vez más fina, hasta tal punto, que un buen día las paredes 

comenzaron a resquebrajarse, los compositores olvidaron de dónde vinieron o 

directamente, prefirieron correr de un lado a otro, y esas paredes resquebrajadas 

finalmente acabaron cayendo, creando una estancia diáfana y sin muros. Y sí, ahí, tras los 

muros, estaban, Schöenberg… y cómo no… Webern… Webern acabaría llevando al 

extremo aquello que fue iniciado por Bach. La intelectualidad de la música, y en ese afán 

intelectual, en ese afán… La música llega casi a la desintegración… Como la historia… 

Algo así ocurre con la Historia… Algo así…  



942 
 
 

(Terminan las variaciones)  

El nazismo fue obra de las naciones bien educadas, eso está claro, muchos vieron en el 

nazismo el tiempo del fin, el fin de los tiempos… Así que no deja de ser irónico que 

Webern, que había sobrevivido a la guerra, muriese justo al terminar la misma, a causa 

del tiro de un soldado, según dicen mientras fumaba, en el balcón…  

Aunque últimamente ha salido a la luz otra historia… Y soy yo de la opinión, de que la 

verdad suele tener dos caras. Al parecer, Webern estaba ocultando a su yerno, un fanático 

nazi que tenía en casa de Webern un arsenal de armas… Llegó una patrulla y Webern, 

para distraer a los soldados, salió al balcón, y de ahí… ¿Por qué ayudaría Webern a 

escapar a un criminal?  

En cualquier caso, lo de equiparar el desarrollo musical al desarrollo de la Humanidad no 

es cosa mía, quiero decir que Kubrik ya lo hace en 2001, Odisea en el espacio…  

La primera escena de esa película, la de los monos, la que Kubrick subtitula como “El 

amanecer del hombre” mientras desciende el sol sobre la tierra, la conciencia… todo 

eso… Esa escena en la que aparece un misterioso meteorito y a través de él los monos 

adquieren la luz de la sabiduría. Esa en la que vemos cómo el mono empieza a utilizar lo 

que está a su alcance, (en ese momento los huesos de los animales) como armas…  

El mono coge el hueso y no mata a un animal, no, se imagina matando al animal, 

representa en su mente la muerte de otro ser vivo, planea su muerte, y en esa 

representación del asesinato, ahí es donde comienza su humanidad. Una humanidad que 

se confirma cuando el mono que tiene el arma mata a uno de unos semejantes.  

Ver a unos monos armados chafándoles la cabeza a otros monos, eso es lo que Kubrick 

denomina como “Amanecer del hombre”.  
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Kubrick también se basa en Así habló Zaratustra, de Nietzsche y…. de hecho, abre la 

película con la música que Strauss, Richard Strauss, compone a partir del mismo texto…  

¿Qué es más importante, la música o la palabra?  

La palabra… la poesía… siempre es patriótica, quiero decir… ¿puede un pueblo ser fuerte 

sin tener su propia poesía? Yo creo que esa es la diferencia, ahí está la diferencia entre 

tener ficción o ser parte de un documental…  

Los troyanos nunca contaron su historia…  

Los palestinos tampoco.  

En la película de Kubrick, el mono lanza el hueso al cielo y ya vemos la nave espacial, la 

conquista del espacio, mientras suena un vals de Strauss, de Johann no de Richard… 

Johann Strauss es el que dirige la orquesta del infierno en el Maestro y Margarita… Todo 

está lleno de resonancias, todo… El caso es que en esa música de Strauss, esa música 

heroica utilizada por Kubrick, el inicio de Así habló Zaratustra, ahí… se contiene la serie 

armónica… Esto es, por así decirlo, la relación que todos los sonidos tienen entre sí, la 

vibración que se produce entre ellos…  

Por poner un ejemplo práctico, cuando en un piano dejas el pedal derecho presionado, y 

tocas un “Do”, el resto de “does”, el resto de cuerdas que mantengan relaciones numéricas 

con la nota que ha sido pulsada, sonaran por simpatía, resonaran con esa nota… El 

universo entero es matemáticas, vibración… “Dáme una cuerda y te explicaré el 

universo” que decía Pitágoras… Y en ese inicio de Strauss, en ese inicio… se contiene la 

serie armónica… el desarrollo de la especie…  

El bien… el mal… No es tan sencillo, no lo es, no…  
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Yo creo que Peter Warlock, el músico que se suicidó pensando que era Gesualdo… Yo 

creo que no era verdaderamente una reencarnación de Gesualdo, pero quizás algo de 

Gesualdo, algo de sus demonios, vibraban en él… Como algo de estos demonios vibra en 

mí… 

En “el monolito de la música”, por así decirlo, en la primera composición completa de la 

que tenemos constancia, la música y la palabra van unidas. La palabra dice:  

 

Mientras vivas, brilla, 

no sufras por nada en absoluto. 

La vida dura poco, 

y el tiempo exige su tributo. 

 

Creían los platónicos que cada planeta tenía su sonido, que cada astro tenía su música… 

Al parecer ha resultado ser cierto, lo de la música de las esferas, pero por lo visto la 

mayoría del tiempo están  

en disonancia… sólo de vez en cuando se alinean produciendo una consonancia parcial…  

Decían, que todos oímos ese sonido, constantemente, pero que ya no podemos oírlo por 

que ese ruido, ese ruido eterno, nos acompaña desde que nacemos…  

Una bonita idea, ¿no les parece? Me gustaría oír el sol.  
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-VIII- La música del universo.  

(Coloca el cartel del estreno del “Cuarteto para el fin de los tiempos”. Suena la “Loa a 

la eternidad de Jesus”)  

Cinco mil personas tras la puerta,  

piensa…  

cinco mil…  

Y el violín desafina tres cuerdas,  

el Chelo está destensado.  

Hundidas tiene el piano…  

las teclas…  

Sí, los acordes de la vida se componen de una mezcla indiscernible de réquiem…  

y vodevil…  

Sólo el clarinete ofrece cierta seguridad,  

piensa,  

el clarinete….  

Y de nuevo se ocupa,  

del cantar de los pájaros…  

El paraíso en la tierra,  

piensa,  

el paraíso…  
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Tiene Messiaen una idea de Dios sencilla, 

tiende el músico a ver lo divino en el gorjeo,  

en el trino…  

No dobla el cuello hacia la tierra, no…  

Messiaen eleva la vista al cielo…  

Un cartel anuncia…  

el estreno…  

Un cartel rudimentario que parece…  

pintado por un niño… 

un cartel lleno de ilusiones… Todos esperan impacientes,  

presos y verdugos,  

todos saben de la obra de Messiaen 

todos quieren escuchar… 

su obra maestra…  

En los campos de concentración  

faltó abrigo,  

alimento,  

compasión…  

Pero no faltaron partituras,  



947 
 
 

ni pinceles,  

ni plumas…  

Ya se agolpan… 

tras la puerta… 

Y quieren ver al músico que… 

nervioso, 

como cualquiera que sale al escenario…  

Cinco mil personas ateridas,  

cinco mil… 

Y Messiaen respira…  

el violín desafina tres cuerdas…  

el Chelo está destensado,  

piensa,  

quiere el músico ofrecerles  

a esos hombres  

el mejor de sus conciertos. 

Y ya se apoya en la puerta…  

Y antes de abrirla en silencio jura,  

por aquel que vive por los siglos de los siglos…  
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“Señor,  

recogeré las lágrimas de las puertas del infierno,  

y haré mi nido con ellas”  

Piensa Messiaen, “En mis noches…  

recogeré tus sombras”  

La soledad sin Dios es una completa locura,  

y a él no parece importarle que le hayamos escogido…  

como pretexto teatral de nuestras solitarias…  

tristezas.  

Un sepelio interminable…  

al son de un organillo.  

Cinco mil personas,  

piensa,  

cinco mil…  

Y ya se escucha la impaciencia de los que esperan…  

en la nieve.  

El trino, el gorjeo, el murmullo, el piar…  

Sencillo, sin esfuerzo…  

La música del universo,  
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piensa,  

el contrapunto… de la naturaleza…  

Ya se escucha la impaciencia… 

Granjeros, profesores, taxistas… 

 Y ya suena el clarinete,  

y ya el cielo…  

queda herido…  

¿Cuáles son las raíces que arraigan?  

Me pregunto…  

¿Qué ramas crecen… de entre las ruinas?  

Han estado ensayando…  

en la apestosas letrinas…  

en un campo de concentración.  

En Gorlitz.  

Y de ahí, de ahí… 

de las lágrimas vertidas en la soledad,  

surge una melodía que no encaja en ninguna música. Una melodía hecha de llanto,  

de disonancia…  

Ya los ojos de los presos se llenan de brillo…  
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Esperanza,  

susurro,  

esperanza para los que cruzan la puerta…  

Un silencio…  

sepulcral…  

Nunca más volvería escucharse su obra,  

con tanto recogimiento…  

Y allí,  

en Gorlitz,  

en el campo de concentración de Gorlitz,  

en las letrinas del campo de concentración de Gorlitz,  

en el corazón del mismo infierno,  

surge la luz más bella,  

una loa a la eternidad,  

la celebración de la existencia 
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MARIE 

Una tragedia contemporánea 
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“La vida es una puta que fornica con todo el mundo” 

George Büchner, La muerte de Danton. 

 

 

 Dramatis personae:  

Marie- la víctima 

Woyzeck- El asesino  

El capitán- Ex militar  

Las tres Maries-Bailarinas de Streaptease: La madam; La joven, La trans 

Iván- Chapero, quiere ser director de cine porno 

Marta y Margarita- Limpiadoras 

El doctor 

La juez 

El policía 

El borracho 

La voz de la autora 
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-I- 

(En el Vía Crucis, allí, donde el capitalismo enseña el culo encima de la barra. Música 

electrónica. Escenas, imágenes, cuadros que, por momentos, nos hacen pensar en El 

Jardín de las Delicias, del Bosco)  

La autora  

Al principio está la naturaleza. La naturaleza sigue siendo el problema moral supremo. El 

telón de fondo contra el que lanzamos nuestras ideas supremas... Ideas como... “el hombre 

nace libre y en todas partes se encuentra encadenado”. 

(Pausa) 

 Eso es de Rousseau. La bondad del hombre... su naturaleza... todo eso es de Rousseau... 

(Pausa)  

Nos empeñamos en ocultar nuestra naturaleza, no entendemos... nuestra naturaleza... y 

queremos... doblegarla... maquillar con nuestras ideas el cruel espectáculo de devoradores 

y... devorados... Pero nacemos entre heces.... entre orinas... y entre heces y orinas nos 

vamos de este mundo... Sí, al principio está la naturaleza, y el hombre quiere hacer de la 

naturaleza un jardín... un huerto... Quiere poner normas a la naturaleza construir... un 

paraíso... Los paraísos sólo pueden sostenerse a base de alambradas y de metralletas. Los 

paraísos sólo se sostienen porque hay dominadores... y dominados. Cazadores... y 

cazados. Y allí, en el centro de esa naturaleza vallada... está el hombre, y de su costilla... 

la mujer... “El hombre nace libre y en todas partes se encuentra encadenado” pienso, y 

me pregunto... qué es lo que pasa con la mujer.... Rousseau, no. Quiero decir que 

Rousseau no se preguntaba por la mujer.  
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(Pausa)  

Cuando Rousseau hablaba de igualdad, se refería a la igualdad entre los hombres. Y 

cuando Rousseau hablaba de educación, se refería a la educación de los hombres. 

Rousseau es el padre de nuestra cultura, de eso que llamamos... Ilustración. (Pausa) Al 

principio está la naturaleza, sí, naturaleza negada, desde que el tiempo es tiempo, por las 

ideas supremas... Dios, la Moral, la Virtud... Todo eso son ideas supremas, ideas... como 

erecciones. El amor es también una idea suprema y en nombre de esas ideas, de las ideas 

supremas, se justifican las peores atrocidades. (Pausa) “Lo hizo por amor” reza el 

periódico, “por amor”. Junto a su cuerpo semidesnudo un pintalabios, un paquete de 

condones y la foto de la muerta con un niño en brazos. Dicen que Marie no era su 

verdadero nombre, y que era bailarina de streptease. El asesino, un exmilitar llamado 

Woyzeck, arrastró su cuerpo al descampado que hay detrás del club, un club que, no sin 

cierta ironía, lleva por nombre Vía Crucis. (Pausa) Se desconocen las causas del 

asesinato, ya que el asesino se ahorcó en su celda, pero dicen que, mientras arrastraba el 

cuerpo de Marie sin vida, repetía una y otra vez como un mantra: “Nosotros, la gente 

vulgar y corriente... no tenemos virtud, lo único que tenemos son instintos naturales, 

naturaleza”. Y por eso he pensado en Rousseau. Y en la naturaleza. Y en las ideas 

supremas. Y en cómo el sexo es el contrato que la cultura establece con la naturaleza. Con 

su crueldad. (Pausa) En la foto del periódico Marie parece una virgen. Una de esas 

vírgenes medievales encerradas en jardines, en huertos. Marie parece una virgen... 

Marie... la puta. Sentenciada no por un tribunal, sino por todos... Y desde que el tiempo 

es tiempo se puede ser madre. Y se puede ser puta. Pero no se puede ser madre y puta. 

Desde que el tiempo es tiempo a las putas se las separa de las madres, y a las madres de 

las putas. Porque desde que el tiempo es tiempo, controlar a la mujer es controlar la 

naturaleza. (Pausa) Por eso he venido al Vía Crucis. Para contar la historia de la muerta, 
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la historia de la madre, la historia de Marie. Porque algo en sus ojos, me ha recordado a 

algo que veo en mis ojos cuando tropiezo con los espejos de los ascensores, algo en sus 

ojos me ha hecho ver... una tragedia. 
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-II- 

(En la barra del bar. Acuartelado. En ocasiones, parece estar en el frente, se defiende 

del fuego enemigo, se prepara para atacar) 

El capitán 

(Al público) No hablo con los periodistas...  

No confío en los periodistas...  

Siempre la misma porquería... 

No me gustan los periodistas... 

¿Que no eres periodista?  

Pues pareces periodista.  

De todas formas yo en eso no me meto...  

En todo eso del asesinato...  

No me meto. 

Porque cuando el río suena...  

(Pausa) 

La Marie esa no era decente.  

Eso lo sabe todo el mundo. 

Esa Marie era capaz de calar con la mirada 

hasta siete pantalones de cuero.  
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Una mujer mirando los muslos de un hombre...  

eso es indecente...  

El diablo mismo... 

que mira por sus ojos. 

Y lo sé porque aquí,  

en el Via Crucis,  

solo dejamos entrar a un tipo de mujer: 

Las mujeres de exterior...  

De mundo...  

Sólo hay dos formas de saber si una mujer es una tirada  

o una mujer de mundo.  

Yo les pregunto:  

¿Qué tal puerca asquerosa?  

Sucia rastrera... 

¡Felatómana!  

Y si se ríe,  

como haces tú ahora,  

es porque es una mujer de mundo. Marie reía a carcajadas.  

Una brasa toda ella,  



958 
 
 

de arriba abajo.  

Los tacones tenía gastados 

de tanto pisar las baldosas. 

Sí, aquí, en el Via Crucis,  

solo hay un tipo de mujer, 

la que ha regalado su inocencia a las calles.  

Woyzeck no. 

Woyzeck era una buena persona,  

un buen trabajador,  

y un idiota.  

Quiero decir que pensaba demasiado... 

Eso consume 

eso es un gasto terrible...  

lo de pensar... 

Yo por eso no pienso,  

Porque cuando pienso,  

pienso en la guerra.  

Y entonces me echo a llorar. 

Es ver mi chaqueta colgada  
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y echarme a llorar.  

Yo en la guerra era feliz... 

Las guerras sacan lo mejor de los hombres 

el Valor, la Moral, la Virtud 

lo mejor de los hombres... 

En la guerra si hay pan se comparte el pan.  

Y si hay vino se comparte el vino.  

Por eso monté este local 

porque añoraba la guerra  

y en la guerra  

el tiempo se pasa en la batalla  

o en el burdel...  

En la guerra o estás matando,  

o estás follando. 

Porque matar y follar vienen a ser  

la misma cosa. Para matar y para follar 

hay que cerrar los ojos. 

Woyzeck nunca fue bueno para la guerra 

para el combate,  
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por eso lo echaron del ejército. 

No era bueno para la guerra 

porque pensaba demasiado... 

Aún así yo lo obligaba  

a llamarme capitán.  

Porque no hay que perder las formas, 

las costumbres.  

Eso consume, 

eso es un gasto terrible...  

lo de pensar...  

(Entra un borracho y se desploma junto a la barra) 

El borracho- Te juro que es mejor ser engañado 

que sospecharlo una pizca. ... 

El capitán- ¡Largo de aquí!  

¡Maldita sea!  

¿Qué no ves que estoy hablando?  

¿Por dónde iba? Ah, sí...  

Iba a contarle que yo se lo dije.  

Yo le advertí de esa Marie 
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cuando se la llevó a su casa.  

Si una chica quiere una polla permanente,  

lo que vienes a ser 

que un hombre pague las facturas, 

tiene que saber hacer algo más  

que ruidos feroces en la cama.  

¿Marie haciendo café? 

¿La comida?  

¿La colada? 

Lo dudo mucho. 

Esas mujeres solo saben de rímeles corridos  

y escotes como abismos. 

Quiero decir que Woyzeck era un buen hombre, 

pero a las putas hay que follárselas, no servirles de psicoanalista...  

Yo le decía...  

(A Woyzeck) Woyzeck, eres un buen hombre  

Pero eres inmoral...  

Woyzeck 

¡Sí, mi capitán! 
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El capitán  

Con las putas no se habla de hijos... 

Ni se habla de la hipoteca... 

Ni de Dios...  

Todo eso es inmoral... 

 

Woyzeck  

Sí, mi capitán... 

El capitán 

No hay que perder las formas,  

las costumbres.  

¿Crees que a mí no se me pone dura  

cuando veo a las niñas con sus calcetines largos  

saliendo del colegio? 

Woyzeck 

No sé... Mi capitán...  

El capitán 

¿Qué decíamos en Irak? 

Woyzeck 
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Nunca se viola por debajo de los catorce.  

El capitán 

¿Y qué más? 

WoyzecK 

Si lo haces, no dejes rastro.  

El capitán  

No, lo otro. 

Woyzeck 

No sé, mi capitán. 

El capitán  

¿Qué van a decir de ti?  

¿Qué va a pensar tu madre?  

Uno no se lleva a casa 

a la primera fulana  

que se encuentra por la calle...  

Woyzeck  

No sé... Mi capitán... 

(Pausa) 

El que no tiene dinero...  
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(Pausa)  

Nosotros, los pobres...  

El capitán- Una puta no se hace.  

La que es puta, nace.  

¿Podrías irte a la guerra  

convencido de que Marie está en casa?  

¿Podrías recorrer su cuerposin encontrar un pelo de otro  

en su boca o en su...?  

Woyzeck 

(Le interrumpe) No sé, mi capitán.  

Capitán  

Muchacho,  

me acuchillas con la mirada,  

¿Es que quieres que te meta 

en la cabeza  

un par de balas? 

(Al público) Pero Woyzeck era un buen hombre. 

Un buen hombre,  

y un idiota.  
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(Entra de nuevo el borracho, se desploma sobre la barra)  

El borracho  

Te juro que es mejor ser engañado  

que sospecharlo una pizca... 

Aquí huele a carne humana, a carne  

podrida... 

El capitán 

(Echándolo) Pues lávate... 

Los domingos se me llena esto de 

melancólicos.  

(Pausa) 

¿Qué hoy no es domingo?  

Bueno, los lunes también son buenos para todo eso de... 

la melancolía.  

(Pausa) 

No tengo nada que contarle.  

No sé qué le pudo pasar por la cabeza.  

Si quiere pregúntele a las chicas.  

Las mujeres... hablan... 
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Unas cotorras,  

las mujeres...  

Tú no eres habladora,  

mucho mejor así,  

las charlatanas me hartan. 

No estás mal.  

Podrías tener más. 

¿Sabes bailar?  

¿Seguro que no eres periodista?  
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-III- 

(En mitad de la pista de baile. Ellas se ofrecen como lo hacen las mercancías en los  

puestos de la calle) 

La joven 

(Al público) Marie.  

La trans 

(Al público) Marie.  

La madam  

(Al público) Marie.  

(Pausa)  

La trans 

¿Qué Marie?  

La joven 

Marie, la muerta.  

¿Qué Marie va a ser?  

La madame  

Hay muchas muertas con ese nombre... 

La trans 

¿Con qué nombre?  
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La joven 

Marie.  

La trans 

¿Marie?  

La madam 

Muchas muertas...  

La trans 

Pues entonces prefiero llamarme Vivian, Lorena...  

La joven 

No te pega...  

La trans 

..Ginger, Alexa... 

La madam 

Aquí todas somos Marie...  

La trans  

... Pamela, Débora, “conejita Lee”...  

La joven 

¡Qué vulgar!  

La trans  
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Tú sí que eres vulgar...  

La joven 

Oye, ¿tienes coca?  

La trans 

Vulgar y cocainómana... 

La joven 

No soy cocainómana. 

(Pausa) 

¿Pero tienes coca?  

La trans 

No tengo.  

(Pausa) 

La madam 

(Al público) Aquí todas nos llamamos Marie.  

Muchas de las que vienen aquí  

no quieren que las encuentren.  

Yo les pregunto “¿cómo te llamas?”.  

Y como ninguna lo recuerda, 

como ninguna quiere decirlo,  
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les pongo a todas el mismo nombre, las llamo a todas Marie.  

 

La joven  

(Al público, extendiendo la mano) Marie.  

La madam 

(Al público, extendiendo la mano) Marie.  

La trans  

(Al público, extendiendo la mano) Marie.  

(Pausa)  

La trans 

Pero puedes llamarme Pandora,  

o Mata Hari....  

La joven 

Mata ¿qué?  

La trans 

Mira que eres ignorante.  

Mata Hari fue una espía alemana,  

¿o francesa? 

La madam  
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Una stripper...  

La trans- 

Bailarina...  

La joven 

¿Se puede ser stripper y espía?  

La madam 

Se puede ser stripper y muchas cosas... 

(A un cliente, dulce) ¿Un baile, cielo?  

¿Un privado? 

Te lo dejo a la mitad.  

¿No?  

La trans 

Mata Hari fue una bailarina...  

La joven 

Stripper...  

La trans  

Una mujer poderosa,  

como yo.  

La joven 
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¿Una mujer, tú?  

La trans 

¿Qué tal tu hija?  

La joven 

¿Mi hija? Bien.  

(Pausa) 

Sigue rezando por ella.  

(Pausa) 

La joven 

¿Tienes coca?  

La trans 

Ya te he dicho que no.  

(Pausa)  

La trans 

¿Se puede ser madre y cocainómana?  

La madam 

Se puede ser madre y muchas cosas.  

La trans 

Como Mata Hari... Una mujer poderosa... 
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La madam 

Una espía doble... 

La joven 

(A un cliente) Cielo... 

La trans 

(A un cliente) Cariño... 

La madam 

(A un cliente) ¿Un privado?  

Me convierto en lo que quieras.  

La trans 

Se puede ser mujer... y muchas cosas...  

La joven 

¿Mujer y muchas cosas? 

La madam 

(A un cliente)- ¿No?  

(Pausa)  

La madam 

Eso si no te importa acabar muerta...  

La trans 
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¡Yo no quiero acabar muerta! 

La madam 

Mata Hari acabó muerta.  

Fue el chivo expiatorio de franceses,  

y alemanes. 

La trans 

¡Yo no quiero acabar muerta!  

La joven 

 Mata Hari acabó muerta... 

La madam 

Asesinada por un pelotón militar...  

La joven 

¡Me encantan los militares! 

La madam 

Todo un pelotón de soldados...  

La trans 

¿Un pelotón?  

La madam 

Para fusilarla...  
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La joven 

Pobrecita,  

muerta a manos de un soldado,  

como Marie...  

La trans 

¿Qué Marie?  

La joven 

Marie, la muerta... 

La trans 

¡Yo no quiero acabar muerta! 

La madam 

Muerta pero digna...  

La joven 

¿Quién, Marie?  

La madam 

Y Mata Hari.  

Antes de que la asesinaran  

se mostró desnuda ante los soldados, 

y les ofreció bombones,  
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mientras les hacía un baile. 

La joven 

(A un cliente) ¿Quieres probar esto?  

Son tetitas de miel... (Ríe) 

La madam 

Y cuando iban a matarla,  

los miró desafiante y grito:  

(Canta) Hure, ja, aber kein Judas (Silencio) 

La joven 

¡Qué bonito!  

La trans  

Muy bonito...  

La joven 

¿Qué significa?  

La madam 

Puta, sí, pero no traidora.  

Las tres 

¡Puta sí, pero no traidora!  

(Pausa)  
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La madam 

Nadie reclamó su cadáver.  

La trans 

¿El de Mata Hari?  

La madam 

Ni el de Marie.  

(Pausa) 

 

La madam  

(A un cliente) ¿Un privado?  

(Con picardía) Hoy no cobro... 

(Con tristeza) ¿No?  

(Pausa) 

La madam 

 La dignidad es muy importante...  

La joven 

Muy importante...  

La trans 

Mucho...  
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(Pausa) 

La trans 

Oye, cantas muy bien... 

La madam 

Gracias.  

La trans 

Ahora que ya eres vieja,  

igual deberías cambiar de oficio.  

La madam 

¿Vieja yo?  

La joven 

No le hagas caso, 

Más vale vieja conocida,  

que nueva con sida.  

La trans 

¿Me estás llamando sidosa?  

La joven 

Yo sólo digo  

que el diablo esconde los cuernos,  
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pero se olvida del rabo.  

(Comienzan a pegarse)  

La trans 

¡Puta!  

La joven 

¡Puta, sí! Pero no traidora.  

La trans 

Por cierto, ¿qué tal tu madre?  

La joven 

¿Qué quieres, cotillear?  

¿Crees que eres mi amiga? Mi madre está bien.  

(Pausa)  

Sigue rezando por ella.  

La madam 

(Canta, con tristeza) Hure ja, aber kein Judas. 

(Silencio)  

La madam 

Al final una se debe a su oficio.  

Y este es mi sitio.  
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Por lo menos aquí todo es claro... 

La joven 

Todo es claro... 

La trans 

Tan claro,  

como un sol de invierno... 

La madam 

Aquí nada puede hacerte daño 

porque todo duele.  

(Pausa) 

(Al público) Marie también lo sabía.  

La noche que Woyzeck la mató...  

La trans 

¿El militar?  

La joven 

¡Me encantan los soldados! 

La madam 

Ex militar...  

La joven 



981 
 
 

Prefiero ser la amante de un soldado  

que la de un banquero rico...  

(Pasa un hombre delante de ellas) 

La madam 

¡Qué hombre!  

La joven 

¡Un león!  

La trans 

¡Un roble!  

La madam  

Ella iba a decirle que no... 

La joven 

¿Qué no? 

La madam 

 A Woyzeck.  

Que no a la casa,  

no a los niños, 

todo eso...  

La trans 
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Las hay que prefieren el olor a sexo  

a oler las meriendas de los niños.  

La joven 

Se puede ser muy madre y muy puta.  

La trans 

¡Qué vulgar!  

La joven 

¡Tú sí que eres vulgar! 

La trans 

Pero si quieres acabar con las tetas secas por culpa de traer al mundo  

media docena de bastardos... 

Eso no tiene glamour... 

La joven 

Para ti el glamour  

es vomitar borracha.  

La madam 

¡Ay! Cuántas chicas bonitas  

hubieran podido ser buenas putas!  

La joven 
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Pobre Marie... 

La trans 

Marie...  

La madam 

(Cantando) Marie... 

(Las tres se colocan como si fueran a ser fusiladas por un pelotón de soldados.  

Lanzan besos al público. La madam ofrece a las otras dos)  

La madam  

Señoras y señores,  

les presento a la mujer en su estado natural,  

tal y como Dios la creó… 

No está desnuda, no, 

está vestida de Gloria  

de gracia… divina. 

Pasen y acérquense:  

¡El espectáculo va a comenzar! 

Les vamos a mostrar  

a bestias puras, 

salvajes y hermosas bestias, 



984 
 
 

que sólo existen en mi colección. 

Miren qué boca tan roja tiene… 

qué piel tan blanca,  

qué buen terreno para sembrar  

un regimiento… 

Marie, ¡Exhibe tu talento! 

¡Echa un beso a tu público!  

¡Bravo! 

Pero no se confundan, 

no estamos ante una bestia incapaz  

para el aprendizaje. 

Ella fue creada como la raíz de todo mal. 

Atrae, seduce, muerde y envenena... 

Miren, miren como despliega su femenina inteligencia  

parece llevar consigo la libertad  

escondida en algún lugar  

de su dentadura.  

Acérquense, 

a ella le gusta que se acerquen.  
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Pueden llamarla Marie, Eva, Pandora o Salomé, 

Dalila, Cleopatra o Medea,  

Pueden, incluso, llamarla Mata Hari...  

La trans 

Me llamo Lulú 

La madam 

¿Lulú?  

La trans 

Mi nombre es Lulú.  

(Pausa)  

La madam 

Lulú es un bonito nombre... 

 

La joven 

Un bonito nombre...  

(Silencio) 

La madam 

Lulú también acabó muerta.  
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-IV- 

En la casa de Marie, en la mente de la autora. Marie se mira al espejo. Se maquilla.  

Woyzeck la observa 

Woyzeck 

¿Magrie?  

Marie 

¿Sí?  

Woyzeck 

Marie... 

(Pausa) 

Woyzeck 

¿Sabes que a veces, 

cuando me miro en el espejo,  

una larga mueca 

recorre mi rostro?  

Marie 

¿Una mueca?  

Woyzeck 

Una mueca... 
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(Pausa)  

Woyzeck 

Mi rostro deformado me mira  

y se burla.  

Y tras una larga carcajada  

como si yo no fuera yo, 

como si yo mismo fuese otro,  

me persigue y me grita:  

¡Idiota!  

Marie 

No grites, el niño...  

Woyzeck 

A veces me grita y a veces no.  

A veces sólo me dice:  

¿Todo eso por una golfa? 

Marie 

(Ríe) ¿Todo eso por una golfa?  

 

Woyzeck 
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Y entonces las comisuras de mi boca  

se abren 

como dos grandes heridas.  

Las comisuras de mi boca se abren,  

y aparece una enorme boca,  

una enorme boca de payaso... 

Marie 

Será el espejo,  

que se ha roto.  

Woyzeck 

Dicen que traen mala suerte, los espejos rotos.  

Marie 

Nosotras, las pobres,  

sólo tenemos espejos rotos.  

sobre los que soñamos desde niñas... 

Woyzeck 

¡Qué labios tan rojos tienes! 

Marie  

No tenemos un lugar en la Historia,  
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nosotras, las pobres.  

Pero si un rinconcito en un espejo,  

donde pintarnos la boca.  

Woyzeck  

¡Qué aliento de puta cachonda!  

Marie 

¿Por qué me hablas así?  

Woyzeck 

Si tan solo pudiera acallar la voz,  

 si tan solo pudiera dejar de oírla,  

sería feliz de estar contigo,  

así te hubieses follado  

a todo un regimiento.  

(Pausa)  

Pero antes muerto que ahogado  

por el amor de una zorra.  

Marie 

¿Qué te ocurre?  

¿Tiemblas?  
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Woyzeck 

Tú sin embargo estás caliente. 

Marie 

¿Hace frío fuera?  

Woyzeck 

Hace muy buen tiempo.  

Tanto, que dan ganas de clavar en el cielo un poste  

y colgarse boca abajo, Marie...  

Marie 

¿Qué?  

Woyzeck 

Estás caliente,  

en llamas.  

Y sólo tú puedes salvarme,  

nadie puede salvarme excepto tú, Marie...  

Marie 

¿Qué?  

Woyzeck 

¿Por qué cuando digo tu nombre  
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siento como si me dieran  

una pedrada en la frente? ¿Por qué lo has hecho?  

¿Es por dinero?  

Para entrar en el infierno,  

no hacen falta ni zapatos...  

Marie  

No sé de qué me hablas...  

Woyzeck 

¿Acaso no te gustaba 

que te hablase de batallas?  

Yo te seduje con mis historias,  

tú me enganchaste con tu tristeza.  

Tiene un olor dulce,  

la tristeza de las zorras.  

La tristeza de las zorras se pega al cuerpo, 

como los remordimientos... 

Dame tu mano, Marie. 

Marie 

No. 
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Woyzeck 

Quiero besarla.  

(Pausa) 

Woyzeck 

Esta mano está húmeda,  

caliente y húmeda.  

Te daré un beso en cada dedo,  

por cada uno de tus amantes... 

(Comienza a besarla, con violencia)  

Marie 

Los hombres sois como estómagos 

Hambrientos estómagos que devoráis... 

Y una vez llenos...  

Woyzeck 

¡Os he visto!  

Marie 

¿Qué has visto?  

Woyzeck 

No lo sé.  
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(Pausa) 

Marie 

Se pueden ver muchas cosas,  

siempre y cuando se tengan luces... 

Woyzeck 

¿Qué hacía él aquí?  

(Forzándola) No, no pierdas más el tiempo,  

bajando la mirada.  

Ni cierres más las piernas. 

¿Qué haces?  

¿Lloras?  

Si la tierra se preñase,  

por cada llanto de mujer,  

de cada una de tus lágrimas  

saldría una serpiente.  

Marie 

Muchas personas pueden estar  

en un mismo sitio.  

(Pausa)  
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Unas después de otras.  

Woyzeck 

Me pregunto si después de muerta,  

seguirás siendo tan hermosa... 

Marie 

¿Por qué dices  

después de muerta?  

Woyzeck 

No me mires.  

Cierra los ojos.  

Marie 

¿Por qué dices  

después de muerta?  

Woyzeck 

Con los ojos cerrados...  

Marie 

¿Por qué dices  

después de muerta?  

Woyzeck 
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 No puedo descansar.  

Ahora no puedo ni abrir los ojos 

ni cerrarlos.  

¡Sí! La imaginación gobierna al mundo,  

y yo os imagino una y otra vez,  

fornicando,  

como lo hacen las moscas  

en los mataderos.  

Marie 

¡Suéltame!  

¿qué buscas?  

Woyzeck 

Un beso Marie,  

Solo un beso.  

Cierra los ojos y dame un beso.  

(Woyzeck coge un trozo del espejo y se lo clava. Una vez y otra. Una vez y otra.  

Woyzeck corre despavorido. Al fondo un niño llora. Llama a gritos a su madre) 
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-V- 

(En la puerta de los baños. Se mueve en círculos y muestra sus plumas, como lo 

hacen las aves en los rituales de cortejo) 

Iván 

(Al público) ¿Quién eres?  

¿Qué haces ahí?  

Si has venido hasta esta puerta  

y te has parado delante de mí,  

es porque tengo algo que tú deseas,  

y que yo puedo proporcionarte.  

Y ahora dirás que es el azar,  

que puertas como esta hay muchas,  

y que cuando una puerta se abre otra 

bla, bla, bla...  

Pero el azar genera monstruos,  

es decir, secuencias lógicas,  

es decir, sentido...  

Y una puerta como esta,  

no se presenta dos veces,  
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esta puerta es única,  

como lo es un rostro humano.  

¿Qué pasa? ¿Quieres mirar?  

Si sólo quieres vérmela son quince,  

veinte si quieres tocarla.  

Entiendo que en estos momentos,  

estarás pensando, 

¡Pero qué tío!  

Pero no te dejes intimidar,  

Por su tamaño,  

ni por su forma. 

Una vez me la vio un príncipe  

y no dudó en calificarla,  

de auténtica polla real.  

Espero que no pienses  

que yo soy un pervertido  

solo me gano la vida  

de forma profesional.Aunque a veces la cabeza falla,  

y se te pone la polla dura,  
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eso no puede disimularse,  

de todos modos cuando lo haces gratis  

es cuando te salen,  

quiero decir... las plumas.  

Pero, mira...  

¿Estás mirando?  

Soy un guerrero, un pistolero,  

trabajo en todo tipo de cosas, artista... 

modelo...  

Sé que parezco un chapero,  

pero soy un buenísimo actor. 

Me gustaría ser director de cine, 

para mí el porno es un arte, 

¿cómo si no consigues  

que no dejen de mirarte, 

después de la erección?  

En grandes letras de neón,  

veo mi nombre en un letrero. 

Pero, mira. ¿Has visto esto?  
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Está afilada,  

como un cuchillo,  

date una vuelta y compara  

si encuentras algo mejor.  

¿Cómo te llamas?  

No importa cielo.  

Te llamaré mamá.  

Hago pesas,  

¿te lo he contado?  

Con estos brazos levanto,  

hasta ciento cincuenta kilos.  

Dicen que me parezco  

a James Dean.  

¿Cuántos años crees que tengo?  

25.  

Dos y cinco suman 7. Un número mágico. 

La inmaculada perfección. 

Además, no hay que decir que no,  

cuando se puede decir sí.  
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¿Por qué no dices nada?  

¿Es que te va el rollo sumiso?  

¿Te gusta que te peguen?  

Yo no pego a una mujer, 

así me lo pida a gritos,  

así que no insistas 

porque no lo encuentro sensual.  

Soy un ángel follador: 

todo espíritu y todo glande.  

Lo que yo te ofrezco no es striptease, 

sino pura denudez,  

y tu aliento...  

(Pausa) 

Apesta a soledad. 

Aún así compro de todos modos.  

¿Sientes ya  

como el deseo 

te está empapando los pies? 

Los impulsos son insaciables,  
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la revolución... permanente... 

 (Pausa larga)  

¿Ah, no es sexo lo que buscas?  

(Pausa)  

¿No serás poli?  

Si es por lo de esa chica...  

yo no sabía que tenía quince,  

aparentaba por lo menos treinta.  

Ella dijo “¿Hay coca en esta fiesta?”  

Y luego...  

(Pausa)  

Yo la dejé en la puerta del hospital.  

Siempre que acaban con sobredosis  

las dejo en el hospital. (Pausa)  

¿Marie? No, Marie, no. 

Fue Woyzeck,  

eso lo sabe todo el mundo.  

Aunque yo nunca lo hubiese dicho, 

quiero decir que él parecía... blandito.  
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(Pausa)  

Marie quería ser actriz, 

y yo a veces vengo aquí a buscar mujeres,  

para mis películas... 

(Pausa) 

Yo quería hacer algo especial,  

no como el porno que se hace ahora,  

algo trágico... 

Una revisión de Edipo,  

es una tragedia griega,  

¿La conoces?  

Marie iba ser mi madre.  

Bueno ella al principio de la peli no sabía que era mi madre,  

ni yo tampoco,  

pero luego nos enteramos  

y aún así seguimos follando,  

mientras la peste asola la ciudad.  

Y cuantos más follamos,  

más muertos. 
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Quería empezar con un plano de Edipo bebé 

chupando el pecho de su madre,  

y entonces aparece mi padre,  

un soldado, 

y también un cartel que dice  

“Vienes aquí para usurparme lo que tengo,  

para reducirme a la nada  

y lo primero que vas a robarme es a ella,  

a la mujer que amo”.  

Entonces el niño llora  

y se ven fuegos artificiales  

como eyaculaciones. (Pausa) 

¿Pasolini?  

No, no sé quién es.  

El caso es que quería rodarla en italiano,  

porque es más sensual.  

Y Marie me enseñaba 

su destreza con los idiomas. 

(Aparece Marie, comienza a bailar y a desnudarse, encima de Iván) 
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Marie- Perché un uomo dovrebbe temere il suo destino? Non aver paura di andare a 

letto con tua madre, perché innumerevoli mortali lo fanno nei sogni. 

(Entra Woyzeck)  

Woyzeck 

¡Eso es! ¡Así! ¡Baila! ¡Baila!  

Ivan 

(Al público) Luego oí algunos golpes,  

pero a veces los ruidos engañan,  

y en las cosas de pareja no me meto.  

Entre tú y yo,  

yo creo que lo que de verdad lo enfureció 

fue mi polla.  

El me la vió y claro,  

eso no se olvida.  

Quiero decir que no es lo mismo ser un tambor mayor  

que un soldado raso,  

tú ya me entiendes. 
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-VI- 

(En el reflejo de los espejos de los baños del Via Crucis)  

La autora 

Jesucristo no habría llegado al Gólgota sin el justo que le ayudó a clavar su cruz. ¿Cuántos 

habrán ayudado a Marie a clavar la suya?, me pregunto. Ese el trabajo de un escritor. 

Pensar mal de todo el mundo. Los escritores somos malas personas y por eso pensamos 

mal de todo el mundo. El oficio de la escritura consiste, en la mayoría de los casos, en 

imaginar el peor de los escenarios posibles. Eso sirve tanto para escribir como para matar. 

Dicen que Napoleón imaginaba sus batallas una y otra vez antes de entrar en combate. 

Una mente perversa, la de Napoleón... Los escritores también somos perversos. Y cuando 

ya ni siquiera la perversidad de nuestras mentes funciona, entonces buscamos en las 

noticias, o en las conversaciones ajenas, desgracias de las que nutrirnos. Los escritores 

somos como aves de rapiña, siempre avizor, sentados sobre el borde de una montaña, 

contemplando... Una vez, le pregunté a mi madre por la muerte de su hermano, y ella me 

dijo que los muertos están muertos, y que preguntar por esas cosas llena de fango la boca 

del que pregunta. A veces, siento el fango en mi boca mientras observo, cómo la tierra se 

corrompe delante de mí. Es entonces cuando me repito, soy testigo de un asesinato, no 

una viciosa, mientras recorro los peores antros... Antes frecuentaba las iglesias, pero 

acabé con las rodillas enrojecidas por el reclinatorio y los dedos hinchados, de tanto como 

me los retorcía al confesar. Los antros son mejores. Nunca te aburres porque nunca estás 

a solas con tu alma. A fin de cuentas, da igual que uno se procure el placer con cuerpos o 

con imágenes de Cristo, el sentimiento es el mismo, y quien más disfruta, más reza. 

De todos modos, escribir es un poco como rezar, porque cuando escribo, siento como 
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si alguien se sentara a mi derecha: yo, y otro alguien a mi izquierda: otra vez yo, y 

mientras esas dos voces discuten, yo me pongo en el centro y las observo. Ahora estoy 

escribiendo un libreto, para una ópera. Es la historia de Marie. Del asesinato de Marie. 

Destinada a la tragedia desde el principio, como Edipo. A veces dudo de si asisto al 

sacrificio de una tragedia, a la perpetración de un asesinato, o a la realización de una obra 

de arte, y entonces me miro en el espejo y siento el vacío que crece delante de mí... No 

hay que fiarse de los espejos cuando te miran de soslayo. Y como Napoleón, recreo una 

y otra vez su última noche, cada una de las batallas posibles, y entonces la vida se acelera 

mientras la muerte, se convierte convierte en espectáculo.  
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-VII- 

(En el camerino de Marie, en la mente de la autora. Marie se mira al espejo. Se maquilla. 

Woyzeck la observa)  

Woyzeck 

¿Marie?  

Marie 

¿Qué haces aquí? 

Woyzeck 

Marie... 

Quiero que vuelvas.  

Marie 

No.  

(Pausa)  

Marie 

¿A qué has venido?  

Woyzeck 

¿Quién era ese?  

Marie 

¿Quién?  

Woyzeck 
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El que ha salido.  

Marie 

Era... mi hermano.  

Woyzeck 

Tienes muchos hermanos  

Marie 

Cosas de mi madre.  

Woyzeck 

Os he visto,  

ibais cogidos de la mano.  

Por menos que eso  

le rompería la cabeza a mi madre  

(Pausa)  

Marie 

¿A qué has venido?  

¿Está bien?  

¿Le has comprado algo,  

con el dinero que te di?  
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Woyzeck 

¿Con el dinero de una puta?  

Marie 

No será más que un pobre hijo de puta,  

pero es la alegría de su madre.  

Woyzeck 

Por menos que eso  

le rompería la cabeza a mi madre.  

Vuelve a casa.  

Marie 

Este es mi sitio.  

Woyzeck 

Yo hubiera arrastrado mis huesos 

hasta el día del Juicio por ti.  

¡Pero tú prefieres la condena!Woyzeck- ¿Es que no crees en Dios?  

Marie 

No lo sé.  

Woyzeck 

¿Ni en la Virtud?  
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Marie 

No lo sé.  

Woyzeck 

¿En qué crees?  

Marie 

No lo sé.  

Woyzeck 

¿Alguna vez has amado? 

¿Ni siquiera a mí?  

(Pausa) 

Marie 

No lo sé.  

(Pausa) 

Marie 

Creería en Dios  

si pudiera cruzármelo,  

en la esquina de una calle.  

(Pausa) 

Marie 
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¿Sabes que a veces, 

cuando me miro en el espejo,  

una larga mueca 

recorre mi rostro?  

Woyzeck 

¿Una mueca?  

Marie 

Una mueca... 

Las comisuras de mi boca  

se abren 

como dos grandes heridas.  

Las comisuras de mi boca se abren, 

como si alguien me cortase,  

de oreja a oreja, 

como si alguien me cortase, 

con una navaja 

y me obligase  

a sonreír.  

(Pausa)  
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Una de cada dos noches sueño,  

que caigo en las manos de un asesino,  

por mi propia voluntad. 

 Woyzeck 

Será el espejo.  

Está roto.  

Marie 

Traen mala suerte,  

los espejos rotos.  

Woyzeck 

¿No te has mirado ya suficiente?  

Todavía conservas,  

tu vanidad. 

Marie 

Nunca se mira una bastante  

Será la edad...  

Woyzeck 

Tienes ojos de niña, Marie 

ojos de niña,  
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ni las vírgenes de las iglesias,  

miran mejor ni con más cariño.  

Tus ojos brillan,  

como el agua de un pozo,  

cuando se le tira una piedra.  

Marie, vuelve a casa.  

Si no fuera por tus ojos,  

te tendría por la más arpía  

de las prostitutas. 

Marie 

Si volviéramos a estar juntos,  

volvería a engañarte  

otra vez.  

Woyzeck 

¿Y entonces tengo que consentir 

que la zorra de mi mujer  

baile delante de todo el mundo? 

Marie 

También puedes cerrar los ojos.  
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Woyzeck 

Marie,  

por donde pisas no crece la tierra,  

y lo que a mí me entierra,  

a ti parece darte más salud.  

Marie 

Todas las noches,  

Veo entre sueños 

 al hombre para el que estoy hecha.  

Woyzeck  

Quiero saber cómo es ese hombre...Marie- No eres tú. 

(Woyzeck se acerca a Marie)  

Marie  

¿Qué quieres?  

Woyzeck 

Un último baile.  

Marie 

No.  

Woyzeck  
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Yo también puedo pagarte.  

Baila para mí.  

Marie 

No.  

(Woyzeck coge un trozo de espejo roto, amenazante. Marie comienza a bailar para él, 

seductora) 

Woyzeck 

En la guerra me contaron una historia.  

Un SS de los campos obligó a una judía 

a bailar ante él antes de morir.  

Ella lo sedujo,  

le quitó el arma,  

y lo mató.  

(Marie le da la espalda mientras sigue bailando, Woyzeck le clava el espejo una vez y  

otra. Una vez y otra) 

Prefiero vivir lo que me resta  

en un calabozo  

que dejar lo que me pertenece 

para uso de otros.  
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El que ha nadado entre riquezas y las pierde,  

es más pobre que el invierno. 
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-VIII- 

(En el reflejo del espejo del baño) 

La autora 

Los artistas somos malas personas porque queremos que el resto de personas sientan el 

terror que nosotros sentimos la mayoría del tiempo. Queremos que sientan el terror y el 

placer que ese terror nos provoca, a eso lo llamamos “lo sublime”. Recuerdo que una vez, 

en un peep-show, en Thailandia, vi a una mujer lanzándole al público pelotas de ping-

pong desde su vagina, una vagina como un agujero negro, sin fondo, y entonces pensé en 

lo sublime. El sexo de esa mujer era un océano que lo engullía todo, como un torbellino 

cada vez más profundo. La historia de Marie vuelve a despertar en mí ese sentimiento. 

Por eso quiero saber quién es Marie, aunque la oscuridad se apodere de mí por el camino, 

aunque me quede ciega al seguir su rastro. Quiero saber quién es Marie, tanto como me 

gustaría saber quién soy.  
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-IX- 

(Entran Marta y Margarita, en los retretes de los baños)  

Margarita 

¡Aquí huele a muerto!  

Marta 

Bueno, esto es un baño...  

Margarita 

¡Calla!  

¿Qué ruido es ese?  

¿Has oído eso?  

Marta 

No... 

Margarita 

Unas pisadas,  

detrás de mí.  

Marta 

No oigo nada.  

Margarita 

Ahora se oye otra vez, 
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es el lamento de una mujer,  

como de alguien  

que se ahoga.  

Marta 

Es el agua, 

de la cisterna.  

Margarita 

Tú nunca oyes nada...  

Marta 

No oigo nada,  

porque no hay nada que oír,  

y bastante tengo ya 

con escuchar mis pensamientos.  

Margarita 

¿Pensamientos tú?  

Marta 

Todo el tiempo...  

 

Margarita  
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¿Y qué te dicen?  

Marta 

A ti te lo voy a contar. 

Además,  

no es bueno escuchar esas voces.  

traen mal fario.  

Te volverás loca,  

si sigues así... 

Margarita 

¿Así, cómo?  

Marta 

Así de loca.  

Yo tenía una vecina que se volvió loca... 

Margarita 

¿Y cómo se volvió loca?  

Marta 

Creía que la perseguían.  

Margarita 

¿Qué la perseguía, quién?  
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Marta 

Los masones.  

(Marta se pone a limpiar. Canta)  

Niña cierra los postigos,  

que rondan hombres de noche,  

navajitas en sus manos... 

Margarita 

¡Calla! ¡Calla!  

Ahí se escucha de nuevo...  

Marta 

¿Unas pisadas?  

Margarita  

Un lamento... 

Marta 

¿Un lamento de quién?  

Margarita 

¡Soy demasiado joven!  

Marta 

¿Joven tú?  
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Margarita  

Quiero decir  

para la muerte.  

Marta 

Siempre se es demasiado...  

Margarita 

Demasiado joven... 

Marta 

Para la muerte... 

(Pausa)  

Margarita 

Sonaba como suenan  

las almas en pena...  

Marta 

¿Y tu cómo lo sabes?  

Margarita 

¿El qué?  

Marta 
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¿Cómo suenan las almas en pena?  

Margarita 

Lo imagino... 

Marta 

¿Lo imaginas? 

Margarita 

¡Pero qué peste!  

¿Tú lo hueles? 

Marta 

Es el olor de todos estos.  

Margarita 

¿De todos estos?  

Marta 

Vienen aquí porque ese olor  

no lo aguantan en su casa.  

Ese olor solo se aguanta por dinero.  

Margarita 

¿Qué olor?  

Marta 
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El olor del pecado  

y de los remordimientos.  

Margarita 

¿Los pecados huelen?  

Marta 

A muerto...  

Margarita 

¿Y pueden olerlo,  

quiero decir... 

los demás? 

Marta 

Pueden.  

Pero el olor es insoportable  

sobre todo para uno mismo.  

¿A qué te crees que huele esa? 

Margarita 

¿Esa?  

Marta 

Esa que anda por aquí,  
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y que no hace más que preguntar.  

Cómo le llaman a eso...  

Margarita 

¿La escritora?  

Marta 

Voyeur...  

Una pervertida.  

Margarita 

Una pervertida...  

Marta 

Sí.  

(Pausa)  

Margarita 

¿Y una no puede salvarse?  

Marta 

¿De qué?  

Margarita 

De sus pecados.  

Marta  
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No, si no tiene dinero.  

(Pausa) 

Marta 

Sólo tienen venia para ahorcarse  

los peces gordos.  

(Pausa) 

Marta 

Quien dice ahorcarse, 

dice ahogarse,  

tomarse unas pastillas,  

abortar,  

o lo que sea... 

Margarita 

Ya.  

(Pausa)  

Marta 

No es lo mismo ahogarse,  

que que te ahoguen.  

Margarita 



1027 
 
 

¿Aunque la vida sea de una?  

Marta 

Aún así.  

Margarita 

¿Y si lo haces en defensa propia? 

Marta 

Una no puede ahogarse 

en defensa propia.  

(Pausa) 

Margarita 

¿Recuerdas cuando te dije  

que me iba de vacaciones?  

Marta 

Sí...  

Margarita 

Pues estuve en una clínica y... 

Marta 

(La interrumpe) Yo no soy tu confesor.  

Margarita 



1028 
 
 

De todos modos no quiero ir al cielo...  

Marta 

¿No quieres?  

Margarita 

No quiero.  

Si de verdad existe el cielo,  

a mujeres como nosotras, 

nos pondrían a hacer los truenos... 

Marta 

Eso es verdad.  

 (Pausa)  

Marta 

Las pobres sudamos hasta dormidas.  

(Pausa) 

Margarita 

A ver si va a ser la muerta.  

Marta 

¿Qué muerta?  

Margarita 



1029 
 
 

La del otro día. 

(Pausa) 

La mujer.  

(Pausa) 

La que apareció en el descampado... 

Marta 

¿Qué mujer? 

Margarita 

Fue una muerte violenta.  

Marta 

¿Qué muerte?  

Margarita 

La de la mujer,  

la del descampado... 

Marta- 

 ¿Y tú qué sabes?  

Margarita-  

Yo antes de trabajar aquí,  

trabajé en una empresa de limpiezas 
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traumáticas... 

Marta 

¿Limpiezas traumáticas?  

Margarita 

Limpiezas traumáticas.  

(Pausa) 

Margarita 

Y de todos modos,  

las señoras de la limpieza lo saben todo... 

Marta- Las señoras de la limpieza lo saben todo,  

eso es así... 

Margarita 

Las señoras de la limpieza  

somos como el oráculo...  

Marta 

No digas guarradas...  

Margarita 

El oráculo es el que ve... 

Marta 
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El que ve, ¿qué?  

Margarita 

Lo que ya ha pasado...  

Marta 

¿Lo que ya ha pasado?  

Margarita 

Y se imagina lo que pasará...  

Marta 

¿Cómo el horóscopo?  

Margarita 

Más o menos.  

Marta 

Oye, ¿qué dice mi horóscopo?  

Margarita 

(Sacando un periódico) Dice...  

“Tema la muerte por agua”.  

Marta 

¿La muerte por agua?  

Margarita 
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Por ahogamiento,  

eso dice.  

(Pausa)  

Margarita 

Igual es la muerta.  

Igual tiene algo que decirnos.  

En el libro de los muertos se dice  

que cuando morimos  

nuestro espíritu sobrevuela y podemos ver nuestra vida  

como reflejada en un espejo...  

Marta 

¿El libro de qué?  

Margarita 

El libro de los muertos.  

Marta 

Los muertos están muertos... 

Margarita 

Y que cuando empiezas a flotar,  

como un fantasma...  
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Marta 

El muerto al hoyo,  

y el vivo...  

Margarita 

Entonces puedes verlo todo.  

Y puedes oírlo todo.  

Pero no puedes comunicarte,  

con el mundo de los vivos.  

Y si en ese momento no te vas,  

si te quedas en este mundo,  

vives en una agonía constante.  

Marta 

¿No te vas? ¿A dónde?  

Margarita 

¿Cómo quieres que lo sepa?  

(Pausa) 

Hasta los oráculos tienen sus limitaciones.  

Marta 

Claro.  
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(Pausa)  

Marta 

De todos modos 

yo ya vivo en una agonía...  

Margarita 

¿En una agonía?  

Marta 

Constante...  

(Pausa) 

Margarita  

¿Y si es el asesino?  

¿Y si tiene algo que decirnos? 

Marta 

¿Que tiene que decirnos, qué?  

Margarita 

Que limpiemos sus pecados. 

Marta 

Todo puede limpiarse... 

Margarita 
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¿Todo?  

Marta 

Salvo los pecados.  

 (Pausa) 

Margarita 

Una muerte violenta...  

la de la muerta,  

la del descampado.  

Marta  

No es lo mismo ahogarse,  

que que te ahoguen.  

Margarita 

No es lo mismo. 

Si ella hubiese salido,  

por voluntad propia,  

habría salido vestida y no desnuda,  

con lo oscura que estaba,  

la noche... 

Hubiese salido vestida,  
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y no se hubiese dejado...  

la túnica de seda que usaba  

entre actuaciones.  

Marta 

¡Qué tacto!  

Esto es seda,  

por lo menos...  

Margarita 

No estires,  

que la rompes...  

Marta 

Oye, tú me debes un regalo... 

Margarita 

Yo, ¿por qué?  

Marta 

Porque aguanto tú locura. 

Margarita 

Yo no te debo nada...  

Marta 
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Sí me debes...  

Margarita  

¡Calla!  

¿Lo has oído ahora?  

(Pausa)  

Marta 

No se oye nada, 

todo está en silencio.  

Margarita 

 ¿Lo echamos a suertes?  

Marta 

¿Cara o cruz?  

La autora 

Y se repartieron entre sí sus vestidos, y sobre su ropa echaron suertes, 

desde el momento en que el destino de Marie, fue la cruz.  
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-X- 

(En la cárcel. En la oficina del médico forense)  

El doctor 

(Al público)  

Mmmm... facciones hinchadas,  

grasa,  

cuello grueso,  

constitución apoplética... 

Si el sujeto se halla en el suelo,  

uno podría determinar,  

que la causa del fallecimiento,  

es la apoplexia cerebri 

por suerte,  

quiero decir que siempre es mejor la muerte,  

que el estado vegetativo.  

El sentido común aconseja,  

que no se practique la autopsia,  

hasta que no se sepa con claridad,  

cuáles son los antecedentes.  
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Hacer una autopsia,  

sin antecedentes ni circunstancias,  

es lo que se denomina,  

autopsia “a ciegas”.  

No son nada recomendables,  

ese tipo de autopsias. 

Nada recomendables.  

Quien practica la autopsia,  

se coloca siempre al lado derecho 

del cadáver.  

Después se hace una incisión  

en la zona del esternón,  

una incisión en forma de cruz. 

Se extrae la parrilla costal,  

y se inspeccionan 

in situ,los órganos de la cavidad abdominal  

y la cavidad torácica.  

Hay que tener cuidado 

de no lesionar el intestino,  
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al manipular el cadáver,  

sino se llena todo de líquido y queda,  

como suele decirse,  

“hecho una sopa”.  

Después se realizan los cortes,  

las disecciones,  

etcétera.  

Resulta ventajoso  

no es necesario que lo diga,  

cuando se van a explorar las llagas,  

las heridas,  

utilizar guantes de goma,  

para protegerse de las infecciones,  

y actuar con precisión.  

El rigor mortis aparece  

por lo general,  

a las tres horas de la defunción,  

y alcanza su máximo esplendor 

a las doce,  
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momento en el que el cuerpo, 

parece una estatua humana,  

dispuesta a salir de procesión.  

Si la muerte es por asfixia, 

por ahogamiento,  

del latín offocare, 

ya sea por prensa manual,  

o ahorcamiento,  

hay que fijarse en la hipoxia cerebral,  

la compresión de la carótida,  

en definitiva: 

la isquemia.Lo que se traduce en hemorragias,  

pulmones oscuros,  

etcétera, 

etcétera.  

La constricción de los vasos del cuello,  

y en el cerebro 

la congestión,  

pueden dar lugar confusión,  
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y es en esta situación,  

cuando el médico forense,  

se convierte en director de escena. 

Pues si bien la autopsia 

puede apoyar esta opción,  

un estudio más profundo  

de los fenómenos de la respiración,  

lo descarta.  

Por ponerle un ejemplo,  

si usted a un canis lupus familiaris,  

lo que viene siendo  

un perro 

le ata una soga al cuello,  

y lo coloca en suspensión,  

pero antes le ha practicado,  

una traqueotomía,  

tras dos o tres cuartos de hora,  

podrá soltar a ese perro,  

sin que haya sufrido la operación,  
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en exceso.  

Sin embargo,  

si coge de nuevo al perro,  

y atándole la soga  

por debajo del agujero 

lo vuelve a colgar.  

Ese perro morirá en pocos minutos.  

Esto no quiere decir, no vaya usted a malinterpretarme,  

que no existan otras causas  

que puedan certificar la muerte  

de las personas que se ahorcan.  

En el caso del soldado Woyzeck,  

Casi podría confirmarse,  

que se partió el cuello,  

al saltar de la silla. 

Desnucamiento.  

Aunque también es posible  

por su evidente erección 

al descolgarlo, 
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que pasara horas  

convulsionando,  

cómo se dice...  

bailando en la cuerda. 

El schock inhibitorio,  

el síncope cardiaco  

o la anemia cerebral brusca, 

son también opciones plausibles,  

aunque si somos francos, 

probablemente  

la agonía de Woyzeck,  

venía de antaño, 

una aberratio partialis mentalis 

perfectamente observable,  

músculos faciales rígidos,  

actitud de desasosiego,  

de tensión... 

Un caso interesante.  

Woyzeck 
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La tierra quema  

como el infierno.  

Yo en cambio me hielo;  

me estoy quedando helado.  

Marie, ¿Por qué estás tan pálida?  

¿Por qué tienes la boca tan roja?  

¿Te lo he hecho yo?  

Tú te lo ganaste  

con tus pecados.  

El doctor- Una aberratio mentalis 

de libro. 

Una lástima,  

lo del suicidio,  

una lástima,  

hubiéramos podido hacer  

experimentos inmortales.  

De la mujer poco puedo contarle,  

quizás en los juzgados  

puedan hablarle  
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de la escena del crimen.  

La escena del crimen... 

tiene gracia.  

(Pausa) 

La ciencia,  

como el arte,  

siempre ha sentido mayor fascinación  

por los verdugos,  

que por las víctimas.  

Piense en Jack el destripador, 

piense,  

por ejemplo,  

en el Marqués de Sade.  
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-XI- 

(En la puerta de atrás del Via Crucis, en la mente de la autora. Marie está bailando 

para Iván, lo tumba al suelo, lo devora)  

Woyzeck 

¡Eso es! ¡Así! ¡Baila! ¡Baila! 

El muy cerdo...  

La tiene como yo,  

al principio... 

(Iván al verse sorprendido se va de allí, corriendo)  

Woyzeck 

Hermoso espectáculo,  

no pares.  

¿Por dónde ha salido?  

Espero que en su huida  

se parta el cuello.  

Marie 

¿Estabas ahí?  

¿Mirando?  
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Woyzeck 

El movimiento  

de tus caderas...  

Marie 

Una intenta perfeccionarse... 

Woyzeck 

La crueldad  

de tu perfección...  

Dime, ¿qué tiene él 

que no tengo yo?  

Marie 

¿Quieres saberlo?  

Juventud.  

Woyzeck 

Siempre te han gustado  

más jóvenes que tú.  

Marie 

 (Saca un espejo de mano para pintarse los labios)  

Un poco de juventud en la cama,  
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cuando el espejo ya no la devuelve.  

Woyzeck 

Tienes ojos de niña,  

Marie,  

ojos de niña.  

Si no fuera por tus ojos,  

te tendría por la más arpía de las prostitutas.  

(Coge el espejo de Marie, se mira)  

Woyzeck 

¿Marie?  

Marie 

¿Sí?  

Woyzeck 

Marie... 

(Pausa) 

Woyzeck 

¿Sabes que a veces, 

cuando me miro en el espejo,  

una larga mueca 
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recorre mi rostro?  

Marie 

¿Una mueca?  

Woyzeck 

Una mueca... 

(Pausa)  

Woyzeck 

Mi rostro deformado me mira  

y se burla.  

Y tras una larga carcajada  

como si yo no fuera yo, 

como si yo mismo fuese otro,  

me persigue y me grita:  

¡Idiota!  

Marie 

Será el espejo.  

Está roto.  

Traen mala suerte  

los espejos rotos.  
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(Pausa)  

La gente vulgar y corriente,  

solo tenemos espejos rotos,  

solo tenemos instintos naturales,  

naturaleza... 

Woyzeck 

(Le interrumpe) Marie...  

Marie 

¿Qué?  

Woyzeck 

¿Por qué cuándo digo tu nombre,  

siento como si me dieran,  

una pedrada en la frente? (Cierra el espejo de mano y lo utiliza para reventarle la cabeza. 

Una vez y otra. Una 

vez y otra. Coge un cristal del espejo y le marca la cara a Marie, una “sonrisa de 

payaso”) 

Woyzeck 

¿Todavía sonríes? 

Baila para mí, Marie.  

¡Baila! 
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(Pausa) 

Woyzeck 

Yo bailaré para ti,  

balanceándome en mi soga. 

(La arrastra por la puerta de atrás, hasta el descampado) 
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-XII- 

(En los juzgados)  

La juez 

¡Un buen asesinato! 

El policía 

¡Un verdadero asesinato! 

La juez 

¡Un hermoso asesinato!  

El policía 

Hacía tiempo que no teníamos uno así.  

(Pausa) 

La juez 

Las incisiones practicadas... 

El policía 

En el rostro de la víctima...  

La juez 

Su forma y su corvatura... 

El policía 

Son profundamente... 
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La juez 

Sentimentales.  

El policía 

Sentimentales,  

esa es la palabra. 

(Pausa)  

La juez 

Las comisuras de la boca, 

abiertas en una gran sonrisa,  

una sonrisa sangrienta,  

como la de un payaso, 

El policía 

O una marioneta... 

La juez 

Y su cuerpo colocado 

con los brazos en cruz...  

Hacen de este asesinato,  

un asesinato digno de pasar,  

a la Historia.  
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(Pausa) 

La juez 

Se podrían pintar cuadros  

sobre este asesinato.  

Un asesinato,  

como un ejemplo.  

El policía 

¿Cómo un ejemplo?  

¿De qué?  

La juez 

De cómo la naturaleza,  

descuartiza a la belleza.  

El policía 

¡Un buen asesinato!  

La juez 

¡Un hermoso asesinato!  

El policía 

Dan ganas de arrodillarse 

y ponerse a rezar. 
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-XIII- 

 

La autora 

Decía Sade que para ser escritor no siempre se ha de hacer triunfar a la Virtud, pues a 

veces la Virtud no despierta interés alguno. Y por frases como esta, Napoleón prohibió a 

Sade, Napoleón... el sádico. (Pausa) Resulta difícil aguantar el peso de uno mismo en un 

espejo. (Pausa) Sade, como Napoleón, ha inspirado a multitud de artistas y de asesinos. 

A veces, cuando escribo, no sé si me habla mi naturaleza o su prejuicio, y entonces me 

siento como Sade, que imaginaba una y otra vez las fantasías más oscuras. Y también 

como Napoleón, y me dan ganas de prohibirlo. Sade se inspiró en Rousseau, en todo eso 

de dar rienda suelta a los instintos naturales, a la naturaleza. ¿A qué naturaleza se refiere 

Sade? Me preguntó, ¿de qué naturaleza habla Rousseau? En realidad, Rousseau, ferviente 

defensor de la naturaleza, de que las madres amamantaran a sus hijos, cuando se juntó 

con Teresa a los treinta y tres años, la edad de Cristo, la dejó preñada cinco veces, y de 

las cinco veces fueron cinco, las que la obligó a abandonar a sus hijos a la muerte segura, 

en el hospicio.  

(Pausa)  

Teresa amaba a Rousseau. Y por eso él la maltrató y la humilló hasta el último de sus 

días. Teresa, a la que amorosamente apodaba: la sirvienta. 

(Pausa)  

Rousseau, no consideraba a Teresa una persona digna de educar a sus hijos porque Teresa 

no era ilustrada, carecía de educación. Y por eso cada vez que Teresa paría, cada vez que 
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a Teresa se le arrancaba un hijo, pasaba horas restregando su vientre contra el suelo, como 

si arrastrar el vientre contra el suelo pudiera paliar... el vacío...  

(Pausa)  

Cuando pienso en Teresa, pienso en la virgen María porque, como Teresa, María sacrificó 

a su hijo por una idea. Y también pienso en Marie, en Marie arrastrada por su vientre 

hasta el descampado, en Marie y en su hijo que, como los de Teresa, han sido privados 

de una madre. Y entonces casi puedo escuchar un grito, que sale del mismo fondo de la 

tierra. 
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-IV- 

(En el descampado, bajo la luna ensangrentada) 

La madam 

Érase una vez una niña pobre,  

que no tenía madre ni padre.  

Todo estaba muerto.  

Y como en la tierra no quedaba nadie  

quiso ir al cielo,  

y la luna la miraba con cariño.  

Pero cuando llegó a la luna,  

se encontró con un trozo de madera,  

un trozo de madera podrida.  

Entonces se fue al sol, 

y se dio cuenta de que era  

un girasol marchito.  

Y cuando quiso volver a la tierra,  

la tierra era un jarrón volcado.  

Y la niña se echó a llorar,  

completamente sola.  


