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EL CAMINO 

 AL OTRO LADO 
LUIS FERNANDO DE JULIÁN 

	  

PERSONAJES 

LA VIEJA- 68 años. 

CHIJA JOVEN- 14 años. 

CHICO JOVEN- 15 años. 

JUAN- 20 años. 

MANUEL- 42 años. 

HOMBRE- 50 años. 

SINOPSIS: En México hay un camino. Largo. Lleno de trampas. Angosto. Y casi 

infinito. Un camino que lleva hasta una puerta. Ese camino… a algunos les robará la 

dignidad, a otras la memoria. Por el camino se quedarán  muchos. Y los que consigan 

acabarlo ose amontonarán en la puerta. Nadie les abrirá. Nadie. Tendrán que ser como 

el viento que se cuela sin pedir permiso a nadie… Porque para nadie hay permiso. Sólo 

unos pocos alcanzarán el otro lado. Sólo unos pocos… El otro lado de la frontera. 
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ESCENA CERO 

Un intenso olor a tierra húmeda impregna cada rincón del auditorio. 

 

 ESCENA UNO 

En escena vemos a LA VIEJA sentada en una silla. A ambos lados, de su raída 

pero aún vital presencia, tiene unas grandes macetas. Se balancea al lado 

derecho y se asoma a mirar el fondo de una maceta. Vuelve a su posición 

normal y mira fijamente al público en silencio. Se balancea al lado izquierdo y 

se asoma a la otra maceta. Vuelve a su posición normal y mira fijamente al 

público. Tras un breve silencio: 

LA VIEJA- Me dicen LA VIEJA. Y me dicen LOCA. Me lo ha contado mi nieta. 

(Pausa.) Me dicen LA VIEJA LOCA DE LAS MACETAS. Pero luego se queda sólo en 

LA VIEJA. ¿Por qué? Porque todo se economiza, y en ese todo también entran los 

nombres. La economía recorta. Recorta como yo recorto mis plantas. Pero mis plantas 

vuelven a crecer más fuertes al año siguiente. Crecen. Más fuertes. LA VIEJA LOCA 

DE LAS MACETAS. Porque todo lo cuento a través de las macetas. Soy LA VIEJA 

que cuenta, que explica, que enciende la atención y apaga las dudas. La que parió el 

tiempo para esperar y esperó demasiado tiempo. LA VIEJA que esperó demasiado 

tiempo. Demasiado. LA VIEJA no supo economizarlo. No encontró forma de recortarlo. 

Pero lo utilizó. Y lo hizo bien. Porque de tanto esperar se hizo sabia. Muy sabia. Tanto 

como para entender lo que ocurre ahora y adelantar lo que vendrá mañana. Demasiado 

tiempo esperando. (Pausa.) LA VIEJA tiene muchas macetas. Unas llenas y otras 

vacías. Rotas, decoradas, con flor, con gusanos, atravesadas por una espina de viento, 

mordidas por una historia, algunas con una plantita diminuta, otras con tallos hermosos, 
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fabricadas en este país, fabricadas en otro país, fabricadas en ningún país, macetas 

emocionales, hieráticas, poéticas, viscerales, sarcásticas, arrogantes, confusas, 

corruptas, olvidadas, elegantes, mudas, sarnosas, perennes, lujuriosas, despistadas, 

carnales, linfáticas, ausentes, estomacales, descoloridas por el sol, pequeñas como el 

orgullo o enormes como el dolor, unas que llegaron rodando y otras que fueron 

traídas… Muchas. Muchísimas macetas. LA VIEJA tiene tantas que no se puede saber 

el número exacto. Y todas le sirven para contar. A quien quiera que le cuenten, claro. Y 

se siente con LA VIEJA y sus macetas… 

Se balancea al lado derecho y se asoma a mirar el fondo de la maceta. 

Seguidamente se balancea al lado izquierdo y se asoma a la otra maceta. Vuelve 

a su posición normal y mira al público. 

LA VIEJA- Hoy LA VIEJA ha traído dos macetas. Iguales. Sin nombre. Parecen 

gemelas o mejor siamesas, como esos bebés siameses que nacen idénticos y pegados 

por un costado de su cuerpo. Por la cadera, el hombro, la cabeza… Nunca nacen 

pegados por el corazón. Estas nacieron pegadas por el oeste, aunque parece que 

naciesen pegadas por el culo de lo mal que se quieren. Ellas dicen que aunque pegadas, 

están separadas. No sé. LA VIEJA no las ve tan lejos la una de la otra. 

 Se asoma a la maceta de la derecha. 

LA VIEJA- Ésta tiene tierra. Una tierra fértil y rica. Una tierra preparada. 

 Se asoma a la maceta de la izquierda. 

LA VIEJA- En ésta también hay tierra. Aunque algo saqueada… 

 Vuelve a su posición normal y hunde ambas manos en los bolsillos de su mandil. 
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LA VIEJA- Me dicen LA VIEJA LOCA DE LAS MACETAS. La VIEJA que no se 

movió nunca del sitio pero lo vio todo. La que nunca preguntó  pero acabó sabiéndolo 

todo. Sí. Esa VIEJA. Porque de mucho esperar se acaban viendo y sabiendo todas las 

cosas. Y LA VIEJA esperó demasiado. Demasiado tiempo. Tanto que el pelo se le está 

vistiendo de blanco. Ay… malditas canas que atropellan su cabello… 

 Pierde la mirada por el suelo. 

LA VIEJA- La nieta de LA VIEJA dice que el tiempo es corto y que por eso más de dos 

suspiros ya es demasiado. Demasiado tiempo… La nieta de LA VIEJA es joven, vive el 

tiempo de otra forma… LA VIEJA sabe cómo lo vive porque ella también fue joven en 

el pasado y también le quemó el tiempo en la planta de los pies. 

Saca su mano izquierda del bolsillo y la mantiene cerrada. Acerca un ojo y mira 

con cuidado como si mirase a través de un pequeño agujero. Habla con el 

contenido de su mano. 

LA VIEJA- ¿Estáis ahí? ¿Sí? Puedo veros. Todas juntitas. (Sonríe.) Vosotras no os vais 

a ir, ¿verdad? Vosotras os quedaréis con LA VIEJA... ¿A que sí? (Pausa.) No mintáis a 

la VIEJA. No os quedaréis. Andaréis el camino al otro lado. Como lo hacen todos. 

Todos. Como si se siguiesen unos a otros. Una y otra vez la misma mañana de la 

despedida antes de partir. Una y otra vez el mismo intento por llegar. (Pausa.) Y 

vosotras… Vosotras lo andaréis también. LA VIEJA lo sabe… 

Guarda su puño de nuevo en su bolsillo. Se levanta decidida y arrastra las 

macetas para separarlas entre sí una distancia más amplia. Vuelve a su silla. 

Mira a una maceta y luego a la otra. Duda, duda mucho. Hunde la mano en su 

bolsillo y saca lo que esconde. Lo mira y luego mira las macetas. Duda de 

nuevo. Resignada vuelve a guardar la mano en el bolsillo de su mandil. 
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LA VIEJA- Me llaman LA VIEJA. LA VIEJA LOCA DE LAS MACETAS. Porque 

todo lo cuento a través de ellas. 

Se levanta y vuelve a arrastrar las dos macetas hasta dejarlas muy juntas, casi 

tocándose, esta vez colocadas frente a ella. Se sienta en su silla y mira fijamente 

al público.  

LA VIEJA- Porque todo lo cuento a través de mis macetas. LA VIEJA vive en lo que 

cuenta, no de lo que cuenta. 

Oscuro. 

 

ESCENA DOS 

El polvo del camino ensucia las zapatillas y la piel. La CHICA JOVEN y el 

CHICO JOVEN caminan entre las vías del tren siguiéndolas hasta el horizonte. 

A sus espaldas portan mochilas y en las manos alguna bombona de agua. 

CHICO JOVEN- Parece que no van a terminar nunca… 

CHICA JOVEN- ¿Qué dices? 

CHICO JOVEN- Llevamos cinco días caminando… Miras al frente y parece que las 

vías acaban en el horizonte, pero cuanto más andamos más parece que se aleja. Es como 

si estas vías del tren fuesen infinitas… 

CHICA JOVEN- No digas tonterías, el infinito no existe. 

CHICO JOVEN- ¿Ah, no? 

CHICA JOVEN- No. Siempre se llega a algún sitio. 
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CHICO JOVEN- Vaya respuesta… 

CHICA JOVEN- Lo que pasa es que estás enfadado porque no nos subimos al tren… 

CHICO JOVEN- (Silencio.) 

CHICA JOVEN- ¿Ves? Estás enfadado. 

CHICO JOVEN- Yo no he dicho que esté enfadado. 

CHICA JOVEN- No hace falta que lo digas para darse cuenta. 

 Largo silencio mientras siguen caminando. 

CHICA JOVEN- Si andas enfadado, el camino se te va a hacer más largo. 

CHICO JOVEN- Te repito que no estoy enfadado. 

CHICA JOVEN- ¿Sabes qué hago yo para que se haga más corto? 

CHICO JOVEN- No, no lo sé. ¿Pensar que el infinito no existe? 

CHICA JOVEN- Eres muy grosero. 

 Largo silencio mientras siguen caminando. 

CHICO JOVEN- ¿Qué es lo que haces? 

CHICA JOVEN- (Silencio.) 

CHICO JOVEN- Venga, quiero saberlo. ¿Qué haces para que el camino parezca más 

corto? 

CHICA JOVEN- Qué más te da. Seguiremos caminando así, enfadados y en silencio, 

hasta que algún día lleguemos al otro lado. 
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CHICO JOVEN- Discúlpame, no quería ser grosero antes… 

 Breve silencio mientras siguen caminado. 

CHICA JOVEN- ¿De verdad quieres saber lo que hago para que el camino se me haga 

más corto? 

CHICO JOVEN- Sí. ¿Qué haces? 

CHICA JOVEN- Pienso que es una escalera. 

CHICO JOVEN- ¿Qué? 

La CHICA JOVEN se detiene y sujeta del brazo al CHICO JOVEN para que se 

detenga también. 

CHICA JOVEN- Las escaleras se utilizan para alcanzar las cosas que queremos, ¿no? 

Pues esta vía con sus listones de madera atravesados… Es una escalera. Mira bien, ¿no 

te parecen peldaños?  

 Ambos miran la vía del tren. 

CHICA JOVEN- Cada paso que doy es un peldaño más que subo. Cuanto más alto, más 

cerca estoy de alcanzar lo que quiero. Subo por una escalera. Subo, subo y subo hasta 

que llegue donde quiero llegar. 

CHICO JOVEN- Creo que te ha dado mucho el sol en la cabeza… Sigamos andando o 

novamos a terminar de subir tu escalera nunca. 

 Ambos reanudan la marcha. 

CHICA JOVEN- Cuando llegue a lo más alto, cuando llegue al otro lado, conseguiré un 

trabajo. Un buen trabajo. Primero mandaré dinero a mi familia, y luego… Luego voy a 
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comprarme una cámara de fotos. Pero no una de esas malas, no. Será una con buena 

calidad. Ahorraré para comprarla y luego estudiaré. Estudiaré mucho para ser reportera. 

Eso es lo que voy a hacer… Seré reportera y sacaré fotografías a todo lo que- (Se 

interrumpe.) 

Ambos se detienen bruscamente. Sus rostros reflejan el miedo ante los extraños 

que les han salido al paso y el público no puede ver. 

CHICO JOVEN- (A los extraños.) ¿Qué quieren? 

Ambos sueltan las bombonas de agua y ponen las manos en alto. Silencio. El 

CHICO JOVEN se quita su mochila y la lanza unos metros al frente. Silencio. El 

CHICO JOVEN le quita la mochila de la espalda a la CHICA JOVEN y también 

la lanza al frente. 

CHICO JOVEN- No tenemos nada más, lo juro. 

 Silencio. El CHICO JOVEN empieza a desabrocharse la camisa. 

CHICA JOVEN- (Susurrando.) No les des nada más… 

CHICO JOVEN- Calla. 

El CHICO JOVEN se quita toda su ropa, quedando en calzones, y la lanza al 

frente. Silencio. Permanecen con los brazos en alto. El miedo se multiplica hasta 

el infinito en sus rostros y sus pasos retroceden nerviosos. El CHICO JOVEN se 

interpone delante de la CHICA JOVEN. 

CHICO JOVEN- ¡No! ¡Por favor! ¡A ella no la toquen! ¡No la toquen! ¡Por dios se lo 

pido! ¡No la toquen! ¡No! ¡No! 
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La luz desaparece bruscamente de escena. Las palabras del CHICO JOVEN que 

vienen a continuación se repiten y ahogan en la oscuridad. 

CHICO JOVEN- ¡No! ¡No la toquen! ¡No la toquen! ¡No la toquen! ¡No! ¡Por Dios de 

lo pido! ¡No la toquen! ¡No! 

 Breve silencio. 

ESCENA TRES 

El sonido de un tren interrumpe potente y recorre la oscuridad durante unos 

segundos. Luego se vuelve más tenue hasta quedar en un segundo plano. Su 

presencia acompañará toda la escena. La luz se abre sobre el escenario y vemos 

a JUAN y MANUEL sentados en el techo de un vagón, a lomos de una bestia 

metálica que avanza. 

JUAN- Pobres diablos… No sé por qué se empecinan en hacer el camino andando. 

MANUEL- (Silencio.) 

JUAN- Se les van a desgastar las suelas antes de llegar, ¿no cree? 

MANUEL- (Silencio.)  

JUAN- Las suelas y la vida… 

MANUEL- (Silencio.) 

JUAN- Pobres diablos… A mí me da lo mismo. No les conozco así que cada uno 

resuelva lo suyo. 

MANUEL- (Silencio.) 
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JUAN- Cuando llegue al otro lado, lo primero que voy a conseguir serán unas 

zapatillas. Unas de esas buenas, con el diseño bien chulo, como las que llevan los 

jugadores de baloncesto. ¿A usted le gusta el baloncesto? 

MANUEL- (Silencio.) 

JUAN- Usted no habla mucho, ¿no? 

MANUEL- (Silencio.) 

JUAN- Pues mejor. Cada uno a lo suyo. Eso es lo que yo digo. 

 JUAN se tumba en el techo del vagón. 

MANUEL- No deberías tumbarte. 

JUAN- (Se incorpora.) ¿Cómo? 

MANUEL- Te digo que no deberías tumbarte. 

JUAN- Y eso, ¿por qué? 

MANUEL- Esta bestia da sacudidas. Si no estás bien anclado, te lanzará por los aires y 

acabarás en el suelo. Así tumbado eres como una mota de polvo en su lomo. Créeme, tú 

no quieres acabar estrellado contra el suelo. 

JUAN- Eso no va a pasarme. (Vuelve a tumbarse.) 

 Largo silencio en el que sólo se escucha el tren. 

JUAN- (Se incorpora.) ¿Usted se cayó? 

MANUEL- (Le enseña el lugar que ocuparon sus dientes.)  

JUAN- (Su cara refleja un gesto crudo.) 
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MANUEL- Y de esta pierna también se llevó buena parte. Me ha quedado cojera. Para 

que no olvide que la primera vez bajé la guardia y me tumbé en su lomo. 

JUAN- Yo siempre estoy en guardia. Nací con la guardia bien alta. A mí no me coge 

desprevenido. Ni esta bestia, ni la vida, ni nadie. 

MANUEL- Como quieras. Pero sólo te digo una cosa y atiende porque no te lo voy a 

repetir: Si sientes que vas a caer no te agarres a mí. Yo no quiero acabar estrellado 

contra el suelo. Cuando la bestia se sacuda… Si veo que lanzas tus manos hacia mí, con 

cara de miedo y agitándolas en busca de algo a lo que sujetarte, yo mismo te daré una 

patada para que caigas. ¿Lo has entendido? 

 Silencio tenso. 

JUAN- Puede estar tranquilo, a mí no va a pasarme nada de eso. (Se vuelve a tumbar.) 

MANUEL- A mí no va a pasarme… Estúpida juventud en la que nos creemos estar 

hechos de acero inoxidable… 

JUAN- (Incorporándose.) ¡Oiga! Le estoy escuchando. 

MANUEL- Para eso hablo en alto. 

JUAN- Pues para insultarme mejor quédese callado. (Se vuelve a tumbar.) 

MANUEL- Que Dios te de suerte, que de orgullo ya vas sobrado. 

 Silencio. 

JUAN- (Incorporándose de nuevo.) ¿De dónde es usted? 

MANUEL- De este lado de la frontera, como tú. 

JUAN- Ya… pero… 
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MANUEL- Si consigues pasar al otro lado eso es lo que encontrarás. Allí sólo hay dos 

tipos de procedencia, los que nacieron en el otro lado y los vinimos desde este. Para 

ellos, todos los que tenemos la piel bañada por el maíz y la miel somos del mismo lugar. 

Todos somos de este lado. No les importa tu país, sólo distinguen fácilmente que no 

eres del suyo. Y si no tienes cuidado, acabarás creyendo eso y dejarás que te señalen así. 

Migrante. De ese lado de la frontera. Del sur que se extiende bajo sus pies… (Pausa.) 

Tendrás que esforzarte. Tendrás que ejercitar tu memoria todos los días para no olvidar 

de dónde has venido, qué acento tenías, cuáles eran las costumbres de tu gente e incluso 

cómo te llamas. Es fácil caer en la casilla que te imponen. Tan fácil como caer de este 

tren. Deja de pensar en conseguir zapatillas de baloncesto. Si consigues llegar al otro 

lado, lo que tienes que hacer es no olvidar. No olvidar nada. Nada, ¿me entiendes? Tu 

memoria es tu único pasaporte. Tu memoria es todo tu pueblo. Tu memoria es colectiva 

aunque la sientas personal. Tu memoria es lo único que podrás transmitir a otros. No 

olvides nada. Esa es la más importante de tus responsabilidades. 

 Breve silencio. 

JUAN- ¿Sabe por qué quiero unas zapatillas de baloncesto? 

MANUEL- (Silencio.) 

JUAN- Eso fue lo que me prometió mi padre el día que emprendió el camino al otro 

lado. Yo era un chaval… Me miró a los ojos y me dijo… Juan, tardaré mucho tiempo en 

volver… pero cuando lo haga te traeré unas zapatillas tan bonitas como las que llevan 

los jugadores de baloncesto. Después me besó en la frente y se dio la vuelta. Yo era un 

chaval y le creí. Aún no ha vuelto. Y yo me he cansado de esperar. 

MANUEL- Tal vez no… 
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JUAN- No, no crea. Ese consiguió pasar. Seguro. A ese no hay Dios que lo agarre. Ni 

mi santa madre fue capaz de retenerlo en el sitio… No. Ese sí que pasó al otro lado. 

Pero se olvidó. Como usted dice. Se olvidó de nosotros. De mi madre enferma y de mí. 

Un chaval de doce años con fe en los ojos y mocos en la nariz. Se olvidó de todo. Y por 

eso ya hace ocho años que no ha vuelto. Porque se olvidó, como usted dice. 

MANUEL- No dejes que el odio sustituya a tu memoria. 

JUAN- Yo no tengo odio. Sólo quiero lo que es mío. Cuando le encuentre me va a pagar 

unas zapatillas y luego no quiero más de él. Ya no quiero un padre que se responsabilice 

de mí y me acompañe en el camino de la vida. Ya no quiero un modelo en el que 

proyectarme... No quiero más besos en la frente… Y a mi madre tampoco le hace falta 

marido en el cielo... Sólo quiero mis zapatillas. Nada más. Después cada uno por su 

lado y que se dé la vuelta por donde quiera. 

Breve silencio. JUAN mira el horizonte y MANUEL las lágrimas hieráticas en el 

rostro de JUAN. 

JUAN- (Con el odio entre los dientes.) Voy a pasar al otro lado. 

 Oscuro. El sonido del tren aguanta unos segundos más y desaparece. 
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ESCENA CUATRO 

Un sol abrasador. El silencio ruidoso del desierto. Un HOMBRE tendido en el 

suelo se desangra por la nariz. A su alrededor, bombonas de agua vacías. 

HOMBRE- (Se limpia la nariz con la manga.) Me desangro… Qué forma tan estúpida 

de morir… Solo. Perdido. Insignificante ante la inmensidad de este demonio abrasador. 

Me desangro. Qué estúpido. Una gota de sangre que sale de mi nariz y resbala por mi 

barbilla. Una pequeña gota seguida de otra y otra más… Y otra más… Y otra… Toda 

mi sangre se va por una pequeña fuga abierta en mi nariz… Qué estúpido. Casi  da 

vergüenza…  

 Se levanta y aparenta cierta solemnidad. 

HOMBRE- ¿Causa de la muerte doctor? Se desangró por la nariz el muy estúpido. ¿Se 

puede morir de eso, doctor? En cuestiones de muerte, se puede morir de todas las 

formas; incluidas las estúpidas. Gracias por el diagnóstico, doctor. No hay de qué. 

 Vuelve a sentarse. Se limpia la nariz. 

HOMBRE- Nadie te explica que el desierto juega contigo. Aquí no hay puntos 

cardinales ni señales que indiquen la salida. Aquí no hay nada porque el juego es ese, 

¿verdad? Jugarse la vida atravesando un infierno de fuego y hielo. Por el día quemas. 

Por la noche también. Y así te diviertes con los estúpidos que intentamos cruzarte. Nos 

desorientas. Nos consumes las fuerzas. No haces dudar. Todo es parte de tu juego 

perfectamente diseñado. Como una espiral que da vueltas sobre sí misma. Todo es un 

juego. Hipnótico.  

Se limpia la nariz con la manga. Largo silencio. 
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HOMBRE- ¿Por qué no me engulles ya? De golpe. De un solo bocado. ¿Eh? Dime. ¿No 

quieres contestar a mi pregunta? ¿Eh? Pues no contestes. (Pausa.) No, tú me devoras 

poco a poco. Muy poco a poco. Te tragas mi sangre a sorbos pequeños y mis esperanzas 

a bocados irreversibles. ¿Esto también es parte del juego? Sí, debe serlo… Pero déjame 

que te diga que no es justo enfrentarse a un contrario desarmado. No tengo agua. No 

puedo mantener la mirada en un punto fijo. No tengo fuerzas para caminar hasta el otro 

lado ni para volver al lugar donde partí. Así no es justo jugar. ¿Qué? ¿Tus reglas? Pues 

entonces aquí estamos, tú y yo. Cazador y presa. ¿No?  

 Silencio. Mira a todos lados. Se limpia la nariz. 

HOMBRE- Si al menos tuviese agua… o una sombra donde cobijarme… o alguien que 

me encontrase…  

Sufre tres espasmos seguidos. 

HOMBRE-  Buen golpe… Ahora tu juego empieza a ponerse serio… ¿Ya vas a 

tragarme? ¿No? Si quedase líquido en mi cuerpo lloraría, pero no queda. ¿Puedo 

confesarte algo? (Pausa.) Tengo miedo. Y frío, mucho frío, aunque tu subordinado el 

sol no deje de castigarme con sus látigos. ¿Me duele? No, ya no. He dejado de sentir mi 

cuerpo hace rato. Pronto lo borraras junto con mi nombre. Convertirás cada esquina de 

mi cuerpo y cada letra de mi nombre en arena, sólo arena que se esparce por tu regazo. 

¿Cómo me llamo? Qué más da eso ahora… ¿En serio quieres saberlo? Está bien. 

Llámame HOMBRE. Tan sólo HOMBRE. Uno más como tantos otros que has 

devorado antes. Sólo llámame HOMBRE. Si es que quieres llamarme algo en este breve 

instante que me queda.  

Silencio. Se limpia la nariz. 
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HOMBRE-  ¿Puedo hacerte una pregunta? (Pausa.) ¿Les preguntaste su nombre a los 

otros? ¿O de dónde venían? Sí, son dos preguntas, pero no hace falta que las contestes 

porque sé cuál es la respuesta: No, seguro que no. Poco te importan cómo se llamen y 

de dónde vengan. Sólo sabes que los que llegan hasta aquí es porque sueñan con llegar 

al otro lado. Pero para realizar sus sueños primero tienen que jugar a tu juego, ¿verdad? 

De eso te alimentas. Ese es tu plato favorito. Aquellos que buscan el camino para llegar 

al otr- (De nuevo, una serie de tres  espasmos interrumpe su voz) No hagas eso. (Se 

limpia la nariz con su manga.) No lo hagas… ¿Cuál ha sido mi delito para sufrir este 

lento castigo que me impones? ¿Querer un futuro mejor para mi familia?  No lo hagas 

más. NO-LO-HAGAS-MÁS.  

 Silencio. Se limpia la nariz. 

HOMBRE- Mira… No voy a implorarte un milagro. No voy a rogarte que me dejes 

salir de aquí con vida. Sólo te pido… No, no te pido nada. Te exijo. Que seas rápido. La 

tierra ya está lo suficientemente húmeda. No tiene sentido este goteo minúsculo y 

ridículo. Te lo exijo, acaba ya. 

 Silencio. 

HOMBRE- ¿Yo? No, yo no soy nadie. A mí no se me ocurriría nunca exigirte nada. No, 

has debido malinterpretar mis palabras… ¿Exigir? No, yo no quiero parecerte soberbio. 

No lo he dicho, seguro. Estoy seguro. 

 Silencio. 

HOMBRE- ¿Qué tal un trato? Sí, mejor eso. Yo no voy a oponer resistencia, te  lo 

prometo si es eso lo que quieres. Pero tú también tendrás que darme lo que quiero. ¿Qué 

te parece? Así que sécame ya de un solo golpe y conviérteme en parte de tu arena. Que 
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no quede nada. Ni siquiera mis ropas o mi sombra. Desintégralo todo. TODO. Que 

nadie sepa nada. Un HOMBRE. Uno más. Del que nadie sabe. Sin país. Sin nombre… 

(Se limpia la nariz con su manga.) ¿Qué dices? Es un buen trato. ¿Aceptas? 

Sufre una nueva serie de tres espasmos. 

HOMBRE-  ¡¿Por qué no acabas de una maldita vez?! ¡¿Eh?! ¡Maldito diablo sin 

escrúpulos! ¡Trágame! ¡Trágame! ¡Te lo exijo! ¡No hay trato que valga contigo! ¡Te lo 

exijo! ¡Hazlo! ¡Ahora! ¡Trágame! ¡Trágame! ¡¡Trágame ya malnacido!! ¡¡Bastardo!! 

 Rápido oscuro. 

 

ESCENA CINCO 

LA VIEJA está sentada en su silla. Frente a ella están las dos macetas casi 

tocándose entre ellas. LA VIEJA mira las macetas y luego el bolsillo de su 

mandil. Repite, dubitativa, la misma secuencia varias veces. 

LA VIEJA- (Habla a su bolsillo.) ¿Queréis que LA VIEJA os saque? ¿De verdad 

queréis eso? No, no os conviene… Mejor quedaros ahí dentro y no comencéis ninguna 

historia. Quedaros así, todas bien juntas e igualitas. ¿Qué? ¿Por qué os ponéis tan 

bruscas? ¡A LA VIEJA tenedle respeto! ¡Eh! ¡Que tiene canas por honrada y no por 

vieja! (Pausa.) ¿LA VIEJA? Sí, claro que LA VIEJA os entiende. LA VIEJA lo 

entiende todo. Todo. No hace falta gritarle. ¿No os han dicho que al que menos se le 

entiende es al que grita? ¡No gritéis que os escucha perfectamente! Aunque preferiría no 

hacerlo… (Pausa.) ¡Ay VIEJA! ¿Por qué te empeñas en aplazar lo inevitable? Sabes 

que pasará… Tú no puedes pararlo. No puedes escribir lo que sucederá. ¿Quién eres tú? 

¿Qué poder tienes entre tus manos para evitar que suceda? Ninguno. ¿Me oyes? No 
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tienes ningún poder. Sólo eres LA VIEJA LOCA DE LAS MACETAS. Ninguno. Tú 

sólo sirves para contar… Eso es lo que te queda, contar lo que sucede y seguirá 

sucediendo. 

 LA VIEJA hunde la mano en su bolsillo. Saca el puño apretado. 

LA VIEJA- ¡Ay VIEJA! ¡Ay! Al final siempre acabas contando… Porque los viejos se 

repiten… o porque los demás no aprenden. Pero al final siempre acabas contando 

historias con tus macetas. 

 Abre la palma de su mano, está llena de semillas. Las mira con dulzura. 

LA VIEJA- Sois tan lustrosas… Bellas. Hermosas. Un torrente de vida a punto de 

estallar… Tan relucientes… Todas iguales y a la vez diferentes. Todas hermanas, 

¿verdad? (Pausa.) Tranquilas, tranquilas. No es necesario que gritéis más a LA VIEJA. 

¿Estáis nerviosas? ¿Excitadas? Tranquilas, tranquilas… (Pausa. Suspira.) Ya es hora de 

sembraros. 

 Pausa. LA VIEJA duda. 

 LA VIEJA- Pero para lo que LA VIEJA quiere contar… No seréis todas en la misma 

maceta… 

 LA VIEJA reparte las semillas entre sus dos manos.  

LA VIEJA- Vosotras iréis aquí. 

Aprieta el puño derecho y lo hunde con seguridad en la tierra de la maceta 

derecha. 

LA VIEJA- Y vosotras… Vosotras… En esta otra… 
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Aprieta el puño izquierdo y lo hunde con ternura en la tierra de la maceta 

izquierda. 

LA VIEJA- Mi nieta no entiende… y lo que no entiende lo pregunta: ¿Por qué unas 

crecen y otras no? ¿No las siembras en macetas iguales?, e insiste certera como un 

revolver, ¿Por qué, abuela? ¿Por qué no crecen igual? Por qué, ella siempre tiene el 

por qué en la boca. Y con él pregunta como si desgranase maíz con sus dedos la muy 

condenada. Y LA VIEJA le responde: porque aunque a todas les da el sol, sólo algunas 

pueden comprar agua para crecer… (Silencio.) ¡Ay VIEJA! Te estás haciendo mayor 

para andar repitiendo las mismas historias… 

Saca sus puños de las macetas, se levanta y trae una regadera que escondía 

detrás de su silla. Con mucho cuidado empieza a regar la maceta de la derecha 

mientras canta “La llorona”. 

LA VIEJA- No sé qué tienen las flores, llorona 

  las flores del campo santo. 

  No sé qué tienen las flores, llorona 

  las flores del campo santo. 

Pausa. Deja de cantar y desde el sitio habla a las semillas de la maceta de la 

izquierda. 

LA VIEJA- ¿Qué estáis mirando? ¡Pronto empezamos! ¡Dejad  ya de llorar! ¡Mirad a la 

VIEJA! ¡Miradla bien! ¡No tiene quien le quite las canas y no por eso se arranca a 

llorar! ¡Que aquí se llora por todo! ¡Que antes de aprender a respirar ya estamos 
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llorando! (Pausa.) ¿Qué queréis? ¿Agua? ¿Es eso lo que queréis? ¿Es que no tenéis la 

tierra bien húmeda? ¿Eh? ¿Agua? ¡Pues salid a comprarla! 

 Suelta la regadera en el suelo y se acerca a la maceta de la izquierda. 

LA VIEJA- ¿Que os estáis muriendo antes de nacer? ¿Que no tenéis con qué comprar? 

¿En qué  habéis despilfarrado el dinero? ¿Que tampoco tenéis para despilfarrar? ¿Que 

nacisteis sin dinero ni  agua? (Breve pausa.) ¡Pues este agua ya tiene dueño! ¡Dejad a 

LA VIEJA en paz! ¡Que tiene mucho trabajo! 

 Recoge la regadera del suelo. 

LA VIEJA- ¿Cómo? ¡Ni se os ocurra moveros un palmo! ¡Ni un milímetro siquiera! No 

hagáis enfadar a LA VIEJA… No os conviene… ¡Quietas ahí! 

Silencio. Continúa sus pasos y sigue regando  la planta de la derecha mientras 

canta una nueva estrofa de “La llorona”. 

LA VIEJA- Que cuando las mueve el viento, llorona 

  parece que están llorando. 

  Que cuando las mueve el viento, llorona 

  parece que están llorando. 

 Pausa. 

LA VIEJA- ¡Dejad ya de llorar que LA VIEJA no se concentra en lo que hace! 

¡Lloronas! ¡Más que lloronas! ¡Os pasáis el día llorando! ¡Dame! ¡Dame! ¡Yo también 

quiero! ¡Dame vieja, por favor! Si vuestras lágrimas sirviesen para regar… ¡Lloronas! 
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(Refunfuña.) ¡Ay VIEJA! ¡Te estás haciendo mayor para aguantar tanta lágrima! Y para 

repetir las mismas historias… 

Oscuro. 

 

ESCENA SEIS 

Un albergue en el camino. La CHICA JOVEN está paralizada en medio de un 

patio, con la mirada perdida en el fondo de un trauma tatuado en su sexo. El 

CHICO JOVEN se acerca vestido con ropa prestada. 

CHICO JOVEN- Mira, me han dado ropa. Y unas zapatillas. ¿Qué? ¿Te gustan? 

CHICA JOVEN- (Silencio.) 

CHICO JOVEN- Nos quedaremos aquí unos días. Aquí se está bien. Descansaremos, 

comeremos lo que nos den y luego seguiremos el camino. 

CHICA JOVEN- No quiero seguir… 

CHICO JOVEN- ¿Qué? 

CHICA JOVEN- He dicho que no quiero seguir. 

CHICO JOVEN- No digas eso… Piensa… no sé… Piensa en la cámara de fotos que vas 

a comprar cuando lleguemos. 

CHICA JOVEN- Me han dado un libro de registro… 

CHICO JOVEN- A mí también. 
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CHICA JOVEN- Me han pedido que ponga mi nombre y mis años… En el registro 

también había una casilla para poner el número de teléfono de los familiares… Cada 

casilla para una sola cosa, me han dicho. 

CHICO JOVEN- Yo también lo he rellenado, no pasa nada, es para saber cuántas 

personas pasan por aquí y de dónde proceden. Me lo han explicado. 

 CHICA JOVEN- Había otra casilla más… Es era para apuntar… si has sido violada. 

 Silencio.  

CHICA JOVEN- ¿En tu registro hay una casilla para apuntar si has sido violado? 

CHICO JOVEN- (Silencio.) 

CHICA JOVEN- Esa casilla… No he podido evitar mirar. No he podido evitar buscarla 

con mis ojos en los nombres de otras chicas. 

CHICO JOVEN- No pienses en eso. Ahora- 

CHICA JOVEN- (Interrumpiéndole.) Había muchas casillas marcadas… Muchas otras 

chicas y mujeres antes que yo respondieron que sí… Las conté. Todas. Y no pude evitar 

hacer cálculos. ¿Sabes cuántas? Dime, ¿sabes? 

CHICO JOVEN- No. 

CHICA JOVEN- Seis de cada diez. Seis mujeres violadas por cada diez que hacen el 

camino… Seis. Es un número que va se repita y seguirá repitiéndose. Seis de cada diez. 

Todos los días caminan diez nuevas. Y todos los días caen seis. Ahora sé que el infinito 

sí existe, somos esas seis.  

 Silencio. 
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CHICO JOVEN- ¿Te inyectaste? 

CHICA JOVEN- ¿Qué? 

CHICO JOVEN- Antes de empezar el camino, ¿te inyectaste? Me dijiste que lo 

harías… 

CHICA JOVEN- No puedes decirlo en serio… ¿Crees que lo que me preocupa es si 

alguno de esos malnacidos ha dejado su semilla en mi vientre? ¿Crees que es eso lo que 

me preocupa? ¿De verdad? 

CHICO JOVEN- Yo… 

CHICA JOVEN- Sí, sí me inyecté. 

Incómodo silencio. La CHICA JOVEN se mueve nerviosa de un lado a otro. El 

CHICO JOVEN la deja unos segundos y luego intenta calmarla poniéndole la 

mano sobre el hombro. 

CHICA JOVEN- ¡Es que no puedo creer que sólo te importe eso! 

CHICO JOVEN- No me hables así.  

CHICA JOVEN- ¿Así cómo? 

CHICO JOVEN- Con esa brusquedad. 

CHICA JOVEN- ¡Qué sabrás tú de brusquedad! 

CHICO JOVEN- Yo podía haber acabado sumergido en ácido. Tuve suerte. 

CHICA JOVEN- ¿Suerte? 

CHICO JOVEN- Sí, tuve suerte. ¿Es que también tengo que pedirte disculpas por eso? 
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CHICA JOVEN- Disculpas, disculpas, disculpas, disculpas, disculpas. 

CHICO JOVEN- Necesitamos tranquilizarlos un poco. Aquí nos- 

CHICA JOVEN- (Interrumpiéndole.) ¿Qué te han quitado a ti? 

CHICO JOVEN- ¿Eh? 

 CHICA JOVEN- Dime, ¿qué te han quitado? ¿Tu camisa? Ya tienes una nueva. ¿Tus 

pantalones? Ya tienes unos nuevos. ¿Tus zapatillas? Ya tienes otras nuevas. ¿Y yo? 

¿Alguien me va a darlo que me han quitado? ¿Eh? ¿Alguien me lo va a dar? 

CHICO JOVEN- (Silencio.) 

CHICA JOVEN- ¿Has pensado cómo me siento yo en este sitio? ¿Cómo el miedo 

recorre mi cuerpo sabiendo que tengo que dormir con todos estos desconocidos? ¿No? 

No, no lo has pensado. ¿Y en el futuro? ¿Has pensado en el futuro? ¿Has pensado en el 

momento en el que tú y yo queramos amarnos? ¿Has pensado que tal vez cuando te 

tenga encima me vendrán a la memoria las caras de todos esos malnacidos? No, no lo 

has pensado. Y cuando te sienta entrar en mi cuerpo… ¿Has pensado cómo voy a 

sentirme? ¿Eh? Dime. (Pausa.) Tú no has pensado nada. ¿Verdad? Si te lo hubiesen 

hecho a ti… Aún estarías llorando mientras piensas cómo borrarlo todo. 

CHICO JOVEN- No te enfades conmigo… Yo no tengo la culpa. 

CHICA JOVEN- ¿La culpa? ¿Y de quién es? Porque la culpa se alarga como las 

sombras. Viola el que fuerza a una chica, viola el que lo prepara, viola el que vigila que 

nadie vea, viola el que paga para que le dejen participar, viola el que recibe mordida a 

cambio de no estar presente, viola el que ve y no dice nada, viola el que disfruta cuando 

le cuentan, viola el que sabe quién y no actúa. (Pausa.) Son muchos. Muchas sombras. 
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Y se extienden... invisibles, profundas. Voraces… Como la sombra de un pozo que se lo 

traga todo. Eso son, pozos oscuros donde se pierde la inocencia. Pozos oscuros que se 

tragan la fe. Pozos oscuros que te acompañan de por vida. Pozos. Muchos pozos. 

Infinitos. ¿De quién es la culpa? Mía no. Y de esas otras chicas tampoco. Nosotras no 

pedimos ni buscamos que nos hiciesen. A nosotras nadie nos preguntó si queríamos. 

Todo fue obligado. El pasado, el presente y el futuro. Todo obligado. Ahora nuestro 

recuerdo más doloroso con el que despertaremos mañana es un registro donde poner que 

sí. Hemos sido violadas. Ahora somos el número seis. No lo han marcado entre las 

piernas y escrito en la memoria. Somos una de esas seis. ¡Soy, yo, una de esas seis! 

 Silencio. 

CHICA JOVEN- No quiero seguir. Mañana tomo el camino de vuelta. 

 Silencio. 

CHICO JOVEN- ¿Y todo lo que hemos andado? ¿Acaso eso no cuenta? 

CHICA JOVEN- ¿Y todo lo que aún nos queda por andar? ¿Quién nos asegura que 

mañana no pasará otra vez? ¿Eh? ¿Quién va a impedir que no aparezcan otros cinco 

malnacidos que quieran usar mi cuerpo como si fuese un trapo con el que sacar brillo a 

sus vergas y luego patearlo para que se entierre en el polvo? ¿Quién? ¡Dime! ¡¿Quién?! 

CHICO JOVEN- Tranquilízate, estás levantando la voz. 

CHICA JOVEN- ¡No estoy levantando la voz! ¡Es mi alma que está crujiendo! ¡Es el 

odio que supura por mi garganta! ¡Es el miedo que me rompe los dientes! ¡Es la 

vergüenza clavada en mi voz! ¡Es la imagen nítida de sus caras! ¡Es esta mierda de 

mundo en el que vivimos! ¡Es la vida que me duele! ¡¡Me duele!! ¡¡Mucho!! ¡Me duele! 

¡¡Me duele!! ¡¡¡Me duele!!! 
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La CHICA JOVEN rompe a llorar y se derrumba en el suelo. El CHICO joven la 

abraza. Oscuro. El sonido de un tren se abre paso en la oscuridad. 

 

ESCENA SIETE 

Un golpe seco y metálico. La luz se abre rápida sobre la escena. JUAN está 

colgando del vagón y MANUEL le sujeta de una mano. 

MANUEL- ¡Deja de mover las piernas! ¡Deja de mover las piernas! 

JUAN- ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! 

MANUEL- ¡Escúchame! ¡Deja de mover las piernas! ¡Dame la otra mano! 

JUAN- ¡No puedo! 

MANUEL- ¡Sí puedes! ¡Deja de mover las piernas y dame la otra mano! ¡Haz lo que te 

digo! 

JUAN- ¡No puedo! 

MANUEL- ¡Sí puedes! ¡Hazlo! ¡Ahora! 

JUAN saca fuerzas de flaqueza y consigue lanzar su otra mano. MANUEL la 

alcanza y tira de él con todas sus energías. Consiguen salvar la situación. 

Quedan tendidos sobre el techo del vagón, exhaustos por el esfuerzo y la 

adrenalina. Tras un silencio jadeante: 

JUAN- Gracias. 

MANUEL- Será mejor que nos incorporemos. 
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 Ambos se incorporan y quedan sentados.  

Aturdido silencio breve. 

JUAN- Usted… Me dijo… 

MANUEL- Te dije que si te ibas a caer no te agarrases a mí. Nunca dije que no te fuera 

a sujetar. 

JUAN- Yo… No sé cómo agradecérselo… 

MANUEL- Algún día tú estarás en la misma situación. Alguien que esté a tu lado 

necesitará tu mano para no caer. Entonces tendrás que decidir rápido. Si te detienes a 

valorar su procedencia, su relación contigo, su edad, su género… caerá. Como tú 

podrías haber caído ahora. Si alguien que está a tu lado cae sin que tú hagas nada por 

evitarlo, te conviertes en parte de la sacudida que le ha tirado. La vida está llena de 

momentos en los que hay que decidir… creo que eso ya lo has descubierto… 

 Breve silencio. 

JUAN- Usted me habla como un padre. 

MANUEL- ¿Como un padre? 

JUAN- No se lo tome a mal, me gusta… 

MANUEL- Hay más de veinte años de diferencia entre tú y yo. Cualquier cosa que te 

diga sonará como las palabras de un padre. 

JUAN- ¿Tan viejo es? 

MANUEL- ¿Me acabas de llamar viejo? 

JUAN- No… Yo… No quería… 
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MANUEL- (Ríe con fuerza) ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es la primera vez que me llaman viejo! ¡Ja, 

ja, ja, ja! 

JUAN- (También ríe tímidamente) Ja, ja, ja. 

MANUEL busca entre sus cosas. Saca una cuartilla de papel doblada que 

mantiene en una mano y con la otra alcanza una pequeña botella de licor. 

JUAN- ¿Qué es eso? 

MANUEL- ¿Vas a decirme que a tus años no has probado ninguna? 

JUAN- Me refiero a ese papel. Lo aprieta en su mano como si tuviese miedo de que 

fuera a salir volando. 

MANUEL- ¿Esto? (Pausa.) No es nada. (Guarda la cuartilla de papel.) 

JUAN- Es usted muy reservado… 

MANUEL- ¡Y tú demasiado preguntón! 

JUAN- Sí, eso ya me lo han dicho… 

 Breve silencio. 

MANUEL- Anda, toma. ¡Bebe! ¡Vamos a celebrarlo! No se libra uno todos los días de 

caer de un tren, ¿no crees? 

JUAN- No. 

MANUEL- ¡Porque el viejo y el joven siguen vivos! ¡Porque aún se mantienen en el 

camino! ¡Por nosotros! (Da un trago.) ¡Bebe! 

MANUEL le pasa la botella a JUAN. 
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JUAN- ¡Por nosotros! ¡Salud! 

 JUAN da un trago que le quema por dentro como un rayo. Tose mucho. 

MANUEL- ¡Es de mi tierra! 

JUAN- Pues su tierra está ardiendo… 

MANUEL- ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Salud y camino! 

JUAN- Salud y camino. 

Ambos ríen. El oscuro penetra tranquilo entre sus risas suspendidas en el aire. 

El sonido del tren se diluye para convertirse en silencio abrasador. 

 

ESCENA OCHO 

El HOMBRE, a gatas por el suelo, busca entre las bombonas de agua. Las va 

levantando una a una y abre su garganta esperando que caiga una gota. 

HOMBRE- (Levanta una bombona de agua y no cae nada en su garganta. Se limpia la 

nariz con la manga.) Nada. (Deja la bombona y repite con otra.) Nada. (Otra bombona 

más.) Nada. (La tira con rabia y la poca fuerza que le queda. Vuelve a limpiarse la 

nariz.) Nada. Nada. ¡Nada!  

Se pelea con el resto de bombonas de agua, dándolas golpes, gritándolas y 

lanzándolas en todas direcciones. 

HOMBRE- Aquí se le derrite los sesos a cualquiera… Si estas bombonas de agua 

tuvieran sesos… también se les derretirían… Cuántas bombonas. Cuántos han pasado 

por este mismo lugar… Aquí es donde dejamos las huellas. La bombona pesa y quema 
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en las manos… cuando ya no queda agua no sirve, porque no habrá sitio donde 

rellenarla. Aquí se quedan. Tiradas. Una por cada hombre, mujer o niño que ha pasado 

por este mismo lugar. Una huella de plástico. Vacía y amontonada junto a otras que no 

cuentan nada y dan testimonio de todos. Una huella que ni la arena ni el sol son capaces 

de borrar. Ni las arañas quieren hacer su casa dentro… (Pausa.) Deberíamos llevar dos 

bombonas cada uno… Sí, ese sería un buen sistema. La primera nos acompañaría todo 

el camino. Intentaríamos conservarla lo mejor posible, que no se dañase ni perdiese, que 

no se extraviase ni derramase una sola gota. De esa bombona beberíamos y daríamos de 

beber a quienes nos acompañan. La segunda… la segunda la dejaríamos aquí para 

quienes, por cualquier motivo, se quedaron sin la primera. Qué importa si no les 

conocemos. La sed es universal, eso debería ser motivo suficiente. Tal vez se podría 

hacer una pequeña construcción para asegurar que tuviesen sombra. Sería un buen 

sistema… ¿No? No sé… Puede que alguien se acabase aprovechando de ello… Señor 

coyote, ¿cuánto vale una bombona? ¿Y media? No, no es buena idea. 

 Mira desorbitado a su alrededor. Se limpia la nariz. 

HOMBRE- Creo que tengo ganas de llorar…  

 Se arrastra por el suelo y recoge algunas bombonas de agua. 

HOMBRE- Todas las bombonas de agua vacías. El sol abrasador castigándome sin 

descanso. La arena seca absorbiendo mi cuerpo. ¿Seca? A ratos me parece olerla 

húmeda. Como la tierra abierta con las primeras gotas de lluvia. Como una maceta que 

escurre el agua que le sobra. ¿Es mi sangre la que riega esta arena?  

 Chupa el suelo con su lengua. 

HOMBRE- Salada.  
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 Vuelve a chupar el suelo. 

HOMBRE- Sabe a sal, hierro y olvido. Si tuvieses boca te escupiría dentro. 

 Se arrastra por el suelo y busca. 

HOMBRE- ¿Dónde la tienes? No la escondas. Si voy a morir tengo el derecho. ¿Dónde 

está tu boca? ¿Dónde? Puedo estar arrastrándome a la deriva por tu arena hasta que la 

encuentre. ¿Dónde la tienes? ¿Aquí? (Escupe.) ¿Aquí? (Escupe en otro sitio. Pausa.) No 

hay mapa que la señale ni coyote que la encuentre. 

 Se sienta. Se limpia la nariz. Se agarra sus rodillas con las manos. 

HOMBRE- Tengo ganas de llorar. Como un niño pequeño que se ha perdido y no 

encuentra a su madre. Pero las lágrimas no consiguen brotar de mis ojos… No les queda 

ninguna. Están secos… 

Se frota los ojos. Se rasca la cabeza. Mira al sol. Repite la serie de acciones: 

Frotar, rascar, mirar. Se frota la cabeza. Rasca el sol. Intenta mirarse un ojo 

con el otro. Frota el sol. Rasca sus ojos. Sus pupilas buscan su coronilla. Pausa. 

Se limpia la nariz. Rebusca entre las bombonas de agua vacías y empieza a 

delirar. 

HOMBRE- ¿Dónde está mi celular? Lo he perdido… ¿Dónde está? ¡Aquí! (Coge una 

bombona de agua vacía y se la pone junto a la oreja.) ¿Hola? Hola. Sí, soy yo. Llamo 

porque quiero que me mandéis mi helicóptero privado. ¿Qué? Claro que tengo 

helicóptero privado. ¡Una flota entera! Sí. Claro. ¿Cómo? ¿Mis coordenadas? 

¡Averígualas tú, para eso te pago! (Se limpia la nariz.) ¿Cuánto va a tardar? ¿Tanto? 

(Vuelve a limpiarse la nariz.) No puedo esperar tanto. Mándame mi helicóptero ahora. 

Ahora. ¿Has entendido? A-HO-RA.  
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Se escucha el sonido de un helicóptero. El HOMBRE mira fijamente al cielo por 

unos segundos. 

HOMBRE- Lo estoy viendo. Sí. ¿Por qué me has mandado el blanco? ¿Eh? ¡Te dije 

claramente que me mandases el azul! Lo dije claramente. ¡Mándame mi helicóptero 

privado azul! ¡El azul! ¡A-ZUL! Este no me gusta. No. Porque no me gusta. Me 

recuerda a los de “la migra”. No lo quiero. ¡No lo quiero! ¡Llévatelo!  

 El sonido del helicóptero desaparece de golpe. 

HOMBRE- ¡No! ¡Espera! ¿El helicóptero de “la migra” tiene agua? ¿Eh? 

 Silencio. 

HOMBRE- ¿Se han ido? ¡Se han ido! ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué?  ¿Se lo has ordenado 

tú? ¡Te he dicho claramente que esperases! Espera, que seguro que en su helicóptero 

tendrán agua y serán tan amables de ofrecerme una poca. ¡Te lo he dicho claramente! 

¡Seguro! (Pausa.) ¡A mí no me contradigas! ¡No me contradigas! ¡A mí se me obedece! 

¡Tú eres el subordinado! ¡Tú! ¿Entiendes? ¡A mí se me obedece! ¡Deja apuntado en mi 

agenda que cuando regrese tengo que despedirte! ¡Apúntalo! ¡No vales ni para perro 

muerto! 

 Suena el pitido de un teléfono que ha colgado. 

HOMBRE- ¿Me has colgado? ¡¿Me has colgado?! ¡¿Cómo te atreves a colgarme a mí?! 

¡No eres nadie para colgarme! ¡Nadie! ¡¡Soy yo el que te cuelga!! 

 Tira la bombona de agua enfadado. 

HOMBRE- (Sentado.) ¡Vuelvan! ¡Vuelvan! ¡Estoy aquí! ¡Aquí! Así no me oyen. 

 Se levanta a duras penas del suelo y hace señales con sus manos. 
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HOMBRE- ¡Aquí! ¡Estoy aquí! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan! ¡Aquí! ¡Aquí! 

Silencio.  

HOMBRE- ¡Eso! ¡Mejor váyanse! ¡No me gusta su helicóptero! ¡Es muy feo! ¡Es una 

mierda de helicóptero! ¡Eso! ¡Váyanse con su helicóptero y su agua! ¿Quién les 

necesita? ¿Eh? ¡¿Quién?! Seguro que esa agua está mala. O envenenada… a saber… 

¿De dónde la cogieron? ¿Eh? No, váyanse. No me gusta su helicóptero ni su agua. No 

los quiero. Lárguense por donde han venido. 

Vuelve a sentarse en el suelo. Se frota los ojos. Se rasca la cabeza. Mira al sol. 

Repite la serie de acciones: Frotar, rascar, mirar. Se frota la cabeza. Rasca el 

sol. Intenta mirarse un ojo con el otro. Frota el sol. Rasca sus ojos. Sus pupilas 

buscan su coronilla. Pausa. Se limpia la nariz. Se levanta enérgico. 

HOMBRE- ¡Vuelvan! ¡No lo decía en serio! ¡Vuelvan! ¡Oigan! ¡Vuelvan! 

El oscuro se hace sobre él. Sus palabras reverberan en la opaca soledad: ¡Aquí! 

¡Aquí! ¡Estoy aquí! ¡¿Es que no me ven?! 
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ESCENA NUEVE 

La VIEJA habla con las plantas que han nacido en la maceta de la derecha 

mientras le limpia y recorta las hojas. 

LA VIEJA- Así os veis más lustrosas. Bellas. Hermosas. Relucientes. LA VIEJA sabe 

cuidaros bien. LA VIEJA sabe lo que necesitáis. LA VIEJA recuerda cuando apenas 

erais unas semillas. Pequeñitas. Ingenuas. Todas bien igualitas y juntas. El día que LA 

VIEJA os puso en la maceta… ¡estabais excitadas! Qué rápido habéis crecido. Y qué 

lustrosas. 

 Sigue limpiando las plantas mientras tararea. 

LA VIEJA-  Que cuando las mueve el viento, llorona 

  parece que están llorando. 

  Que cuando las mueve el viento, llorona 

  parece que están llorando. 

 Pausa. 

LA VIEJA- ¿Qué? No. Aquí lo que hay es mucha envidia. Haced caso a LA VIEJA que 

ella sabe de muchas cosas. Envidia. ¿O no? Haced caso a LA VIEJA… que esta historia 

ya la ha contado muchas veces antes y esas siempre hacen lo mismo… Sí, vosotras que 

estáis escuchando. (Breve pausa.) ¿Un poquito más de agua? Por supuesto. 

 La VIEJA va a buscar la regadera detrás de su silla. 

LA VIEJA- ¡Envidia! En esta silla debería estar LA VIEJA sentada contándose las 

canas que se le acumulan porque nadie viene a quitárselas. ¿Y lo está? ¡No! ¡LA VIEJA 
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vive y pelea el presente, que el futuro y el pasado ya se oxidaron! Aquí no hay viento 

que estacione ni tiempo que repose. Aquí solo se vive el presente. Simétrico. 

Homólogo. Armónico. Aquí sólo se vive lo que está delante o en presencia de LA 

VIEJA, porque LA VIEJA es espectador y testigo. (Pausa.) ¿Qué? ¡No! ¿Estáis locas? 

LA VIEJA no os puso ahí. ¿De su bolsillo? Eso no pasó nunca. ¿Acaso os regaron con 

alcohol? ¡Estáis todas locas! 

 Silencio. Bebe un trago de agua de la regadera. 

LA VIEJA- Mirad a LA VIEJA. Ella es lustrosa, bella, hermosa, reluciente… Y 

vosotras… Miraos bien. Raquíticas. Endebles. Pusilánimes. Parecéis un perro viejo sin 

dientes que llora porque no puede morder el hueso. ¡Lloronas! ¡Que sois unas lloronas! 

No hacéis más que bullicio y rebullicio. (Pausa.) ¿Recuerdo? ¿Qué recuerdo? 

 Silencio. 

LA VIEJA- No, LA VIEJA no sabe nada de todo eso, estáis intentando engañarla. 

Queréis aprovechar que no guarda el pasado en ningún sitio para ofrecerle uno y hacerle 

creer que era suyo. Pero LA VIEJA es lista y despierta. A LA VIEJA no la engaña 

nadie. LA VIEJA esperó mucho tiempo y ya se aprendió todos esos engaños. LA 

VIEJA se cosió un bolsillo en su mandil para dejarlo siempre vacío. Sí, vacío. 

¿Entendéis? ¿No? Vacío porque así no hay nada de lo que desprenderse. No hay nada 

que extrañar. Nada sale. Y sólo sus manos entran. Vacío como el recuerdo. ¿Cómo se 

vacía el recuerdo?  

 Deja la regadera en el suelo. 

LA VIEJA- Lo mejor es hacerlo en un día de lluvia. Hay que alejarse de las ciudades, el 

asfalto no es bueno. Caminar hasta encontrarse en campo abierto y una vez allí, 
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quedarse quieto y dejar que la lluvia empape todo el cuerpo. Tiene que ser todo el 

cuerpo, porque si no el recuerdo podría esconderse en un zapato, en los calzones o entre 

el pelo. Allí hay que estar un buen rato, a veces incluso horas, dejándose empapar por la 

lluvia. Poco a poco va resbalando por nuestro cuerpo. Poquito a poco. Muy lento. 

Porque se aferra como las sanguijuelas a la piel y cuesta desprenderlo. La cabeza, los 

hombros, las manos, el vientre, las rodillas y los dedos gordos de los pies. Hasta que cae 

al suelo. Allí la tierra se lo traga. La tierra está húmeda de muchas cosas. La tierra se lo 

traga todo. Así se ha hecho siempre y así lo hizo LA VIEJA (Pausa.) Ahora, con un 

mundo tan frenético y desorientado, a la gente se les escurre por el sumidero de la ducha 

sin que se den cuenta. 

 Recoge la regadera del suelo. 

LA VIEJA-  No, LA VIEJA no sabe nada. No intentéis engañarla. LA VIEJA ya dejó 

que la tierra se tragase todo. 

 Camina hacia la planta de la derecha. Da varios pasos y se detiene. 

LA VIEJA- (Tocando su bolsillo.) LA VIEJA tenía un bolsillo… Cosido a su mandil… 

En él guardaba semillas para plantarlas en… Macetas… También tenía macetas… 

Muchas… Unas llenas y otras vacías. Rotas, decoradas, con flor, con gusanos, 

atravesadas por una espina de viento, mordidas por una historia, algunas con una 

plantita diminuta, otras con tallos hermosos, fabricadas en este país, fabricadas en otro 

país, fabricadas en ningún país, macetas emocionales, hieráticas, poéticas, viscerales, 

sarcásticas, arrogantes, confusas, corruptas, olvidadas, elegantes, mudas, sarnosas, 

perennes, lujuriosas, despistadas, carnales, linfáticas, ausentes, estomacales, 

descoloridas por el sol, pequeñas como el orgullo o enormes como el dolor, unas que 

llegaron rodando y otras que fueron traídas…  



37	  
	  

 Silencio. Una pequeña lágrima aparece en los ojos de LA VIEJA. 

LA VIEJA- A LA VIEJA se le ha metido un recuerdo en los ojos. Debe ser que no se lo 

tragó la tierra y anda chocando con todo arrastrado por el viento… 

 LA VIEJA se acerca hasta la maceta de la izquierda y la contempla. 

LA VIEJA- LA VIEJA sabe… Sabe por qué no habéis crecido. Sabe lo que necesitáis. 

Sabe lo que estáis tramando. LA VIEJA sabe mucho… (Pausa.) Pero no contéis con 

ella. LA VIEJA no va a ayudaros. ¿Para qué? ¿Para que le prometan que volverán? LA 

VIEJA ya se cansó de esperar a que vuelvan…. Ya no espera nada ni a nadie. Ella sólo 

vive el presente. Simétrico, homólogo y armónico. No contéis con LA VIEJA… 

 Vuelve y a las plantas de la derecha y las riega. 

LA VIEJA- ¿De qué sirve contaros nada? Ella sabe que haréis lo mismo que todas las 

que no pueden crecer. Ella sabe que acabaréis andando… 

 Oscuro. 
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ESCENA DIEZ 

La CHICA JOVEN y el CHICO JOVEN hacen el camino de vuelta en silencio, 

dando la espalda al horizonte. De repente la CHICA JOVEN se para. 

CHICO JOVEN- ¿Por qué te detienes? 

CHICA JOVEN- (Silencio.) 

CHICO JOVEN- ¿Qué te ocurre? 

CHICA JOVEN- Volvamos. 

CHICO JOVEN- Eso hacemos. Como tú querías. 

CHICA JOVEN- No. 

CHICO JOVEN- ¿No? 

CHICA JOVEN- Volvamos a retomar el camino. 

CHICO JOVEN- ¿Quieres que sigamos? 

CHICA JOVEN- Quiero que lleguemos donde nos habíamos propuesto llegar. 

CHICO JOVEN- Pero… 

 Silencio. 

CHICA JOVEN- Lo sé. 

CHICO JOVEN- Tal vez deberíamos descansar y hablarlo despacio. 

CHICA JOVEN- Ya lo estamos hablando. 

CHICO JOVEN- Sí, pero… 
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CHICA JOVEN- Quiero seguir subiendo esa escalera y llegar a lo más alto. 

CHICO JOVEN- Deberíamos pensarlo un poco. 

CHICA JOVEN- Lo he pensado mucho. Estoy segura de que si llego… allí olvidaré lo 

que ha ocurrido. Siento que estamos bajando. Siento que cada paso que damos nos 

acerca más al sitio de donde partimos. Y sólo me vienen preguntas a la cabeza. ¿Cómo 

se vuelve sin haberlo conseguido? ¿Cómo se explica el motivo que provocó que tus 

pasos se diesen la vuelta? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo? 

CHICO JOVEN- (Silencio.) 

CHICA JOVEN- No puedo borrar el recuerdo, pero sí puedo enterrarlo debajo de un 

montón de experiencias maravillosas. Y esas experiencias están allí, al otro lado. Lo sé. 

Las he imaginado. Y tú también. 

CHICO JOVEN- (Silencio.) 

CHICA JOVEN- ¿Sabes la cámara de fotos? ¿La que conseguiré cuando llegue? 

CHICO JOVEN- Sí. 

CHICA JOVEN- La voy a utilizar. 

CHICO JOVEN- ¿Para qué? 

CHICA JOVEN- Para fotografiar a las mujeres que hacen el camino. No les preguntaré. 

No les pediré que me cuenten lo que sufrieron ni cómo las arrastraron a ese pozo de 

deshumanización. Tomaré su vergüenza y la convertiré en algo bello. Les haré fotos. 

Muchas fotos. Las peinaré, las lavaré la cara y les pondré la mejor luz que pueda robarle 

al sol. En todas las fotografías ellas saldrán lindas e inmaculadas. Como ángeles 

terrenales. Esa será su primera experiencia maravillosa. La primera con la que sepultar 
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el recuerdo del horror que insiste en acompañarlas más allá del camino. Les devolveré 

la belleza que les han quitado. Lo haré sin que me paguen nada a cambio. No quiero 

ningún dinero. Lo haré porque son mujeres como yo. No importa de dónde vengan. 

Todas son como yo. Se nace mujer en todos lados y en todos lados conlleva lo mismo. 

Les haré fotografías a todas. A diez de cada diez. Todas son bellas y todas tienen un 

recuerdo que enterrar. Seguro. 

 Silencio. 

CHICO JOVEN- ¿Me dejarás ayudarte? 

La CHICA JOVEN se acerca y abraza al CHICO JOVEN hundiendo su rostro 

entre los brazos de él. 

CHICO JOVEN- ¿Por qué lloras? Vamos… Llegaremos al otro lado. Y conseguirás una 

buena cámara de fotos. Les harás fotografías a todas esas mujeres. A todas. Diez de 

cada diez. Y yo estaré contigo. Y juntos veremos como la sonrisa vuelve a los rostros de 

todas esas mujeres. Lo veremos juntos, porque yo voy a caminar a tu lado en este 

camino y en todos los que se presenten… 

CHICA JOVEN- Eres un buen chico. 

CHICO JOVEN- (Silencio.) 

 Siguen abrazados un poco más. El CHICO JOVEN mira al sol. 

CHICO JOVEN- Si andamos deprisa… puede que lleguemos al albergue antes de que 

se haga de noche.  

CHICA JOVEN- (Separándose un poco.) Sí… Empecemos a andar. 
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CHICO JOVEN- (Secándole las lágrimas con su mano.) Te quiero. Ningún camino va a 

cambiar eso. 

CHICA JOVEN- No, no va a cambiarlo. Lo hará más fuerte. 

 La CHICA JOVEN vuelve a abrazar al CHICO JOVEN y le besa. 

 Oscuro. 

 El sonido de un tren que va perdiendo velocidad se cuela por los oídos. 

 

ESCENA ONCE 

JUAN y MANUEL siguen subidos al techo del vagón. El sonido del tren se va 

apaciguando y nos indica que está parando.  

MANUEL- Aquí nos bajamos. 

JUAN- ¿Y sabe qué tren hay que coger ahora? 

MANUEL- Hasta mañana no sale ningún otro tren. 

JUAN- Le devuelvo su botella. 

 MANUEL guarda la botella y el papel doblado que llevaba en la mano.  

El sonido del tren nos indica que se ha detenido completamente. 

JUAN- ¿Quiere que le ayude? 

MANUEL- No, gracias. Todavía no estoy tan viejo. 

JUAN- No me refería… 
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MANUEL- Lo sé. 

Ambos bajan. Se miran fijamente, frente a frente, sin saber qué decirse. Un 

breve silencio incómodo. 

JUAN- Bueno… 

MANUEL- (Silencio.) 

JUAN- Me marcho. 

MANUEL- (Silencio.) 

JUAN- Adiós. 

MANUEL- (Hace un leve gesto de despedida con la mano.) 

 JUAN sale de escena. 

MANUEL- Nunca he sabido cómo despedirme… 

La luz cambia y transforma la escena. Ahora vemos a MANUEL en el interior de 

una casa, escribiendo una carta en una cuartilla de papel, justo antes de 

emprender el camino. 

MANUEL- …nunca he sabido cómo despedirme. Supongo que no sé hacerlo o no lo he 

querido aprender. Pero no puedo. Porque soy débil. No soporto el dolor de ver tus ojos 

rebosantes de lágrimas. Nunca he sido lo suficientemente fuerte para enfrentarme a 

ellos. La última vez que me marché… me pediste que no lo volviese a hacer. Me pediste 

que no me marchase nunca más sin despedirme. (Pausa.) Lo he intentado. Dios sabe 

que lo he intentado mucho. He estado en nuestra cama, más de una hora, con mis manos 

temblando porque eran incapaces de rozar tu cuerpo para despertarte. Sólo pensar que 
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abrirías tus ojos… esos ojos que me dicen en silencio; quédate… No puedo enfrentarme 

a ellos. Soy débil. Lo siento. (Pausa.) Los niños también duermen. Me he quedado 

mirándolos desde la puerta… Son ángeles… Pequeños ángeles con el rostro sucio y la 

nariz llena de mocos, pero ángeles. Tienen tus mismos ojos… esos de los que no puedo 

despedirme. (Pausa.) ¿Cómo se despiden las personas que van a andar el camino? 

¿Cómo lo hacen en este o en cualquier otro lugar? ¿Cómo? 

La luz se vuelve más tenue sobre MANUEL  a la vez que se ilumina un lateral en 

el que descubrimos a JUAN de pie. Muy despacio, HOMBRE entra en escena. 

HOMBRE- Es la hora. Tengo que irme. 

JUAN- ¿Es muy largo el camino? 

HOMBRE- Mucho. 

JUAN- ¿Cuándo volverás? 

HOMBRE- No lo sé… Lo antes posible. Cuida de tu madre mientras no estoy. 

JUAN- ¿Me traerás algo? 

HOMBRE- ¿Cómo? 

JUAN- ¿Un regalo tal vez? 

HOMBRE- ¿Un regalo? 

JUAN- Sí. Podrías traerme unas zapatillas de baloncesto. 

HOMBRE- ¿Unas zapatillas de baloncesto? 

JUAN- Sí. 
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HOMBRE- Hijo, lo que voy a hacer no es para conseguir un regalo. Lo entiendes, 

¿verdad? Tu madre necesita- 

JUAN- (Interrumpiéndole.) Sí, lo sé. 

 Silencio. 

HOMBRE- Has crecido tan rápido… 

JUAN- Tengo doce años. Ya soy un hombre. A mi nada ni nadie me pilla desprevenido. 

Soy un hombre.  

HOMBRE- Hasta que yo vuelva tú serás el hombre de la casa. Tienes que pensar como 

tal. Un hombre no piensa en regalos, sino en lo que su familia necesita. 

JUAN- Lo sé… Pero… Si pudieses conseguirlas, ¿las traerías? 

HOMBRE- (Silencio.) 

 HOMBRE se acerca hasta JUAN y le besa la frente. 

HOMBRE- Cuida de tu madre. 

HOMBRE sale de escena y se apaga el lateral que ocupaba a la vez que se 

ilumina el del otro lado. LA VIEJA está sentada en su silla, limpiando una 

pequeña maceta. Muy despacio, la CHICA JOVEN entra en escena. 

CHICA JOVEN- Abuela… 

LA VIEJA- ¡Ah! ¿Estás aquí? ¿Cuánto tiempo llevas ahí parada? 

CHICA JOVEN- Acabo de entrar… ¿Qué haces? 
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LA VIEJA- Limpiándole las heridas a esta amazona. Anoche salió a perseguir gatos… y 

mira cómo ha vuelto de arañazos. Ni desayunar he podido. Aquí la he encontrado, tirada 

en el suelo como si volviese de la guerra. Llorando como un niño pequeño. ¡Por loca 

amazona! Si es que no le tiene miedo a nada y por eso no ve el peligro. Y luego… 

¡Parezco una enfermera! ¡Loca! ¡Amazona! 

CHICA JOVEN- No la regañes tanto que luego se desconcha. 

LA VIEJA- ¿Y tú? ¿Qué haces? 

CHICA JOVEN- Es la hora. 

LA VIEJA- ¿Ya? Pero… ¿No salías mañana? 

CHICA JOVEN- No abuela. 

LA VIEJA- Anda, anda… ¿Qué prisa hay? Quédate un poco. 

CHICA JOVEN- No puedo. 

LA VIEJA- Sí que puedes. Anda, quítame canas. Me conformo con unas pocas. Por 

cada cana que me quites te dejaré elegir una maceta y te contaré una historia. 

CHICA JOVEN- Abuela. 

LA VIEJA- ¿Qué? 

CHICA JOVEN- Me marcho. 

Largo silencio que graba fotografías en el recuerdo interior. Las dos mujeres se 

miran tierna y fijamente. 

CHICA JOVEN- Volveré cuando- 
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LA VIEJA- (Interrumpiéndola.) No me digas que volverás. No lo hagas.  

 Silencio. 

LA VIEJA- No volvió mi marido. No volvió tu padre. Y ahora tú… No lo digas. Tú 

tampoco volverás. 

CHICA JOVEN- Te prometo que- 

LA VIEJA- (Interrumpiéndola de nuevo.) No prometas nada. ¿Es que no escuchabas 

cuando te contaba historias con las macetas? Nunca se promete por algo que está en el 

futuro. Nunca. Lo único que vale es el presente. Lo que hagas para conseguir comer 

hoy. A nadie le quita el hambre que le prometan invitarle mañana. 

 Breve silencio. 

LA VIEJA- Anda, vete. 

La CHICA JOVEN se acerca a LA VIEJA y la estrecha fuertemente entre los 

brazos. 

LA VIEJA- Ten mucho cuidado. 

La CHICA JOVEN sale decidida. LA VIEJA deja su mirada suspendida en el 

adiós. 

El lateral se apaga y vuelve a iluminarse la figura de MANUEL. 

MANUEL- ¿Cómo se despiden las personas? ¿Cómo? Tal vez se dicen adiós, ¿y eso es 

todo? (Pausa.) No lo sé. Esta carta es lo único que se me ha ocurrido para dejarte. 

Despide a los niños de mi parte, tú sabrás hacerlo mejor. Os extrañaré hasta mi vuelta. 
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MANUEL firma la carta y duda en dejarla. Finalmente no lo hace. Dobla la 

cuartilla de papel y la guarda en su mochila. 

La luz se transforma y MANUEL vuelve al momento en el que bajó del tren y 

JUAN se marchó. Descuelga la mochila de su hombro y saca la cuartilla 

doblada. La mira en silencio durante unos segundos. Duda.  

MANUEL- Tal vez para despedirse primero hay que aprender a presentarse. 

Vuelve a guardar la  cuartilla y llama decidido a JUAN. 

MANUEL- ¡Oye! ¡Oye! ¡Chico! (Pausa.) ¡Sí! ¡Ven aquí! 

JUAN vuelve a entrar en escena. 

JUAN- ¿Qué quiere? 

MANUEL- (Tendiendo la mano.) Mi nombre es Manuel. 

JUAN- (Estrechándole la mano) El mío Juan. 

MANUEL- Encantado. 

JUAN- Igualmente. 

MANUEL- ¿Qué vas a hacer ahora? 

JUAN- Bueno, iba a buscar… tal vez algo de comer… o algún sitio donde dormir… 

MANUEL- Yo voy a un albergue que conozco. Es un buen sitio. Allí nos darán algo 

para meternos en el estómago y, si queda sitio, tal vez podamos quedarnos a dormir. Es 

como un pequeño oasis en mitad del desierto. Todos los que hacemos el camino 

recalamos allí. Sin esa ayuda sería imposible lograrlo. Sólo hay que andar una hora. 

¿Quieres acompañarme?  ¿Qué me dices? 
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JUAN- Sí, está bien. 

MANUEL- Tal vez te cuente por el camino cómo fue la primera vez que intenté cruzar 

al otro lado.  

JUAN- ¿Cuántas veces lo ha intentado? 

MANUEL- Unas cuantas. (Pausa.) Vamos, que perdemos el tiempo charlando aquí 

parados. 

JUAN- Sí, vamos. 

 Ambos salen de escena. 

 Oscuro. 
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ESCENA DOCE 

El HOMBRE está tendido sobre la arena. 

HOMBRE- He llegado a las puertas del desierto. Yo llamo. Pero nadie me abre. Porque 

no hay nadie dentro. Estas puertas sólo guardan el vacío. El único que puede pasar es el 

viento. Él no necesita nadie le dé permiso y tampoco enseñar su visado. Puede entrar 

cuándo y por donde quiera. Tiene el poder de colarse a su antojo. La carne y los huesos 

son un estorbo… No pueden hacer lo mismo (Se limpia la nariz.) El olor a tierra 

húmeda cada vez está más dentro de mí… Puedo sentir su presencia debajo de mi 

lengua y su latido en mi pecho. La noto dentro de mí, purgándome, tiñendo mis entrañas 

de un color ocre y parduzco. La tierra húmeda y yo empezamos a ser  uno, porque yo le 

doy de beber.  

Se pone en pie. Se limpia la nariz. Mira a su alrededor.  

HOMBRE- Aquí no se avanza. No se tuerce. No se gira. No se asciende ni se baja. Aquí 

la brújula da vueltas sobre sí misma sin parar como una niña con vestido nuevo. Aquí 

un hombre es un trozo de papel movido por el viento que cambia antojadizo su rumbo y 

lo estrella con esto y lo otro. No. Aquí no se avanza. Y de aquí no se regresa. (Se limpia 

la nariz.) Regresar… ¿Cómo se regresa con las manos vacías? Uno se expone a que lo 

señalen con el dedo y le inventen un sobrenombre. Mira, el que se marchó hace tanto 

tiempo y ahora regresa como se fue. Sin nada. Ni siquiera un poco de viento en los 

bolsillos. ¿Cómo se regresa entonces? No, no se regresa. Se intenta no regresar. Se 

intenta conseguir llegar al otro lado. Se intenta una y otra vez. La primera no se 

consigue, pero se intenta una segunda. La segunda dura poco, pero vendrá una tercera. 

Y así se continúa, en una autopista circular e infinita en la que no hay espacio para 

conseguir repuestos. No se regresa. Uno no se expone a que le señalen ni le digan. Mira, 
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ese es el que se perdió en el desierto. Huevudo. No encontró el camino para atravesarlo 

pero sí para regresar al puchero vacío. (Se limpia la nariz.) No se regresa. Se intenta una 

vez tras otra. Pero no se regresa. Yo lo he soñado. Lo he imaginado. Regresar con mi 

familia. Pero cada vez que lo imagino me falla el recuerdo y entonces me lo invento. Me 

invento cómo era todo aquello… Mi calle. Mi casa. Mi familia. Todo. No se regresa. 

(Mira al Sol.) ¿Verdad que no? ¿Eh? ¿No dices nada? ¿No quieres contestar? No, tú no 

dices nada… sólo estás ahí… Generando sudor en mi espalda… el mismo que por las 

noches se convierte en lengua de hielo cuando te marchas…  

 Juega con su mano a tapar el sol que le incide en los ojos. 

HOMBRE- Ahora estás. Ahora no estás. Ahora estás. Ahora no. 

 Deja el juego. 

HOMBRE- No… Se intenta. Se intenta. Y se sigue intentando... Si pudiese volver 

atrás… dejaría mi recuerdo guardado en una caja, a salvo de ser manoseado por estas 

manos llenas de polvo y heridas. Lo dejaría intacto, sin consumir ni la más mínima 

parte. ¿Una caja? No, eso llamaría mucho la atención y alguien desearía robármelo. 

Mejor lo guardaría en mi bolsillo. En este. Aquí, bien abrigadito y seguro. Al menos así, 

tendría el bolsillo lleno si regresase... Pero mis bolsillos están vacíos.  

Las piernas le fallan y se tumba en el suelo. 

Con las fuerzas que le quedan, da la vuelta a los bolsillos de su pantalón.  

HOMBRE- Los dos. Ni siquiera la dignidad de un recuerdo pequeño. Nada tengo. Nada 

soy… Lo propio ya es ajeno. Desintegrado. Borroso. Arena, sólo arena en mis bolsillos 

que ni siquiera me pertenece. (Se limpia la nariz.) He pasado tanto tiempo en este 

tránsito que finalmente lo he confundido con mi hogar. (Pausa.) Se intenta. Se intenta. 



51	  
	  

Hasta que ya no se intenta más. (Pausa.) Me quedaré aquí. Tendido sobre la tierra que 

se bebe mi sangre y la de quienes intentan cruzarla. Me quedaré aquí tendido. Eso es lo 

único que puedo decidir en este tiempo que se fuga y me consume. 

 Silencio. Cierra los ojos. Parece dormido. Silencio. Abre sus ojos. 

HOMBRE- ¿Por qué me añades esta pena? ¿Te parece poco castigo mi aislamiento? 

¿Mi soledad? ¿Mi desarraigo? ¿Mi recogimiento perpetuo en este tránsito? ¿Es que todo 

eso no es suficiente? ¿Eh? ¡Contesta! ¡Te estoy preguntando! ¿Por qué no quieres darme 

un indulto? ¿De qué se me acusa? ¿Cuál es mi deuda? ¡Yo no lo sé! ¿Lo sabes tú? ¿Por 

qué no quieres condonarla? ¿Por qué? ¿O es que acaso no quieres? ¿Es eso? ¿No 

quieres? No, no quieres. 

 Silencio. Sufre un par de convulsiones. 

HOMBRE- ¿Ya? (Pausa.) No, aún no. Eres muy lento. Al menos podrías tener la 

decencia de hacerlo rápido… 

 Se limpia la nariz pero ya no gotea sangre. 

HOMBRE- Ya no sale nada… Porque no me queda nada que darte… Espero que las 

rapiñas te quiten el bocado y se lleven mi piel y mis huesos. Hazlo cuando quieras, no 

tengas prisa. ¿Cuánto llevamos así? ¿Te has aburrido? ¿Te has quedado sin fuerzas? 

¿Sin ganas? ¿O acaso estás nervioso? ¿Prisa? No tengas prisa. Yo ya no la tengo. ¿A 

quién le importa el tiempo cuando sabe que no puede esquivar lo que le va a llevar por 

delante? ¿Qué valor tiene una hora más o una hora menos?  Ninguno. Ja, ja, ja. (Sufre 

una risa descontrolada y nerviosa.) ¡El tiempo ya no tiene ningún valor! ¡Ja,ja,ja,ja! 

¡Ninguno! ¡Ja,ja,ja! (Se sosiega.) Hazlo cuando quieras. 
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Coge algunas de las bombonas vacías de agua y se las pone alrededor como si 

se arropase con ellas. 

HOMBRE- Me quedo aquí. Como una huella más. Ya sólo me queda recibir con los 

brazos tendidos y sin  miedo,  el rayo de sol definitivo, el que prenda fuego a… mi vida. 

 Sufre una tercera convulsión. 

 Silencio. 

 Oscuro mortal. 

 

ESCENA TRECE 

LA VIEJA está sentada en su silla. A su lado derecho, alejada unos metros, está 

la maceta en la que ha crecido una planta que ya tiene un tamaño hermoso. A su 

lado izquierdo, la maceta en la que no ha crecido nada. 

LA VIEJA- Unas llenas y otras vacías. Rotas, decoradas, con flor, con gusanos, 

atravesadas por una espina de viento, mordidas por una historia, algunas con una 

plantita diminuta, otras con tallos hermosos, fabricadas en este país, fabricadas en otro 

país, fabricadas en ningún país, macetas emocionales, hieráticas, poéticas, viscerales, 

sarcásticas, arrogantes, confusas, corruptas, olvidadas, elegantes, mudas, sarnosas, 

perennes, lujuriosas, despistadas, carnales, linfáticas, ausentes, estomacales, 

descoloridas por el sol, pequeñas como el orgullo o enormes como el dolor, unas que 

llegaron rodando, otras que fueron traídas… 

Se levanta impulsiva, se acerca hasta la maceta de la izquierda, la coge, la eleva 

sobre su cabeza y la tira con fuerza contra el suelo.  
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Silencio. 

LA VIEJA- Y estrelladas. LA VIEJA también tiene macetas estrelladas. Muchas. 

 Silencio. 

LA VIEJA- Esas son las que menos le gustan… 

 Silencio. LA VIEJA se acaricia el pelo nerviosa. 

LA VIEJA- ¿Quién va a quitarme las canas a LA VIEJA ahora? Nadie. Las canas nunca 

le importaron, solo lo hacía por estar con ella… 

 Silencio. Se mueve intranquila de un lado a otro. 

LA VIEJA- LA VIEJA sabe muchas cosas. Muchas. Pero no logra entender… ¿Por qué 

todas queréis lo mismo? ¡¿Por qué! 

 Se detiene. Silencio. 

LA VIEJA- No existe muro, ni frontera, ni nada que consiga disuadiros…  Todas 

queréis marcharos. 

LA VIEJA se acerca a la maceta de su derecha. Arregla la planta en silencio. 

Pausa.  

LA VIEJA- Si vais a hacerlo, LA VIEJA prefiere no mirar 

Mira de reojo la maceta estrellada de la izquierda. Duda.  

LA VIEJA- No, no voy a miraros. 

 Sigue arreglando la planta de la derecha mientras tararea. 

LA VIEJA- Que cuando las mueve el viento, llorona 
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  parece que están llorando. 

  Que cuando las mueve el viento, llorona 

  parece que están llorando. 

Pausa. Mira de reojo. Deja lo que estaba haciendo y se acerca a la maceta de la 

izquierda. Se arrodilla y hunde sus manos en la tierra. 

LA VIEJA- ¿Por qué no crece nada en esta tierra? ¿Alguien puede explicárselo a LA 

VIEJA? ¿Por qué es necesario marcharse?  

LA VIEJA desmenuza la tierra entre sus manos. Luego la extiende por sus 

brazos y cuerpos. Finalmente se la echa por la cabeza. Pausa. 

LA VIEJA- Porque aquí se nace para no crecer. 

 Silencio. 

LA VIEJA- Todos merecemos una oportunidad. Todas lo merecéis. Aunque esa 

oportunidad tengáis que ir a buscarla. 

LA VIEJA rebusca las semillas en la tierra y las va acumulando en su mano una 

a una. Cuando ha terminado, aprieta el puño y se levanta. 

LA VIEJA- Todas merecéis vuestra oportunidad de crecer. 

LA VIEJA anda despacio hacia la maceta de la derecha. A cada paso que da va 

abriendo más su mano y muchas de las semillas van cayendo al suelo. LA VIEJA 

observa, mientras no deja de caminar, cómo sucede esto. 

LA VIEJA- Hay un camino. Largo. Lleno de trampas. Angosto. Y casi infinito. Un 

camino que lleva hasta una puerta. Ese camino… a algunas os robará la dignidad, a 
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otras la memoria. Algunas encontraréis algo bueno en  otras semillas como vosotras, a 

otras alguien ajeno os robará todo. Por el camino os quedaréis muchas. Y las que 

consigáis acabarlo os amontonaréis en la puerta. No perdáis fuerzas llamando. Nadie os 

abrirá. Nadie. Tendréis que apañaros vosotras… Tendréis que ser como el viento que se 

cuela sin pedir permiso a nadie… Porque para nadie hay permiso. (Pausa.) Sólo unas 

pocas alcanzaréis el otro lado. Sólo unas pocas… 

LA VIEJA sacude lo poco que queda en sus manos sobre la maceta de la 

derecha. 

LA VIEJA- No olvidéis nada. No olvidéis a nadie. 

 Se da la vuelta y empieza a caminar hacia su silla. Se detiene y se gira. 

LA VIEJA- No, no digáis adiós. A LA VIEJA no le gustan los adioses. 

 LA VIEJA sigue caminando hasta su silla y se sienta tranquila. 

LA VIEJA- Me dicen LA VIEJA. LA VIEJA LOCA DE LAS MACETAS. Porque todo 

lo cuento a través de ella. 

 Oscuro final. 

 

ESCENA CATORCE 

El intenso olor a tierra húmeda abandona el auditorio, impregnado en la 

memoria de los espectadores. 

 


