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I 

 

Un salón  amplio y decorado con gusto que ha vivido mejores momentos. En escena los 

tres hermanos: Laura, Rosa y Cristóbal -de mayor a menor-, todos en la treintena. 

Entran y salen de la cocina cogiendo unos botellines y algo de picar para un aperitivo 

improvisado. Hay unas maletas de largo recorrido en el suelo. 

 

Ahora sale Cristóbal de la cocina. 

 

Rosa: (Intenta reprimir las carcajadas llevándose una mano a la boca. No le gusta que 

le hagan gracia ese tipo de cosas. A Laura, antes de que salga de escena.) Laura, 

Laura. Cuéntalo otra vez, cuéntaselo a Cristóbal. 

Cristóbal: ¿Qué pasa? ¿Qué barbaridad ha dicho? 

Laura: Si no es nada, pero no me pude reprimir. 

Rosa ¡Uh…! ¿Y cuándo lo haces? 

Cristóbal: Venga ya, tienes que contarlo. 

Laura: Nada, el otro día (Con solo oírla, Rosa ya empieza a reír.) iba yo por la calle, 

eran las doce y media y ya hacía algo de calor. La calle estaba abarrotada y había que ir 

sorteando a la gente, pero como por arte de magia todo el mundo se volatilizó… 

Rosa: ¡Qué exagerada! Cada vez lo eres más. 

Laura: …solo quedábamos yo, en un extremo, y alguien, a quien no veía con claridad, 

en el otro. Andábamos el uno hacia el otro como si nos estuviéramos esperando, como 
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si hubiéramos quedado para batirnos en duelo. Conforme se acercaba era más y más 

grande, pero no solo porque estuviera más cerca,  sino porque era una mole, Dios mío, 

un auténtico mastodonte… 

Cristóbal: Oh, no, ya te veo venir. (Se ríe con la misma vergüenza que Rosa.) 

Laura: Era un chico de unos veinte años, sudaba tanto que iba dejando un reguero de 

testosterona por toda la calle. (Lo cuenta con descaro y desenvoltura; sus hermanos son, 

desde pequeños, el público perfecto para escuchar sus fechorías.) ¡Hasta una 

quinceañera de la Antártida le hubiera podido seguir la pista! Andaba con gesto de 

esfuerzo, (Cristóbal se pone frente a su hermana, al otro lado del escenario. Van a 

escenificar la escena.) y no os lo perdáis: llevaba en una mano un helado churretoso y 

en la otra un cigarro. No podía creerlo, comía y fumaba, comía y fumaba… 

 

Cristóbal y Rosa saben que solo se permiten reír por algo así cuando lo cuenta Laura. 

De cualquier otra persona y en un contexto diferente ya habrían puesto el grito en el 

cielo. 

 

Cristóbal: No serías capaz. 

Laura: Cuando vi aquello supe que nada me podría parar, que no podía contenerme. 

Cuando llegó el momento me detuve en seco delante de él, cortándole el paso. 

Cristóbal: Ya estaban el sheriff  y el forajido frente a frente. 

Laura: Me miraba algo incomodado y dio un paso a un lado para esquivarme. Yo 

también lo di, neutralizándole de nuevo. (Cristóbal y Laura así lo hacen.) Dio un paso 

hacia el otro lado y yo hice lo mismo. A la tercera vez empezó a hacer pucheros, pero 

yo no estaba segura de lo que significaban esos gestos faciales y movimientos de boca, 

y seguí firme en mi propósito. Le miraba fijamente, y sin dejar de hacerlo le arranqué el 
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cigarrillo de la mano y se lo llevé lentamente frente a sus  ojos antes de tirarlo con 

fuerza al suelo y pisotearlo. Estaba atónito. 

Cristóbal: ¡Qué burra eres! 

Laura: Después le quité el helado y seguí andando mirándole con el ceño fruncido. 

Cuando solo había dado cuatro pasos el estallido de su llanto me detuvo. Tuve que dar 

la vuelta corriendo para consolarlo. 

Cristóbal: La calle ya estaba otra vez llena de gente, y todo el mundo os miraba, 

¿verdad? 

Laura: Exacto. 

Cristóbal: Ya sabía yo. 

Rosa: ¿Le pediste perdón? 

Laura: Cariño, ¡qué cosas tienes! ¿Cómo le iba a pedir perdón? Le consolé y ya está; si 

lo hice por su bien… 

Cristóbal: ¿Cambiarás alguna vez? 

Rosa: Sí, cuando San Juan baje el dedo. 

Laura: ¡Ay! Dichos y refranes, me encantan. ¿Os acordáis cuando jugábamos a 

enlazarlos, así en plan retahíla? 

Rosa: Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. 

Cristóbal: Ande yo caliente… ríase la gente. 

Laura: Dime con quién andas y te diré quién eres. 

Cristóbal: Ovejas bobas, por donde va una van todas. (Ríen.) 

Laura: ¿Alguien se acuerda  de  cómo llegamos a esto? 

Cristóbal: ¿A los refranes? 

Laura: Sí. 
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Suena el teléfono. Laura se dirige a cogerlo. 

 

Rosa: Fue por el tío Luis, que siempre estaba dando la brasa con sus frases sentenciosas 

y los refranes. 

Cristóbal: Sí, un día en el campo dijo uno que nos hizo mucha gracia y empezamos a 

imitarle.  

Laura: ¡Lo hemos pasado tan bien en el campo! Deberíamos ir más. (Ha llegado al 

teléfono y descuelga.) Diga. 

Rosa: (Divertida.) Hacíamos como que nos subíamos la panza, nos apretábamos el 

cinturón y sacábamos esa voz de ultratumba que tenía. 

Cristóbal: Le salía mucho más grave cuando se ponía serio para filosofar. 

Rosa: (Le imita.) El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. (Ríen.) 

Laura: (Seria.) Era Pedro Múgica. 

Cristóbal: ¿Quién? 

Rosa: ¿El hijo del actual dueño de la imprenta? 

Laura: Sí, dice que papá ha estado allí. 

Cristóbal: ¿Y? 

Laura: Dice que no ha dicho nada. Que la ha recorrido entera mirándolo todo. Que ha 

estado como diez minutos ensimismado al lado de una máquina antigua y se ha 

marchado. 

Cristóbal: Ya lo decía el refrán (Intenta ser divertido imitando al tío Luis.). Zapatero a 

tus zapatos. (A nadie le hace gracia.) 

 

Sale la madre de la cocina. Lleva un delantal. 
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La Madre: ¿Ha sonado el teléfono? Con el ruido del extractor no oigo nada ahí adentro. 

Rosa: (Se precipita a contestar, adelantándose a todos.) Sí, era para Cristóbal. 

La Madre: ¡Ay hijo, qué pronto se corre la voz de que estás aquí! ¡Qué  alegría! (Le da 

un beso.) ¿Quién era? ¿Por qué no le has dicho que venga a comer? Estoy cocinando 

para toda una tribu. 

Laura: ¡Mamá! 

Rosa: Literalmente, para una tribu. 

Laura: Siempre que sigues esas recetas sobra mucha comida. 

Rosa: (A Cristóbal.) Ahora le ha dado por hacer cursos de cocina del país donde tú 

estés. 

Laura: Y si no encuentra quien imparta los cursos, porque nadie sabe qué se come en 

esos sitios, busca libros y recetas por todos lados. 

Rosa: Fufú, yo me he quedado con el fufú. 

Cristóbal: Sí,  el fufú se come en muchos lugares y se puede hacer de varias formas. 

Rosa: Pues a mamá le sale riquísimo. 

Cristóbal: Es como aquí antes el pan, un alimento básico, casi imprescindible. Se puede 

considerar su equivalente. 

La Madre: He encontrado un taller de cocina africana, ya sé que es muy general pero el 

profesor sabe mucho y cuando le dije dónde estabas me dio las recetas que estoy 

preparando hoy. 

Cristóbal: ¿Y los ingredientes, tienes problemas para conseguirlos? 

La Madre: No, cuando pienso que no lo voy a encontrar, lo sustituyo por otro parecido 

de aquí. Y si no se lo digo a tu padre, que últimamente se le dan mejor las cosas raras 

que las normales y corrientes.  Ayer salimos a dar un paseo y me llevó por calles que ni 

sabía que existían, me dio un poco de miedo. Hubo un momento en que pensé que se 
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había perdido pero al doblar una esquina vimos la tienda de sombreros. ¡Oh! Era 

gigantesca. Tenía cientos y cientos de sombreros a cada cual más estrafalario. Allí 

encontré uno muy parecido a aquel rojo que compré en nuestra luna de miel y que perdí 

hace años. 

Rosa: Ahora, los domingos, en vez de arroz, comemos comidas exóticas. 

Laura: Y a lo grande, ya has oído. Siempre sobra porque no sabe hacer cantidades 

pequeñas y no siempre puede venir toda la tribu. 

Rosa: Qué bien, ¿no? ¿Lo habéis pensando? En ese país no tienen qué comer y nosotros 

nos damos el festín con su comida tradicional. 

Cristóbal: Y a papá, ¿le gustan? (Cristóbal habla de su padre con el tono de un policía 

encubierto.) 

La Madre: Mucho, si es uno de los días en los que tiene abierto el apetito es el que más 

come. 

Cristóbal: O sea, siempre. 

La Madre: Bueno, ahora hay días que come como un pajarito. 

Laura: Tengo una idea, hoy podríamos adornar la comida con trastos y abalorios, 

seguro que has traído algunas cosas que puedan servir. (Se dirige hacia las maletas con 

intención de comenzar a abrirlas y buscar esos adornos.) 

Cristóbal: Por favor, Laura, me gustaría hacerlo yo. 

 

Laura coge la maleta más pequeña y se la pone en la cabeza. Hace movimientos y 

sonidos tribales antes de dársela a Cristóbal. 

 

Laura: Por supuesto. 
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Cristóbal: No hay mucho, pero algo podremos hacer. Aunque no creo que a papá le 

haga mucha gracia comer con un turbante en la cabeza. 

Rosa: O sí, papá está desconocido, ya lo has oído. 

La Madre: Siempre jugando. Me voy a la cocina que me queda mucho. 

Cristóbal: Espera, te he traído un libro para el que me han cogido algunas fotos. 

Aunque no es un libro de cocina aparecen imágenes de frutas, hortalizas, productos 

típicos de allí y algunos platos preparados. Igual te sirve para inspirarte, aunque solo sea 

por los colores. 

 

Suena el móvil de Cristóbal. 

 

(A la madre.) Espera. (Descuelga) ¿Sí? (…) No, ayer llamé para anular la reserva, hablé 

con su compañera. (…) No, no retraso mi llegada, anulo la reserva. (…) No se 

preocupe, gracias. (Cuelga.) Era del Hotel Avenida, un malentendido. 

La Madre: No sabes cuánto me alegro de que a última hora prefirieras venirte aquí 

antes que quedarte en el hotel. ¡Ah! Y dicho sea de paso y sin que sirva de precedente, 

adoro a los albañiles que no cumplen los plazos. El dueño de tu piso estaba muy 

preocupado porque no te ibas a poder meter cuando volvieras, como te prometió, al fin 

y al cabo sigues pagando el alquiler. Yo le dije que no tenía importancia, que 

comprenderías que no era culpa suya. 

Cristóbal: (Reprochándole de forma cómplice una posible intromisión en su intimidad.) 

Mamá, ¿hablas muy a menudo con él? 

La Madre: (Que así lo entiende.) ¡Qué va! Ha llamado él en alguna ocasión porque no 

sabía cómo localizarte, estaba angustiado. Bueno, estoy en la cocina, si encuentras el 

libro me lo llevas. (Sale.) 
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Cristóbal: (Mira las maletas.) No tengo ni idea de en cuál puede estar el libro. 

Rosa: Pues empieza a abrirlas y a buscar, nosotras te ayudamos. (Se abalanza sobre 

una.) 

Cristóbal: Espera, no quiero dejarlo todo revuelto. 

Laura: Venga Cristóbal, si te quedas aquí. Por lo que dice mamá tu piso no estará listo 

hasta dentro de dos semanas. No vas a tener las maletas hechas todo ese tiempo. 

Cristóbal: (Dubitativo.) No. 

Rosa: Pues vamos, manos a la obra, a ver si podemos comer con algo en la cabeza. 

 

Comienzan a abrir las maletas. Cristóbal, más cuidadosamente que sus hermanas. 

Pasan un rato sin hablar. 

 

Rosa: Debe de ser algo extraordinario; conociéndote seguro que no has comprado los 

regalos típicos, los souvenirs que todo el mundo que ha estado en África tiene en su 

casa. 

Cristóbal: Nada de lo que traigo lo he comprado. 

Laura: ¿Lo has robado? Anda que tú también, irte a África a robarle a esa pobre gente. 

(Sonríen.) 

Cristóbal: Son regalos de gente que he conocido, gente con la que he compartido 

muchas cosas. 

Laura: Tendrías que invitar a alguno de esos amigos a la inauguración de la exposición. 

Cristóbal: No es tan fácil. 

Rosa: ¡Ah! La exposición, ya no me acordaba. ¿Cómo llevas los preparativos? 

Cristóbal: Bien, aunque tengo que darme prisa porque quiero ampliar con algo del 

material que he traído este viaje. 
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Rosa: ¿Cuándo se inaugura? 

Cristóbal: En tres semanas. 

Laura: (Saca de la maleta una túnica y hace como que se la prueba.) Mira, esto me 

encanta, espero que sea para mí. 

Cristóbal: Si te gusta, es tuya. 

Rosa: Qué bonita, estoy deseando encontrar lo mío. 

Cristóbal: Os recuerdo que estamos buscando el libro de mamá. 

Rosa: Anda ya, estamos buscando todo. 

Laura: Entonces te tendremos aquí más tiempo del habitual, la exposición está 

programada para bastante tiempo. 

Cristóbal: Bueno… no creo que me pueda quedar hasta que se clausure. 

 

Laura cierra bruscamente la maleta en la que estaba rebuscando. Se aparta y enciende 

un cigarrillo. 

 

Rosa: Ya lo tengo, (Saca un turbante.) esto seguro que lo has traído para mí. Ahora 

vuelvo, voy a probármelo. (Sale.) 

Cristóbal: (Continúa buscando en la maleta.) ¿Y los niños, cómo están? 

Laura: ¡Por fin! Pensaba que no me ibas a preguntar por ellos nunca. 

Cristóbal: Siempre te pregunto por ellos. 

Laura: Ellos también preguntan por ti pero no les cuento mucho. En realidad no tengo 

mucho que contarles, solo les digo dónde estás en cada momento y ellos ponen el resto. 

Gracias a ti siempre tienen algo de qué presumir ante sus amigos y un buen tema de 

conversación. Detrás de cada foto tuya que encuentran en los periódicos hay una gran 
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historia, la verdadera historia, no la que cuentan los periodistas, la que se supone que tú 

les has contado. A mí no me parece bien, pero tampoco me parece mal. 

 

Entra Rosa muy contenta. 

 

Rosa: Es como un velo, (De novia. Así lo lleva puesto.) me queda genial. 

 

Cristóbal y Laura la miran. Oscuro. 

 

II 

 

 Comienza el sonido repetitivo de una máquina rudimentaria. Luz tenue. En el centro de 

la escena el Padre, sucio y con las mangas remangadas, da vueltas a una manivela 

haciendo que la máquina expenda unas hojas que caen sin orden al suelo. 

 

El Padre: Este es el encargo más importante que me han hecho nunca. Viene de muy 

lejos. Yo no he estado allí nunca y creo que nunca estaré. Ahora tampoco me siento 

capaz de imaginar cómo es en realidad ese mundo a pesar de la calidad de estas 

imágenes, hace ya mucho de mi último trabajo. Son fantásticas, asombrosas, 

deslumbrantes; pero no las entiendo. Nunca he visto esos paisajes, si no se tratara de 

fotografías pensaría que son fruto de la imaginación de un loco. Nunca he visto ese tipo 

de gente, no sé lo que están haciendo, ni qué les mueve a hacerlo. Casi todos los rostros 

me entristecen aunque es fácil de adivinar que algunos se están riendo. No les entiendo 

a ellos ni entiendo qué quiere decirnos quien les ha retratado. ¿Por qué? ¿Para qué? 

¿Esos son sus ojos o los nuestros? ¿Son así o les han dicho lo que tenían que hacer, 
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dónde tenían que poner las manos, los pies y el corazón? ¡El corazón! ¿Tienen esas 

montañas y esos árboles corazón? ¿Y esos imponentes y majestuosos tanques? ¿Y el 

tutututú de las ametralladoras, tiene corazón? ¿Acaso lo tienen los que las disparan? 

¿Quiénes son unos y quiénes son otros? ¿Cuál es su juego? Por mucho que miro no lo 

entiendo, no adivino sus normas. Este es el trabajo más importante que me han 

encargado nunca. En cuanto lo vi supe que era algo de altos vuelos; no puedo fallarles. 

 

Deja de darle a la manivela, recoge algunas de las hojas y las clava en las paredes. 

Cuando termina coge la máquina y sale. El escenario es invadido por los personajes 

taciturnos que han acudido a la exposición. Van de un lado a otro mientras se escuchan 

voces enlatadas. 

 

-     Es magnífica. 

- Sin lugar a dudas. 

- Es impresionante. 

- Hacía tiempo que no se veía algo igual. 

- Lo mejor de la temporada. 

- A nadie dejarán indiferente. 

- Tienen tanta fuerza que saltan de las paredes. 

 

Esas voces de elogio derivan en jaleo festivo. Cristóbal ha bebido de más. 

 

Cristóbal: Papá. 

Alguien: ¿Qué? 

Cristóbal: Disculpa, ¿has visto a papá? 
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Alguien: ¿A quién? Perdona cariño, creo que te has equivocado. 

Cristóbal: ¿Ha venido papá? 

Alguien: ¿Quién se supone que soy, tu madre o tu hermano? (Ríe.) 

Cristóbal: Papá, por fin te encuentro. 

Alguien: ¿Eres mi hijo? Encantado de conocerte. (Ríe a carcajadas y lo contagia al 

resto de invitados.) 

 

 Con los últimos coletazos de la fiesta el escenario se va quedando vacío. Oscuro. 

 

III 

  

Suena un timbre repetidas veces, las últimas, con vehemencia. Cristóbal aparece recién 

levantado y con cara de resaca. 

 

Cristóbal: ¡Ya, ya! ¿Quién es? (…) Ah, sube. 

 

Abre el portal y seguidamente la puerta de la casa. A los pocos segundos aparece 

Óscar algo agitado. 

 

Óscar: Pero, ¿cómo puedes estar durmiendo a estas horas con la que hay montada ahí 

fuera? (Cuando observa el estado del piso.) Perdona ¿es que han pasado por aquí antes? 

(Ríe.) 

Cristóbal: Muy gracioso. Esto es de anoche, la fiesta de la inauguración de la 

exposición terminó aquí. 

Óscar: ¡Aquí! ¿Y tus padres? 
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Cristóbal: Se fueron al campo. 

Óscar: ¿Y todas esas mamarrachadas de las paredes? 

Cristóbal: A todos les dio por jugar a ser artistas. 

Óscar: No me sorprende del ganado que asiste a las inauguraciones. (Se asoma por la 

ventana.) Venga vístete, ese paripé fue ayer. Hoy, ahí afuera, está pasando algo bueno 

de verdad; tenemos que tirar unas fotos. 

Cristóbal: ¿Qué pasa? 

Óscar: No puedo creer que no lo sepas. El caso del chico muerto en la fábrica. La 

versión… 

Cristóbal: (Brusco.) ¿Dónde? 

Óscar: En la fábrica. Es imposible que no sepas nada. La versión oficial fue que había 

entrado a robar y se electrocutó. Muchos no han podido aguantar más y han hablado aun 

sabiendo que tarde o temprano perderán sus empleos. Al parecer el chico llevaba varios 

meses trabajando sin contrato. ¿Te encuentras bien? Se te ha cambiado la cara. 

(Cristóbal ha empalidecido de golpe. Se muestra nervioso y comienza a sudar.) 

Cristóbal: No es nada. 

Óscar: Quieren entrar a la fábrica por las buenas o por las malas. Ha venido mucha 

gente y colectivos muy dispares. Mientras esperaba abajo he oído cómo se acercaban las 

sirenas de la policía. (A Cristóbal le da una arcada.) ¿Qué te pasa? 

Cristóbal: Nada, tranquilo. Anoche bebí demasiado. 

Óscar: Están muy furiosos, al parecer llevan intentando que alguien les reciba varios 

días. Dicen que todo fue muy rápido y que la policía determinó que fue un ladrón con 

mala suerte muy pronto, sin escuchar a nadie más. 

Cristóbal: Hoy es festivo, no habrá nadie. (Le da otra arcada.)  
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Óscar: Creo que eso les importa poco; si no hay nadie, vendrán cuando hayan 

conseguido derribar la puerta. 

 

Entra Rosa con su llave. Al ver a Óscar se queda paralizada en el umbral. Ella y Óscar 

se miran fijamente. Cristóbal se levanta, busca un pañuelo, se seca el sudor, se sienta, 

se limpia, se levanta… 

 

Rosa: ¿No ha llegado Laura? 

Cristóbal: No. (A Óscar.) La policía se lo impedirá. La policía les impedirá entrar. 

Óscar: Quizá Laura tampoco pueda llegar hasta aquí. 

Cristóbal: (A Rosa.) ¿Habíais quedado aquí? 

Rosa: Sí. 

Cristóbal: Papá y mamá no están. 

Rosa: Ya, están en el campo. (Violenta.) Después vuelvo, he dejado el coche mal 

aparcado. 

Óscar: (Igual que ella.) No hace falta, yo ya me marchaba. (Rosa se avergüenza. A 

Cristóbal.) Venga, hay que estar allí, date una ducha rápida y baja. (Rosa se aparta 

cuando Óscar se dispone a salir. Vuelven a mirarse unos segundos en silencio.) Me ha 

gustado volver a verte. Estás tan guapa como siempre. 

Rosa: Gracias. (Óscar sale.) ¿Hablabais del follón de la fábrica? 

Cristóbal: Sí. 

Rosa: Son unos rastreros. Les conocemos bien, fueron muchos años haciéndoles las 

etiquetas en la imprenta… y muchas jugarretas. 

 

A Cristóbal le da una arcada.  
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Rosa: (Al percatarse de que Cristóbal no se encuentra bien.) ¡Cristóbal…! 

Cristóbal: (A la defensiva.) No me pasa nada, anoche algo me sentó mal. (Abre la 

ventana buscando el aire. Se queda mirando a la calle.) No compares. 

Rosa: Esto lo supera todo, desde luego. Ese pobre chico inmigrante. 

Cristóbal: (Se da la vuelta.) No sabía que era extranjero. 

Rosa: Si, ucraniano. Además, si es quien dicen, le conocemos. 

Cristóbal: ¿Le conocemos? 

Rosa: Sí. Bueno, tú no. Es amigo de la pareja que vive en la casa de la finca, alguna vez 

hemos coincidido allí. 

 

Entra Laura. Cristóbal vuelve rápidamente a mirar por la ventana, quiere que su 

estado pase desapercibido para ella. 

 

Laura: Menudo lío hay montado ahí detrás. (Echa un vistazo al salón.) ¿Qué ha 

pasado? 

Cristóbal: Anoche terminamos aquí. (Laura se queda mirando las láminas de las 

paredes y del suelo.) Son una especie de réplicas de las obras de la exposición. 

Laura: Ya, me he dado cuenta, estuve en la exposición. Esta me recuerda a lo que 

acabo de ver en la puerta de la fábrica. Pero tus personajes tienen un gesto… ¿cómo 

diría? Más dramático. Creo que hay algo exhibicionista a la hora de mostrar el dolor, y 

no por parte de ellos sino del autor. 

Cristóbal: No son mis personajes, yo no los he inventado. Son personas de carne y 

hueso. 

Laura: Ya. ¿Vas a salir? A la fábrica, digo. 
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Cristóbal: (Balbuceante.) No sé. 

Laura: (Que continúa mirando las láminas.) Dos calles más abajo. Ocurre demasiado 

cerca para que resulte interesante, ¿verdad? (Cristóbal reprime una arcada.) 

Cristóbal: ¿Qué? 

Laura: No, nada. (Se detiene en otra.) Esta también la recuerdo. La chica  mona con las 

pinturas de guerra. 

Rosa: Hombre, Laura, no creo que mona sea la palabra. 

Cristóbal: Tampoco eran pinturas de guerra. 

Rosa: Para ser mona hay que ser rubia resultona o una morena con gracia, llevar unos 

pendientes coquetos, un maquillaje discreto y tener un aire así… ligeramente distraído. 

Esa chica es otra cosa, es realmente hermosa. 

Cristóbal: Esas pinturas no hacen más que remarcar la inocencia que seguramente 

querían tapar. En ese sentido sí pueden ser pinturas de guerra. 

Rosa: Además, era como si no viviese allí, en ese ambiente tan duro, tan hostil. Sí, 

inocente, pero a la vez, yo la vi descarnada, o descarada, no sé cuál es la palabra... 

transparente, enseñándonos toda su hermosura, la de fuera y la de dentro. Ese rostro 

transmitía mucho, era algo más que una cara mona. A mí me impactó, de verdad. 

Laura: Sí, tienes razón. Realmente parece alguien especial y me da la impresión de que 

nuestro artista se ha tomado muchas molestias para hacérselo saber a todo el mundo. Lo 

que no tengo tan claro es lo que la hace tan especial. Ahora que lo pienso, creo que ya 

he visto todo eso en más fotos de él, fotos tomadas en otros lugares, sitios muy lejanos 

los unos de los otros y con años de diferencia. Fotos de algún rostro hermoso  que 

sobresale del resto de la colección de la que forman parte, destacan de una forma casi 

insultante, humillando a las demás y sobre todo humillando a la gente de su grupo. 

Cristóbal: Rosa, me gusta mucho tu apreciación sobre el ambiente y la hermosura… 
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Laura: (Le corta.) ¿Con qué intención hará esto nuestro artista? Afortunadamente le 

tenemos aquí y le podemos preguntar. ¿Por qué volcarse tanto en una sola persona 

cuando lo que se pretende, o por lo menos así se nos vende, es retratar a todo un 

pueblo? ¿O quizás pensabas que este detalle iba a pasar desapercibido? ¿Destacan estos 

miembros del grupo por cualidades que solo muestran al artista y que no pueden ser 

revelados en una imagen? 

Rosa: Laura, el debate sobre las pinturas de guerra es mucho más interesante. 

Laura: Estamos hablando de eso, ¿no te das cuenta? 

Rosa: Déjalo Laura. 

Laura: ¿Por qué? Todo esto es muy enriquecedor, tú siempre lo dices. 

Cristóbal: Hablé mucho de todos estos temas ayer, es curioso que te despierten la 

curiosidad unos garabatos y no las propias obras. Tus hijos preguntaron mucho, tienen 

bastante información, seguro que pueden aclarar todas tus dudas y así, de unos a otros, 

es… más enriquecedor. Estoy cansado, casi no he dormido y tengo la mente algo 

espesa, podría decirte cosas que te confundan. 

Rosa: Yo también estoy al tanto, puedo contarte todo mientras nos tomamos un 

aperitivo. Vamos, te invito. 

Laura: (No hace caso de lo que le dice Rosa.) ¿Y qué les contaste? Yo soy muy 

exigente. Las historias que a ellos les sirven para ser el centro de atención durante un 

tiempo a mí no me valen. ¿Les dijiste por qué alguien que hubiera pasado desapercibido 

entre el grupo se convierte de una forma extraordinaria en la estrella de tus 

exposiciones? ¿Les dijiste, acaso, que sabes cómo respiran cuando duermen, que has 

estado tan cerca que hubieras podido descifrar sus sueños si hubieras querido, que no 

vas a volver nunca a ninguno de esos lugares, que significasen lo que significasen para 

ti no les vas a volver a ver nunca más? 
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Cristóbal: No sé de qué me hablas. (Cada vez le resulta más difícil ocultar su estado. 

Se seca el sudor, tiembla, lleva un pañuelo casi perenne en la boca para tapar las 

bocanadas.) Voy a recoger todo esto. 

Rosa: Laura, te estás equivocando, no habíamos quedado para esto. 

Laura: Yo te ayudo. (Arranca la lámina de la que están hablando de la pared, hace 

una bola y la tira al suelo.) Toma. Pero no, ¿qué podías hacer tú conociendo sus 

sueños? ¿Y si te desvelan algo importante? 

Rosa: Por favor, no se encuentra bien. (Ayuda a Cristóbal.) 

Laura: ¿Y si apareces tú por algún rincón del sueño? ¡Qué horror! ¿Eh? Mira, ya está, 

ya están todos de nuevo en el suelo, después de la caricatura se convierten en 

escombros, como siempre. Los sueños ya están pisoteados, ya no son peligrosos. Puedes 

estar tranquilo. ¿Sabes? Tienes razón. Voy a hablar con los chicos, les voy a pedir que 

me cuenten tus historias, de sus bocas todo parecerá distinto. Quizá se atisbe algo de los 

sueños que estás amontonando. Puede que para ellos haya alguna historia que no 

termine con unas maletas hechas, listas para partir, y un billete solo de ida. 

Cristóbal: Sin duda es lo mejor que puedes hacer. ¡Ahora mismo! 

 

Entra la madre. Lleva una pequeña maleta. Cristóbal hace un esfuerzo por 

recomponerse. 

 

La Madre: Hola hijos. (A Laura y Rosa.) No esperaba encontraros aquí. 

Cristóbal: Han venido a invitarme a un aperitivo. 

Rosa: ¿Qué haces aquí ya? ¿No ibais a pasar todo el fin de semana en el campo? 

Cristóbal: Perdona el desorden, anoche vinieron unos amigos. Ahora estaba 

recogiendo. 
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La Madre: Últimamente papá no aguanta mucho en el campo. Es como si le abrumara 

todo ese espacio y todo ese silencio. Sale de casa, se queda en la puerta mirando en 

todas direcciones y entra de nuevo. Podría ir a tantos sitios que no se decide por 

ninguno. Por otro lado, yo tampoco me siento tan a gusto allí como antes, a veces siento 

que somos unos intrusos. ¿Te acuerdas de Catalina y Nicolás? 

Cristóbal: Sí, la pareja que cuida la casa. No les conozco pero sé quiénes son. 

La Madre: ¡Oh! Son encantadores, deberías conocerlos. Ya tienen dos hijos: la mayor 

no para de corretear por todas partes y de intentar cogerlo todo. Es maravilloso, le dan a 

la casa una alegría que no tenía desde que vosotros erais pequeños. 

Cristóbal: ¿Entonces? 

La Madre: ¿No te das cuenta? Han creado allí su hogar, ahora nosotros somos quienes 

les visitamos. Sé que no está bien tener estos sentimientos, no es justo, ellos no tienen la 

culpa, lo único que han hecho ha sido lo que hace todo el mundo: dejar que la vida 

transcurra con normalidad, aprovechar sus oportunidades. Además, fuimos nosotros 

quienes les ofrecimos la casa. 

Laura: ¿Mamá, ha pasado algo, has discutido con ellos? 

La Madre: No, no, qué va. Tranquilos, nada de eso. Ellos son siempre muy amables y 

se muestran agradecidísimos. Son cosas mías. Además, si nos hemos venido con ellos... 

A media mañana han llegado unos amigos compatriotas, han estado hablando mucho 

tiempo de lo sucedido en la fábrica con aquel chico y han anunciado que venían a la 

ciudad. (Cristóbal vuelve a la ventana.) Nosotros hemos aprovechado para volver a 

pesar de que Cati, que se ha quedado allí con los niños, insistía en que nos quedásemos. 

No ha pasado nada y no pasará. Por el camino venía pensando algo que me ha aliviado: 

Cristóbal está aquí, él sabrá manejar esta situación para que todos nos sintamos a gusto 

sin hacernos daño, él sabe mucho de todo esto. 
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Laura: Sí, (Dolida por la confianza que le otorga la madre a su hermano.) él sabrá 

cómo hacerlo. ¿Y papá? ¿Dónde está? 

La Madre: Al bajar del coche se oían gritos y sirenas no muy lejos. Ha dicho que iba a 

ver qué pasaba mientras daba un paseo. 

Rosa: ¡Mamá! 

La Madre: Yo no quería, hija, pero ha insistido. 

Laura: Debe de estar metido en todo el mogollón. 

Rosa: Dios mío. Es muy peligroso. Precisamente os animamos a ir al campo este fin de 

semana cuando nos enteramos de que cada vez cobraba más fuerza la posibilidad de la 

manifestación. 

La Madre: ¿Pero qué pasa? 

Laura: El ambiente está muy caldeado en los alrededores de la fábrica. 

La Madre: Ha sido culpa mía, hemos regresado por mí. 

Rosa: No pasa nada, tú no lo sabías. Vamos. Mamá, tu quédate aquí por si vuelve solo. 

El que primero lo encuentre que llame a los demás. 

Cristóbal: (Con resentimiento.) No se va a unir a los manifestantes, creedme. 

Rosa: Da igual. ¿A qué viene eso, Cristóbal? Papá no está bien. 

Laura: Por favor, quítate la venda de los ojos o deja de tomarnos el pelo. 

Rosa: Habíamos quedado aquí hoy para hablar de ello. 

Laura: ¿Qué pasa, que ya has visto tantas cosas que todo te parece normal? 

Rosa: Laura, así no. 

Laura: ¿Así no? ¿Cómo? No ves que no quiere darse cuenta de nada. 

 

La madre comienza a llorar. 
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Rosa: Ahora no hay tiempo. Cámbiate rápido y sal. Ya sabes, si le encuentras nos 

avisas. 

 

Laura y Rosa salen. Cristóbal desaparece por la puerta de la habitación sin prisa. Al 

poco regresa a escena con ropa de calle. 

 

Cristóbal: No llores mamá, papá está bien, solo está llamando la atención. Ve 

preparando la comida que ahora venimos todos. (Sale.) 

 

La madre queda sola en escena llorando. Abre la maleta y saca un libro. Pasa las 

páginas mientras se seca las lágrimas. 

 

La Madre: (Lee.) La comida en este poblado es muy llamativa por su colorido. La 

preparan con gran dedicación y esmero pero nunca la comen en el momento, para ellos 

es muy importante que repose. Pero ese tiempo que ha de transcurrir entre preparación e 

ingesta no está establecido, es siempre un misterio. 

 

IV 

 

Interior de la fábrica. Ambiente aséptico. En escena un hombre joven, otro que podría 

ser su padre y la máquina  del Padre. El hombre joven está tendido en el suelo, inmóvil; 

tiene el rostro de Cristóbal. El más viejo está de pie con semblante complacido, viste 

traje y fuma un puro; tiene el rostro del Padre. La máquina está en medio de los dos. Al 

hombre mayor le da tiempo a dar tres caladas. Oscuro. 
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V 

 

Una calle lúgubre, de aspecto suburbial. Es de noche. Se escuchan gritos sueltos, 

golpes… ecos de disturbios. Aparece Laura hablando por el móvil.  

 

Laura: Sí hijo, mamá va a ir a dormir a casa, pero antes ha de cerrar un asunto, tengo 

que encontrar algo. Todo va bien, cariño. ¿No tenéis sueño? Pues podéis… contar 

ovejitas, leer un cuento, pensar a qué vais a jugar en el campo… Ya sé, vais a coger el 

catálogo de la exposición del tío Cristóbal, el último libro que os regaló, y vais 

recordando todo lo que os contó sobre ellas. Después imaginad una historia muy bonita 

en la que aparezcan todos los que salen en las fotos, imaginad que tienen un deseo 

común y han de ingeniárselas para conseguirlo. Mañana se lo contáis a mamá. (Sale.) 

 

Entran Rosa y Óscar, uno por cada lado de la escena. 

 

Rosa: ¡Óscar! 

Óscar: ¡Rosa! ¿Qué haces aquí a estas horas? Esto es peligroso, es… 

Rosa: No por favor, Óscar, no te pongas protector. Ya no soy una niña. 

Óscar: Tienes razón, soy un tonto. Perdona. Y siento también lo de esta mañana. 

Rosa: Yo también lo siento, he estado un poco estúpida. Hacía tanto tiempo que no te 

veía que no sabía qué decir. 

Óscar: A mí me ha ocurrido lo mismo. Ha pasado mucho tiempo. 

Rosa: ¿Habías pensado alguna vez en él? 

Óscar: ¿En quién? 

Rosa: En ese momento, en cómo reaccionaríamos si nos volvíamos a ver. 
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Óscar: Sí, muchas veces, y nunca sabía qué decir. (Arranca una sonrisa a Rosa. Al 

verla él también sonríe. Se miran en silencio.) 

Rosa: Bueno, ¿y tú, dónde vas? ¿Tras las últimas bocanadas de la fiera? 

Óscar: Pensaba que algo ocurriría por aquí. He seguido mi intuición. 

Rosa: Se ha montado una buena, seguro que tienes para un gran reportaje. 

Óscar: No sé, últimamente no ando muy fino. 

Rosa: ¿Quién dice eso? Leí tu artículo del mes pasado en la revista Órbita y me gustó 

mucho, era una buena perspectiva. 

Óscar: ¿Tú crees? Gracias, seguramente eres la única persona que lo ha leído. No es de 

los temas que más me interesan, no había mucho donde hincar el diente, y para la 

revista también era algo de relleno. 

Rosa: Es lo que tiene el relleno, hay que buscar, destapar, abrir… para poder verlo. A 

veces se encuentran cosas sorprendentes, no hay que menospreciarlo. ¡Quién sabe! Igual 

esta noche todavía ocurre algo por aquí que solo no… que solo tú presencies, algo 

pequeño, lejos del estruendo. 

Óscar: (Sonríe.) Y solo yo podré contárselo al mundo. 

Rosa: Sí, solo tú. (…) Sigue tu olfato. 

Óscar: Estaré atento. 

 

Vuelven a escucharse voces. 

 

Óscar: Tengo que marcharme. 

Rosa: Y yo, también estoy buscando algo. 

Óscar: Suerte. 

Rosa: Suerte. 
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Se disponen a salir en dirección contraria. A los dos pasos Óscar se vuelve. 

 

Óscar: Cuidado no te roben la pulsera, por aquí hay muchos maleantes. El país donde la 

compré ya no existe. 

 

Rosa se ha detenido. Mira la pulsera y mira a Óscar. Salen. 

Aparece el padre más sucio y desaliñado que antes, su aspecto es el de un mendigo. 

Arrastra la misma máquina, le habla mientras la acaricia. 

 

El Padre: Si no te hubiera rescatado yo, te hubieran destrozado como a las demás. 

Menos mal que llegué justo a tiempo. Estaban muy enfadados, huían, y en su estampida 

arramblaban con todo. Yo he sabido mezclarme entre ellos, pasar desapercibido y 

quitarte de en medio sin que nadie se dé cuenta… 

 

Comienza a coger papeles del suelo y a meterlos por las ranuras de la máquina. Entra 

Cristóbal. Al poco lo hace Óscar. 

 

Cristóbal: Papá. 

El Padre: ¡Cristóbal, hijo! Mira, (Señala a la máquina.) ¿te acuerdas de ella? 

Cristóbal: Sí, hace mucho tiempo, pero me acuerdo. Es una vieja amiga, pasamos 

muchos ratos juntos. 

El Padre: Han estado a punto de acabar con ella, son unas bestias. Han entrado a la 

imprenta, ¡a la imprenta hijo! A nuestra imprenta. 

Cristóbal: Ya no es tuya, papá. 
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El Padre: Cómo puedes decir eso, yo nunca me desharía de ella. 

Cristóbal: No me hagas reír. 

El Padre: Llevaban piedras y palos, y golpeaban todo lo que encontraban a su paso. Ha 

sido horrible. No lo entiendo, qué culpa tiene la imprenta. 

Cristóbal: No les han dejado entrar en la fábrica, les ha sido imposible, y tenían que 

descargar su rabia de alguna forma. Es lo que hay que hacer en estos casos, y la 

imprenta estaba allí. Tan solo le ha salpicado algo de la fábrica, como tantas veces. 

Exacto, eso es lo que hay que hacer, descargar la rabia o salir corriendo. 

El Padre: ¿Tú qué sabes? Hace mucho tiempo que no estás aquí. (Sigue acariciando la 

máquina.) Ella no tiene culpa de nada. 

Cristóbal: Estoy de acuerdo, ella no tiene culpa, es una víctima inocente. ¡Papá! 

(Acentúa el tono amenazante, acosador.) ¿Has olvidado todo o solo algunas cosas? 

El Padre: A veces todo es muy confuso. 

Cristóbal: ¿Sabes? Te veo un poco peor desde hace unos días. Me tienes muy 

preocupado. 

El Padre: (Se regocija en su victimismo.) Puede ser. 

Cristóbal: Quizá hay algo que te está perturbando sin darte cuenta. 

El Padre: Sí, siempre es así, algo que no sé lo que es. 

Cristóbal: ¿Te puedo ayudar? 

El Padre: Sí, por favor. 

Cristóbal: Puede que los últimos acontecimientos en la fábrica te estén removiendo 

algo. 

El Padre: No, no hijo, no creo que sea eso. Yo no me he enterado de nada, solo daba un 

paseo y luego he ido a por ella, para que no le hicieran daño. 
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Cristóbal: ¿Quién le iba a hacer daño si no te has enterado de nada? ¡Je! Por favor, 

papá, deja ya esta pantomima. A mí no me puedes engañar. 

El Padre: ¿Qué dices, hijo? 

Cristóbal: Hacía tiempo que mis hermanas me insinuaban algo sobre tu 

comportamiento, de tu extraña forma de actuar, de tus comentarios sin sentido. He 

querido darles a entender que no me daba cuenta, pero cuando llegué me propuse saber 

cuánto había de cierto en todo eso. Ese  fue el motivo de que anulara la reserva del hotel 

en el último momento. Quería estar cerca de ti, verte cada día. 

El Padre: No sabes lo que dices, no puedes hacerte una idea de cómo son las cosas, te 

fuiste hace mucho tiempo. 

Cristóbal: Mírate… 

El Padre: ¡Aaah…! (Grita. Se lleva las manos a la cabeza y se retuerce, ha sentido un 

pinchazo de dolor.) 

Cristóbal: ¿A dónde vas con esas pintas y arrastrando esa máquina? (Se acerca a ella 

con actitud amenazante.) 

El Padre: No creo que a ti te asusten estas pintas. Déjala, no te acerques a ella. 

Cristóbal: ¿Por qué la cuidas? ¿De qué tienes miedo? No puede hablar. 

 

Cristóbal saca algún panfleto de la máquina. 

 

El Padre: Deja eso. 

Cristóbal: Ella siempre estará de tu parte. A pesar de todo. Mírala, acompañándote 

hasta cuando haces de vagabundo. 

El Padre: (Grita.) ¡El vagabundo eres tú, yo solo estoy enfermo!  
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Entra Rosa. Óscar, que ha presenciado la escena escondido en una sombra, sale. 

 

Rosa: Papá. Cristóbal. (El padre se arroja a los brazos de Rosa.) Tranquilo, ya estamos 

aquí. (Mira a Cristóbal de forma interrogante mientras abraza al Padre.) 

Cristóbal: Le acabo de encontrar, iba a llamaros. 

El Padre: Solo quería que no le hiciesen daño. 

 

Oscuro. 

 

VI 

 

El salón de la casa de los padres. Cristóbal mira unas fotos. Al poco entra Rosa. 

 

Rosa: Buenos días. 

Cristóbal: Buenos días. ¿No trabajas? 

Rosa: No, mi empresa ha quebrado. 

Cristóbal: ¿De verdad? 

Rosa: Es broma, mientras esté yo, cómo va a quebrar, si me desvivo por ella. Me he 

tomado el día libre, quería ver cosas de la placa conmemorativa. 

Cristóbal: Esa noche te nació la conciencia, ¿eh? 

Rosa: Bueno… Y tú, ¿qué haces? 

Cristóbal: Nada, mirando unas fotos. Estoy intentando elegir alguna. 

Rosa: ¿Son nuevas? 

Cristóbal: No, son de África. Esto se llama vivir de las rentas. Una pequeña editorial 

quiere que le envíe material para ilustrar un libro de viajes. 
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Rosa: No has tirado ni una desde que llegaste, ¿verdad? (…) Tu cámara está en el 

mismo lugar desde ese día, ni la has tocado. ¿Por qué, Cristóbal? 

Cristóbal: Estoy de vacaciones. 

Rosa: No es por eso. Nunca lo haces. Llegas, tiras la cámara y ahí se queda hasta que te 

vuelves a marchar. 

Cristóbal: ¿Sí? No me he dado cuenta. 

Rosa: Ni siquiera los hijos de Laura tienen una foto decente desde que tenían dos años. 

Cristóbal: Pues eso hay que arreglarlo. (Pausa. Mira por la ventana.) Rosa… ¿Cómo 

es una fábrica? 

Rosa: ¿Qué? 

Cristóbal: Descríbeme una fábrica. 

Rosa: ¿A qué viene eso? 

Cristóbal: Por favor. 

Rosa: Pues… érase una vez unas grandes y gruesas paredes con altísimas chimeneas 

humeantes… 

Cristóbal: No, no, ya sé. Por dentro, cómo es por dentro. No soy capaz de imaginarla 

por dentro. (Pausa.) Tener una fábrica tan cerca era fascinante. Era la reina del barrio, 

nada le podía hacer sombra, ni siquiera la imprenta. Siempre funcionando, la gente 

entrando y saliendo constantemente, siempre llena de ruidos, de temblores, con un 

bullicio embriagador. Yo me la imaginaba como nuestra mente, un hervidero de ideas, 

siempre creando y produciendo. Ella era nuestro interior, nuestra alma, y en la imprenta 

la sacábamos a la luz, dábamos voz a todo lo que allí se cocía. (Pausa.) Ahora solo veo 

a un hombre tendido. 

Rosa: La fábrica, la maldita fábrica. Cristóbal, tengo miedo. 

Cristóbal: ¿De qué? 
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Rosa: De todo. De quedarme sola, del estado de papá, de lo que nos rodea… 

Cristóbal: Vamos, Rosa… 

Rosa: Hace tiempo pasó algo que no le he contado a nadie, ni siquiera Laura lo sabe. Je, 

después de todo voy a tener que creer en los visionarios esos de los que tú hablas. Papá 

ya llevaba un tiempo mal y en la medida de lo posible no le dejábamos solo cuando 

salía. Dimos un buen rodeo pero terminamos en la zona de la imprenta y la fábrica. 

Desde que salimos de casa le noté que tenía ganas de ir por allí. Se detuvo delante de la 

fábrica y me dijo que allí dentro había un muerto. Estaba convencidísimo. Habló de la 

postura en la que había caído, de su edad, del color de su pelo. Era como si lo tuviese 

delante. Y de que intentarían ocultarlo. (Silencio corto.) Por supuesto no le hice caso. 

Cristóbal: (Con el tono de hacer una revelación.) Rosa… 

Rosa: (Rosa no se da cuenta. Le corta.) Cristóbal, estoy harta de tantas cosas feas. Ya 

casi no me acuerdo de cuándo me ocurrió algo realmente bonito. Quiero que pase algo 

bonito. Me lo merezco, ¿verdad? (Se lleva una mano a la cabeza y otra al muslo y se da 

la vuelta como si llevara un peinado y un vestido que enseñar.) Cristóbal, ¿si algún día 

me caso harás tú las fotos? (Cristóbal olvida todo lo anterior y la mira fijamente unos 

segundos.) 

Cristóbal: Por supuesto. (Se abrazan.) 

Laura: ¿Hasta cuándo te quedas? 

Cristóbal: No sé, ayer hablé con la agencia… 

Rosa: No, aquí, en casa. 

 

Entra la madre. Lleva las manos blancas y alguna mancha del mismo color en el 

vestido. 
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Cristóbal: Pregúntaselo a ella. 

La Madre: Hola, hijos. Cristóbal, he pasado por tu casa y no veas qué desastre. No 

estaba el dueño ni el jefe de obra, solo había un chico con pinta de no saber muy bien lo 

que tenía que hacer. (Cristóbal y Rosa la miran divertidos.) Cuando he visto el 

desaguisado me he puesto hecha un basilisco, y aunque le explicaba una y otra vez que 

esa pared no se tendría que haber levantado ahí, parecía que no iba con él, ni se 

inmutaba, (Conscientemente atrevida y divertida.) yo creo que se había fumado un 

porro… 

Rosa: ¡Mamá! 

La Madre: Hasta que he cogido una picoleta de esas y yo misma la he derrumbado. 

Mirad cómo me he puesto. Así que ve haciéndote a la idea de que va para rato. 

 

Lleva unas bolsas y se mete a la cocina. 

 

Rosa: ¿Hasta cuándo se lo vas a consentir? 

Cristóbal: Ya le prohibí que fuera pero no me hace caso. (Ahora es Rosa quien mira las 

fotos.) 

Rosa: Yo he visto estas fotos antes. (Se pone triste.) Son del primer viaje al que Óscar 

se fue contigo. 

Cristóbal: Rosa, nunca te he pedido disculpas por eso… 

Rosa: Nunca te las he pedido. 

Cristóbal: Lo siento mucho. Óscar no atravesaba un buen momento profesional, sabía 

que no le iban a renovar en el periódico, era bueno pero había mucha competencia. Las 

vacas sagradas no le dejaban hueco para lo que él hacía aquí. Qué duda cabe que me 

gustaba la idea de que me acompañara: ir de un lado para otro, descubrir lugares 
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remotos, conflictos de los que nadie sabe, gentes de todo tipo… mil historias. Iba a ser 

lo más parecido a las correrías de nuestra infancia, de acuerdo, pero cuando le propuse 

que viniera conmigo no estaba pensando en mí, estaba pensado en él. 

Rosa: Tú sabías que nos estábamos viendo. 

Cristóbal: No, estás equivocada. 

Rosa: Vosotros os lo contabais todo. 

Cristóbal: Sí, tienes razón, pero eso no, de lo vuestro no me dijo nada. Precisamente 

por eso, por tratarse de ti, de mi hermana. 

Rosa: La verdad es que no me dejó…  pero yo me sentí despreciada. Pensé que no sabía 

cómo decírmelo y que tu propuesta le venía de perlas. Después de lo tuyo con Pilar no 

imaginaba otra razón por la que alguien decidiera irse tan lejos. (Cristóbal se pone 

nervioso.) 

Cristóbal: Te equivocas de nuevo, Rosa, eso no es así, todos os equivocáis. ¿Pero qué 

os pasa? Aquello se había acabado ya. ¿Cuándo vais a olvidar todo eso y a dejarme en 

paz? 

 

Entra Laura. 

 

Laura: ¿Qué ocurre? (Sarcástica.) ¿Ahora también sabes enfadarte? Estás aprendiendo 

muchas cosas desde que llegaste. 

Cristóbal: (Calmándose.) ¿Qué pasa? ¿Aquí nadie trabaja? 

Laura: ¡Qué va! ¿No te habías enterado? Ahora trabajan los de fuera, los extranjeros, 

deberías quedarte. (A Rosa.) Y tú, ¿qué  haces? 

Rosa: Me he tomado la mañana libre, estoy haciendo unas gestiones para ver si 

podemos hacer algo por el chico de la fábrica… 
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Laura: (Hiriente.) ¿Algo como revivirlo? 

Rosa: Algo conmemorativo. 

Laura: (A nadie en concreto.) Mira, otra que ha escogido a su muerto para hacerse la 

mártir. No, no, no, esa no es forma de ir por la vida. ¿Se lo has dicho Cristóbal? Seguro 

que era eso de lo que hablabais, por eso subías el tono. 

Cristóbal: Laura, ¿a qué has venido? 

Laura: ¿Le has dicho que así no se puede ir por la vida? Él ve muchas desgracias, ve 

morir a mucha gente y no va por ahí haciendo un monumento a todo el mundo, ¿verdad, 

Cristóbal? Sería ridículo. 

Rosa: (A punto de llorar.) No es lo mismo, Laura. 

Laura: ¿Por qué? ¿Porque ellos no mueren en una fábrica del primer mundo? 

Cristóbal: No es tan fácil como aquí, no hay tantas fábricas. (Se queda pensativo al 

terminar la frase. Cae en la cuenta de que quizá por eso él está allí.) 

Laura: (A Rosa.) Los que estáis tan aburridos deberíais escoger a algún vivo, hasta es 

posible que no os muerda. ¿Y Papá, está listo? Al final vamos a llegar tarde al médico. 

 

Sale. Rosa y Cristóbal se miran. Oscuro. 

 

VII 

 

El salón. Cristóbal está a un lado del escenario embebido en la pantalla de un 

ordenador portátil. El padre va en zapatillas de andar por casa, pijama y batín. Cuenta 

un paquete de folios en blanco ante la indiferencia de Cristóbal. 
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El Padre: Treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco… ¿Seguirá ahí 

abajo? …Treinta y seis, treinta y siete… ¿Crees que estará a gusto? …Treinta y ocho… 

Cristóbal: (Sin desviar la mirada del ordenador.) ¿Quién? 

El Padre: …treinta y nueve, cuarenta… La máquina, ¿quién va a ser? 

Cristóbal: Claro, ¿quién va a ser? (Sigue sin mirarle.) Sí, tranquilo, no tiene piernas. 

El Padre: …Cuarenta y una… No sé por qué no puede estar aquí arriba, con nosotros. 

Cuarenta y dos… 

 

Cristóbal deja lo que está haciendo. Se da la vuelta y le mira. 

 

Cristóbal: ¿De verdad creíste que ibas a poder soportarlo? 

El Padre: …cuarenta y tres, cuarenta y… 

Cristóbal: Eso no era para ti, tú no estabas preparado para algo así. 

El Padre: …cuarenta y cinco… 

Cristóbal: Y por el mismo motivo que tú, yo tampoco lo estaba. Tú nos habías 

enseñado otras cosas. 

El Padre: …cuarenta y siete… 

Cristóbal: Dios santo, ¿cómo pudiste cegarte tanto? 

El Padre: (Cuenta más deprisa. Lo que dice Cristóbal le inquieta.) …cuarenta y nueve, 

cincuenta… 

Cristóbal: La imprenta era tu vida, de lo que más orgulloso te sentías. En ella habías 

puesto todo tu empeño desde joven. 

El Padre: …cincuenta y seis, cincuenta y siete… 

Cristóbal: Siempre decías que a ella se lo debías todo, incluso haber conocido a mamá. 

El Padre: …sesenta… 
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Cristóbal: Nos hiciste amarla, quererla como tú lo hacías. Decías que la historia se 

escribía allí. Que si hacíamos un repaso de todos tus trabajos, desde el principio, 

podíamos ver cómo había evolucionado todo… 

El Padre: …sesenta y seis, sesenta y siete… 

Cristóbal: …los partidos políticos, los sindicatos, los movimientos sociales… 

El Padre: (Pierde la cuenta.)…diecisiete, dieciocho… 

Cristóbal: …y luego, con la ampliación, la mejor literatura, los estudios científicos… 

El Padre: ¿Tendrá suficiente con esto, hijo? 

Cristóbal: (Desilusionado. Más aún.) Y luego aquello… 

El Padre: ¿No, verdad? Es muy grande. Tres, cuatro, cinco… 

Cristóbal: No, no es bastante, a estas alturas ya es insaciable. Te tragó a ti y mírala, 

sigue con hambre. 

El Padre: …once, doce, trece… 

Cristóbal: Con el paso del tiempo me he dado cuenta de que casi lo consigues. De que 

estuviste a punto de convencerme. 

El Padre: Calla, me haces perder la cuenta. Uno, dos, tres, cuatro… 

Cristóbal: Me hiciste dudar. 

El Padre: …cinco, seis, siete… 

Cristóbal: ¿Y cómo no? Me lo pedías tú, papá. 

El Padre: …diez, once… 

Cristóbal: Pero no, ya nada era igual. Yo ya no podía besar a Pilar, ni siquiera mirarla. 

Hiciste que nuestra relación pareciera una basura, algo rastrero. Ya no sabía por qué 

estaba con ella. 

El padre: …quince, dieciséis… 

Cristóbal: Algo parecido me ocurrió con la cámara. 
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El Padre: …noventa y seis, noventa y siete… 

Cristóbal: Ya te has perdido otra vez. (Estruja los folios que alcanza con una mano.) 

 

Suena el timbre enérgicamente. Es arriba. Cristóbal abre mientras el padre coge los 

folios que se han caído. 

 

El Padre: No tires ninguno, nos está esperando. (Los recoge y los intenta estirar, casi 

planchar. Así está hasta que vuelve a intervenir.) 

 

Es Óscar,  está muy contento y al entrar se lanza a darle un abrazo a Cristóbal. 

 

Óscar: Amigo mío, vengo a darte una gran noticia. (Se detiene cuando se da cuenta de 

lo que se parece esta escena a la que presenció aquella noche en la calle.) ¿Vengo en 

mal momento? 

Cristóbal: No, nunca es mal momento para una buena noticia. 

Óscar: Ya no estoy castigado, Cristóbal. Vuelven a confiar en mí y están dispuestos a 

arriesgar su dinero para que esté al pie del cañón. Nunca mejor dicho. 

Cristóbal: Es fantástico, por fin se han dado cuenta. 

Óscar: Ha sido una sorpresa. 

Cristóbal: Te lo dije, te dije que este momento iba a llegar tarde o temprano. 

Óscar: Todo ha sido a raíz del reportaje de los disturbios de la fábrica; les gustó mucho. 

No parecían los mismos, me lo decían sin dar rodeos, con entusiasmo. 

Cristóbal: Es que eres muy bueno. 

Óscar: Tuve suerte esa noche. 

Cristóbal: Te lo mereces, compañero. 
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Óscar: Me han dado carta blanca. Les dije que quería que vinieses conmigo y 

aceptaron. 

 

Cristóbal enmudece. 

 

Óscar: Otra vez tú y yo por esos mundos de Dios. Como antes. Es hora de salir de 

nuevo, llevamos demasiado tiempo aquí. Mira: tú, dijiste que ni siquiera te quedarías 

hasta el final de la exposición y te ha dado tiempo a montar otra. Es como si hubieras 

estado esperando esta oportunidad. 

Cristóbal: No sé, aún tengo cosas que hacer aquí. ¿Para cuándo? 

Oscar: Cuando estemos listos. Ellos ya se han puesto en marcha para preparar todos los 

permisos. Vamos, este es el revulsivo que te hacía falta. 

 

Entra la madre. Sale de la cocina con el delantal. 

 

La Madre: Hola, Óscar. ¿Qué pasa que armáis tanto jaleo? 

Cristóbal: Óscar tiene una estupenda noticia laboral. 

Óscar: ¡Laboral! Es mucho más que eso. 

La Madre: (Antes de saber de qué se trata.) Enhorabuena, cariño. (Le abraza.) 

Óscar: Gracias, señora. 

La Madre: Bueno, pues entonces quédate a comer y lo celebramos. Va a salir mucha 

comida, estoy preparando… 

Óscar: Era algo que no me esperaba, me han enviado de nuevo a África. No como 

corresponsal de esos que tienen que hacer una crónica diaria, sino para hacer un 

reportaje más amplio y en profundidad, una especie de trabajo de campo. 
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La Madre: (Sin poder ocultar que no se alegra.) Ah, qué bien, eso es mucho mejor. 

Óscar: Pero eso no es todo, es una doble alegría. He pedido que venga conmigo 

Cristóbal para hacer las fotos y me han dicho que sí. 

Cristóbal: Estaban espléndidos, ¿eh? Tendrías que haber aprovechado y haber pedido 

mucho más. (En tono jocoso.)  El doble de dinero, por ejemplo. 

Óscar: (Entra en su juego.) O un avión privado. 

Cristóbal: O que viniera mi madre como cocinera particular. (La abraza por detrás.) 

Óscar: Sí, para esos días en los que echamos de menos comer realmente bien. 

Cristóbal: Pronto se correría la voz y tendrías que cocinar para todos los españoles que 

hubiera  por allí. 

Óscar: Y pronto para todos los occidentales. 

Cristóbal: Y para los nativos. Ya verás, cuando prueben tu comida te van a convertir en 

la reina, una auténtica gurú. (La levanta. Ellos ríen, ella les sigue la corriente con 

malestar.) 

La Madre: ¡Déjame! ¡Qué locos sois! ¿Qué pinto yo en África? 

Óscar: ¡Uuh! ¿Pero has visto cómo huele? Voy a ver qué maravilla sale de esa olla. 

 

Sale. Pausa pequeña. 

 

Cristóbal: Está muy contento. 

La Madre: ¿Vas a aceptar? 

Cristóbal: Sería bonito estar allí otra vez con él. 

La Madre: Pero, ¿vas a aceptar? 

Cristóbal: Trabajar con esa cobertura es un lujo, supone mucho menos riesgo. ¿No te 

alegrarías? 
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La Madre: No es eso. (Pausa corta.) Ya nos habíamos acostumbrado a tenerte aquí. 

 

Regresa Óscar. 

 

Óscar: He destapado la olla y ha sido como estar en el paraíso. 

La Madre: Entonces te quedas (Hace un esfuerzo por sonreír.), ¿verdad? 

Óscar: Me encantaría, pero en una hora tengo que estar firmando mi contrato en el otro 

extremo de la ciudad. Le prometo que antes de marcharnos voy a dejar que me hipnotice 

con su comida. (Se acerca a la puerta.) Cristóbal, te llamo luego. 

Cristóbal: Sí, ya hablamos. 

La Madre: Ven cuando quieras, no hace falta que avises. 

 

Sale Óscar. Silencio. 

 

Cristóbal: Es un gran chico. 

La Madre: Bueno, me voy para adentro que al final se me va a pegar la comida. 

Cristóbal: Si necesitas ayuda me avisas. 

 

La madre entra en la cocina. Cristóbal se sienta de nuevo ante el ordenador. Al poco se 

escucha decir algo al padre, que aún continúa en escena con los papeles, casi 

ininteligible. 

 

El Padre: No puedes. (Cristóbal gira un poco la cabeza.) No puedes. 

Cristóbal: ¿Qué? 

El Padre: No puedes marcharte. 
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Cristóbal: (Contrariado.) ¿No puedo qué? 

El Padre: No puedes marcharte. 

Cristóbal: (Se levanta.) No puedo marcharme… ¿por qué? 

El Padre: Tiene hambre. Yo solo no puedo. 

Cristóbal: (Con rabia, intuye a dónde quiere llegar.) ¿Quién tiene hambre papá? 

El Padre: Ella. 

Cristóbal: En África hay hambre, sí. ¿Te refieres a eso? 

El Padre: No, la máquina. 

Cristóbal: ¿La máquina? ¿La máquina tiene hambre? No papá, la máquina no tiene 

hambre, no sabe lo que es eso, no siente. 

El Padre: No digas eso, hijo. 

Cristóbal: Tú tienes hambre. (Enfático.) Yo tengo hambre. (Silencio corto.) Dios papá, 

no sabes el hambre que tengo. Pero por mucho que coma no se me quita. Cuando estoy 

aquí es cuando más lo noto, mamá cocina manjares y a mí no me llenan el vacío. Me 

siento como una fábrica vacía, arrasada, porque antes había estado llena y funcionando 

a pleno pulmón. ¿Qué puedo hacer? Irme. No sé muy bien lo que hago en esos lugares 

pero por lo menos no me acuerdo tanto de ese hueco, engaño un poco el hambre. (Mira 

a su alrededor.) Aquí no aguanto mucho, no sé qué hacer, me paralizo… Esto desde 

hace tiempo no va conmigo. 

La Madre: (Desde la cocina.) Cristóbal, ven un momento. 

Cristóbal: ¿Sabes? Eso es lo peor, que hace ya mucho tiempo. (Sale.) 

El Padre: Tiene hambre… yo solo no puedo. No te puedes ir. 

 

Oscuro. 
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VIII 

 

El salón vacío. Entra Laura. 

 

Laura: Hola. ¿Hay alguien? (Busca algo que lleva en el bolso. Saca una videoconsola. 

Se acerca a la televisión y la deja encima. Quiere conectar la máquina y no puede. 

Hace muchos intentos.) Maldita sea. 

 

Sale Rosa de la cocina. 

 

Rosa: Hola. 

Laura: Ah, ¿estás aquí? Pensaba que no había nadie. 

Rosa: Sí, mamá también está. 

Laura: Como no habéis contestado... 

Rosa: No te hemos oído. ¿Qué haces? 

Laura: Intentando conectar esta maldita máquina, ¿estás ciega? 

 

Entra la madre secándose las manos en el delantal. 

 

La Madre: Hola, hija. (Se acerca a darle un beso.) ¿Llevas mucho tiempo aquí? 

Rosa: Cuidado mamá, ya está que muerde. 

Laura: No le hagas caso. (Habla mientras sigue intentando conectarla.) Escuchadme, 

he pensado que este fin de semana podríamos ir todos al campo. Los niños necesitan 

desfogarse y… yo también. Bueno, a todos nos vendrá bien. 

Rosa: (Con prudencia.) No creo que sea buena idea. 
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Laura: ¿Por qué? (Sabe que es muy raro que tenga planes.) ¿Tienes algo mejor que 

hacer? 

Rosa: No es por eso… 

Laura: No pasa nada. Ya no hay nadie. ¿Mamá, no se lo has dicho? 

La Madre: No me he acordado. (Miente. No se lo ha contado porque siente vergüenza 

de estar contenta.) 

Rosa: ¿Catalina y Nicolás ya no están? 

Laura: No, ni los niños tampoco. 

La Madre: (Regañándola.) Hija, no seas así, deja a tu hermana. 

Laura: Es broma, mamá. 

Rosa: ¿Qué ha pasado? 

Laura: Nada, que Cristóbal está aquí y lo arregla todo, todo sale bien. Ahora mismo 

está ayudándoles a trasladar las últimas cosas. 

Rosa: ¿A dónde se han ido? 

La Madre: Se han venido a la ciudad. 

Laura: A Nicolás le han ofrecido un trabajo y no quiere emplear tanto tiempo en la 

carretera. 

Rosa: (Protectora.) Pero si los alquileres son altísimos. 

Laura: Tranquila, tranquila… si se han venido es porque se lo pueden permitir. Tendrá 

un buen sueldo. 

Rosa: ¿Y dónde va a trabajar? 

Laura: (Levanta la cabeza antes de hablar y mira a la madre. Seca.) En la fábrica. 

Rosa: ¿En qué fábrica? 

Laura: (Señala con la mano para dar sensación de cercanía.) En la fábrica. 
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Rosa: (Cae en la cuenta. Muy asombrada, casi escandalizada.) ¿En la fábrica? ¿En la 

fábrica? ¿Es cierto, mamá? 

La Madre: Sí, entiéndeles hija… 

Rosa: Pero cómo les voy a entender después de lo que pasó. 

Laura: Porque sí, porque han tenido suerte. 

Rosa: ¿Suerte? Ellos le conocían. 

Laura: Como si hubiera sido su hermano, ¿y qué? Seguramente va a cubrir ese puesto, 

el mismo que ocupaba ese chico cuando murió, al que tú le quieres hacer un 

monumento… pero con contrato. Eso es tener suerte. Se te han adelantado, ya le han 

hecho el homenaje. Ellos han recaudado el dinero antes que tú. 

Rosa: (Buscando consuelo. Al borde del llanto.) Mamá. 

La Madre: (La abraza.) Es lo mejor para ellos, hija. 

Laura: ¿Qué quieres, Rosa? Para ellos no es tan fácil. No se pueden permitir tener 

tantos principios como tú. (…) A ver si viene Cristóbal pronto y me ayuda a poner este 

cacharro: él seguro que lo entiende. (…) Es un contrato y es un buen sueldo, y ya está. 

Rosa: Pero, ellos tenían la casa del campo y Nicolás trabajaba con frecuencia en las 

fincas de alrededor. 

Laura: Mendigando, Rosa, mendigando. No les cobrábamos nada. Sentían que estaban 

mendigando. 

 

Entra Cristóbal. 

 

Laura: Hombre, a ti te estábamos esperando. 

Cristóbal: (Aspecto de haber realizado un trabajo duro.) ¿Qué pasa? 
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Laura: Nada, le decía a Rosa lo bien que va todo desde que estás aquí: Encuentras a 

papá, se soluciona lo de la casa de campo, sin necesidad de malos rollos, y nosotros 

quedamos como Dios; y lo de Óscar. 

Rosa: (Se separa un poco de la madre.) ¿Qué es lo de Óscar? 

Laura: Ah, ¿tampoco lo sabes? 

La Madre: Me voy a la cocina. (Como si se fuesen a adentrar en un terreno peligroso.) 

Tened cuidado hijos. 

Cristóbal: Óscar ha conseguido el reconocimiento que se merecía desde hace tiempo. 

El artículo que escribió sobre las protestas y los disturbios gustó mucho en todo el 

mundo periodístico.  

 

Laura está maliciosamente dando un rodeo.   

 

Laura: Sí, era un enfoque distinto y amplio. Muy original para ese tipo de sucesos. 

 

Cristóbal está intentando evitar a su hermana el mazazo. 

 

Cristóbal: Hizo bien en no irse a casa cuando lo gordo había pasado, es un gran 

profesional, con olfato. 

Laura: ¿Qué vería por esas calles inmundas? (A Cristóbal.) Intenta conectar este 

chisme, que yo no puedo. 

Cristóbal: Era una metáfora concretada en dos personajes seguramente ficticios. 

Laura: ¿Y qué quería decir con esa metáfora? 

Rosa: Que la barbarie esconde detrás traiciones, odios y rencores. Yo también lo leí. 
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Laura: Y luego dejaba entrever algo más, había como un mensaje de esperanza 

encarnada en otros dos personajes. Por lo menos así lo interpreté yo. 

Cristóbal: El amor puede surgir en cualquier parte, en medio de los escombros, ante la 

más absoluta adversidad, en la batalla más cruenta… 

Laura: Hay que ver qué bien habéis entendido las claves del texto. Qué listos son mis 

hermanos pequeños, estoy muy orgullosa de vosotros. 

Rosa: Venga ya, Laura, no te burles. ¿Qué es lo de Óscar? 

Laura: Resulta que, a raíz de ese reportaje que vosotros habéis descifrado tan bien, a 

Óscar le han mejorado su contrato y le han ofrecido ir a África en unas condiciones 

estupendas para escribir sobre no sé qué guerra.  

 

Silencio corto. 

 

Rosa: (Decepcionada. Se ha acercado a la ventana.) Ah, ¿era eso? Ya lo sabía. 

Laura: ¿Quién te lo ha dicho? 

Rosa: Él. 

Laura: ¿Él? ¿Os estáis viendo otra vez? 

Rosa: Puede. No es asunto tuyo. 

Laura: Os estáis viendo otra vez, estaba segura. ¿No es asunto mío, Rosa? ¡Se va, se 

marcha de nuevo! Estos dos se van por ahí, a continuar sus correrías y dices que no es 

asunto mío. 

Rosa: (Mira a Cristóbal.) ¿Tú? 

Cristóbal: No he dicho que sí. 

Laura: Tampoco has dicho que no. 
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Cristóbal: (A Rosa.) Tiene la libertad para elegir a un equipo de trabajo y piensa que mi 

experiencia le será de ayuda, va a echar toda la carne en el asador y quiere sentirse 

arropado. 

Rosa: No tienes que justificarte, ¡a estas alturas! 

Laura: Así me gusta, hermanita. 

 

Cristóbal entre tanto ha estado intentando conectar la videoconsola. 

 

Cristóbal: No me estaba justificando, simplemente te informaba. (A Laura. Esto ya 

está. ¿Ahora qué? ¿Llevas algo para probarlo? 

Laura: Claro. (Busca en su bolso. Rosa se queda a un lado, pensativa) Toma. 

(Cristóbal le echa un vistazo.) 

Rosa: (Para sí misma.) Arropado… 

Cristóbal: ¿Estás espiando a tus hijos? 

Rosa: …arropado.  

Laura: Por supuesto. 

Cristóbal: No voy a hacer esto. (Es un juego para dos personas con mandos para 

disparar.  Sin darse cuenta, ambos se han quedado con uno en la mano.) 

Laura: No sé de qué te extrañas, ya lo hacía contigo. Mételo. 

Cristóbal: He dicho que no. 

Rosa: Yo me voy. (Se va dando la impresión de que le queda poco tiempo para algo. 

Sale sin despedirse.) 

Laura: ¿No lo entiendes? Lo hago por su bien. Son mis hijos, tengo que saber lo que 

hacen, lo que ven. 

Cristóbal: Pues te sientas con ellos y les pides que te cuenten lo que quieras saber. 
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Laura: No me vengas con monsergas, ellos nunca nos han ocultado nada pero este 

disco lo he encontrado debajo del colchón. Cuando un niño hace eso es porque no 

quiere que sus padres lo vean y aunque te sientes con ellos no te van a decir la verdad. 

Hay que recurrir a otras estrategias. Mis hijos llevan una temporada raros. Discuten, a 

veces no se hablan… 

Cristóbal: Son cosas de la edad. 

Laura: No, hace dos meses también podrían haber sido cosas de la edad y no lo hacían, 

por lo menos no de este modo. (Con dolor, conmovida.) Ayer los descubrí pegándose, 

lo hacían con rabia, con verdaderas ganas de hacerse daño. Tengo que saber lo que les 

pasa. Quizá este juego sea uno de esos en los que la gente está siempre peleándose. 

 

Lo meten y miran la pantalla como alienados. Hablan seguido, cómo dándose el 

testigo. Laura con más horror que Cristóbal y este con más distanciamiento, pero no 

exento del primero. 

 

Cristóbal: Disparándose, seguramente. 

Laura: Matándose los unos a los otros. 

Cristóbal: Gana el que más rápido dispare. 

Laura: Sin escrúpulos. 

Cristóbal: Los muertos suben al marcador. 

Laura: Tatatatatá. 

Cristóbal: No huyas. 

Laura: Cobarde. 

Cristóbal: ¡Pumba! 

Laura: Soy una máquina de matar. 
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Cristóbal: Desde el tejado. 

Laura: A campo abierto. 

Cristóbal: Una ventana entreabierta. 

Laura: Un francotirador. 

Cristóbal: Caen como moscas. 

Laura: Un infierno. 

Cristóbal: Una lucha sin cuartel. 

Laura: Es una copia pirata. 

Cristóbal: Ilegal por su crueldad. 

Laura: Inspirada en la realidad. 

Cristóbal: En una guerra... 

Laura: …fratricida…  

Cristóbal: ...entre hermanos. 

 

Laura suelta el mando con horror y exhausta. El diálogo anterior ha sido a balazos y 

Cristóbal ha salido ligeramente victorioso. Al salir de esa atmósfera de videojuego  

Cristóbal contraataca. La verdadera lucha comienza ahora. 

 

Cristóbal: Es muy fácil echarle la culpa a una máquina. (Deja su mando.) 

Laura: ¿Qué insinúas? 

Cristóbal: ¿No te has planteado la posibilidad de que seas tú quien se esté 

equivocando? 

Laura: ¿Sabes? Creo que no te espié lo suficiente, no di con lo que te estaba 

trastornando y te hizo convertirte en una persona como la que eres. 

Cristóbal: ¿Cómo? 
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Laura: Despreciable. El otro día pensé algo y estúpidamente hice lo posible por 

quitármelo de la cabeza enseguida. 

Cristóbal: (Está envalentonado.) ¿Qué? 

Laura: Sentí remordimientos. 

Cristóbal: Ni en tus mejores sueños. 

Laura: Pensé que la culpa de lo que les pasa a los niños es tuya. 

Cristóbal: Estoy deseando escuchar cómo has llegado a esa conclusión. 

Laura: No están acostumbrados a tenerte aquí tanto tiempo. 

Cristóbal: Tiempo… tiempo… ¿llegué hace mucho tiempo? Bueno, puede ser. ¿Y eso 

les repercute negativamente? 

Laura: Sí. Si su tío está aquí ya es uno más. No tienen una excusa para contar historias 

de otros mundos, de aventuras envidiables, no pueden presumir, destacar. Descienden al 

mismo nivel que los demás y terminan siendo rebaño, haciendo lo mismo que todos. 

Este juego infernal está llenando un hueco. 

Cristóbal: No, ya me gustaría a mí, pero no soy tan importante, ese hueco no es mío, 

Laura. 

Laura: (Llorando. Culpa a Cristóbal para no reconocer la verdad y lo sabe.) Cumplías 

mejor tu función a miles de kilómetros. 

Cristóbal: No, ese hueco está más cerca. ¿Y Santiago? ¿Dónde está? No nos invitas a tu 

casa, no asiste a las exposiciones, no viene nunca por aquí. Laura, es tu marido y ni 

siquiera lo mencionas. ¿Por qué no dejas de ser perfecta aunque sea un segundo y 

reconoces que algo no va bien? 

Laura: (Sigue llorando. No mira a Cristóbal.) Estamos mejor sin ti. 
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Cristóbal: Tú estás mejor sin mí y sin nadie. Todo para ti, tú te encargas de todo y de 

todos para luego restregárselo por la cara. Eso es lo que a ti te gusta. Tranquila, por lo 

que a mí respecta, puede que eso se solucione pronto. 

Laura: Por Dios, Cristóbal, qué injusto eres. Hago las cosas porque… porque no me 

queda más remedio. En el tiempo que llevas aquí, Rosa y yo hemos intentado mil veces 

hablar en serio de papá y tú las has rehuido todas. No has querido darte cuenta de nada, 

no has hecho nada por él a pesar de estar aquí en casa. Papá no está bien, pero nota tu 

hostilidad y sufre, sufre mucho. Cuando te fuiste la primera vez todos lo pasamos mal 

pero incomprensiblemente él fue quien más lo acusó. Mucha gente se marcha a otros 

lugares pero no como tú. Tú sin decir nada nos hiciste entender que nos abandonabas, 

que no querías nada con nosotros, que no te interesaba nada de esto. Dios, ¿no es para 

volverse loco? Estabas haciendo lo que querías… 

Cristóbal: Eso a veces no es suficiente… 

Laura: …tenías el apoyo de todos. Siempre con tu cámara colgada de un sitio para otro, 

sin parar de fotografiarlo todo. Cuando dejaste de ir tan a menudo por la imprenta papá 

no te dijo nada, lo entendió, entendió que te quisieras dedicar a la fotografía… 

Cristóbal: No a cualquier precio. 

Laura: Pero no, al muchacho le faltaba algo, era más ambicioso. 

Cristóbal: Es increíble de lo que eres capaz con tal de no hablar de tu propia mierda. 

 

Entra la madre en medio de la conversación. 

 

La Madre: ¿Y Rosa, se ha marchado? ¿Sin decir nada? Pero si hay mucha comida. 

 

Vuelve de espaldas a la cocina asustada tras ver las caras de sus hijos. 
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Laura: Nada era suficiente, ni siquiera cuando Pilar apareció en tu vida… 

Cristóbal: No sigas por ahí, por favor. 

Laura: …que resultó estar forrada. ¿Por qué lo hiciste? ¿Para darte el gustazo de 

conquistar a la niña pija y luego abandonarla o para demostrarnos que eras capaz de 

entrar en la fábrica? 

 

Entra Rosa dispuesta a coger lo que busca y salir. 

 

Rosa: Me he dejado las llaves del coche. (Se queda helada en el umbral cuando 

escucha gritar a Cristóbal.) 

Cristóbal: ¡Calla, Laura!  

Laura: Eres demasiado ambicioso. 

Cristóbal: ¡No…! 

Laura: Tú, tú y tú. Y todos los demás: Papá, mamá, la imprenta, nosotras, los niños, 

Pilar… lastres o trofeos. 

Cristóbal: No… (Ya no aguanta más.) Rosa, no te muevas. 

Laura: Dime, ¿cuándo pasó Pilar de trofeo a lastre? 

Cristóbal: (Llama.) Mamá, ven.  

Laura: ¿En qué momento? 

Cristóbal: Mamá, ven aquí.  

 

Entra la Madre temerosa. Laura sigue hablando, Cristóbal tiene que hablar encima, 

más fuerte que ella. 
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Laura: Sí, reúne a todos de una vez y atrévete a decirnos claramente lo cobarde que 

eres, lo egoísta que eres. Dinos con palabras lo que nos dijiste hace años marchándote. 

Cristóbal: (Estalla.) ¡Noooo…! ¡Yo quería a Pilar, estábamos enamorados! 

Laura: Vaya concepto del amor. 

Cristóbal: La culpa de todo la tuvo papá, él lo estropeó todo, él fue el ambicioso, él… 

Laura: (Se acerca y le da un bofetón. Seca.) ¿Cómo te atreves? 

 

Cristóbal la mira fijamente con rabia unos segundos. Continúa. 

 

Cristóbal: Yo no sabía que le habían hecho una oferta de la fábrica. Nadie lo sabía. 

Laura: Yo lo sabía, se burlaba de eso, nunca se lo pensó. 

Cristóbal: Si eso fue lo que dijo te engañó. La fábrica estaba en auge y por aquel 

entonces era la única forma de ampliar, algo que querían a toda costa. No se lo pensó. 

Laura: Mentiroso rastrero. 

Cristóbal: Quizá se lo pensó en la primera oferta, pero no en la segunda… o la 

tercera… o no sé en cuál.  

Rosa: No, Cristóbal, papá… 

Cristóbal: Sí, Rosa, yo tampoco podía creerlo. Al parecer las negociaciones estaban 

muy avanzadas y no solo iba a ser una simple compraventa. Le habían ofrecido, bueno 

no, no se lo habían ofrecido, después me enteré que fue una exigencia suya; además del 

dinero una participación. Estaba jugando todas sus bazas en silencio, y mi relación con 

Pilar era una muy valiosa. Iba a pasar a ser socio de la fábrica. Estaban a punto de 

firmar cuando todo ocurrió. 

Rosa: ¿Qué? 
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Cristóbal: Pilar estaba ajena a todo lo que rodeaba la fábrica, la había pisado un par de 

veces en su vida. Fue cuando yo le conté mi fascinación de pequeño por ella cuando 

quiso enseñármela. Quiso que la conociera a fondo, mostrarme todos los entresijos y 

rincones. Quería que supiera qué máquinas hacían vibrar la pared de la imprenta y volar 

mi imaginación. Eligió un domingo por la mañana, recuerdo que después íbamos a venir 

a comer aquí. Había cogido una copia de las llaves de su padre sin decírselo, iba a ser 

algo nuestro, nadie sabía que estábamos allí. 

La Madre: ¡La comida! (Hace ademán de irse.) 

Cristóbal: No, mamá. (La detiene.) Ella no lo vio, no le dejé que entrara, quise evitarle 

ese espanto. Yo me había adelantado un poco mientras ella intentaba averiguar para qué 

servía una máquina gigantesca. Al entrar vi a aquel hombre en el suelo, era una 

dependencia muy pequeña, no me extraña que se hubieran ido todos el día anterior sin 

pasar por ahí. Comprobé que estaba muerto y en un acto reflejo le eché unas fotos antes 

de salir a contárselo a Pilar. Pensamos que lo mejor era llamar a su padre y así lo 

hicimos. Enseguida vinieron un par de hombres tranquilizándonos, dijeron que se 

ocuparían de todo y nos hicieron salir. Al día siguiente apareció en la prensa que el 

hombre al que habían echado de menos el sábado apareció muerto con señales de 

violencia en una cuneta. 

Rosa: ¿Era el mismo? 

Cristóbal: Claro que era él. Como lo sucedido ahora, aquel hombre trabajaba de forma 

ilegal y a la fábrica no le interesaba un escándalo así. Cuando vi el periódico la rabia me 

llevó corriendo a revelar las fotos y después a la imprenta. Quería hacer una tirada para 

ir repartiéndolas por la calle de camino a la policía, todo el mundo se iba a enterar de la 

verdad. Pero fue papá quien me persuadió de que no lo hiciera, me lo impidió. Veló el 
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carrete y destruyó las fotos, los panfletos de la imprenta y hasta las planchas de la 

máquina. Estaba completamente desconocido. 

Rosa: No… 

Cristóbal: Sí, Rosa, como lo de hace unos meses, todo igual, todo jodidamente 

parecido. Papá no es ningún visionario. La historia se repite, solo que entonces no hubo 

nadie que hablara, nadie que lo denunciara. 

Rosa: Pero en la imprenta todo siguió igual hasta que papá se jubiló. 

Cristóbal: No sé exactamente qué ocurrió, por qué todo se paralizó, pero a los pocos 

meses vosotras me dijisteis que habían comenzado a ampliar la fábrica por el ala norte. 

Laura: Mientes, todo eso es una sarta de mentiras. 

La Madre: No. (Todos la miran expectantes.) Es cierto. 

Rosa: (Coge lo que venía a buscar con furia.) Todo es una mierda. (Sale.) 

La madre: (A Rosa.) ¿No te quedas a comer? 

 

Oscuro. 

 

IX 

 

El padre trabaja con la máquina de forma apacible. Las luces crean un ambiente irreal, 

casi fantástico. Entra Cristóbal. 

 

Cristóbal: Hola, papá. 

El Padre: Hola, hijo. ¿Vienes a echar una mano? 

Cristóbal: Sí. Es muy tarde, mamá está preocupada. 

El Padre: Enseguida vamos. Tengo que terminar este trabajo, es muy importante. 
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Cristóbal se acerca a la pared y pone las manos en ella, después se da la vuelta y pega 

la espalda. 

 

Cristóbal: ¡Cómo vibra hoy la pared! Deben de estar las máquinas de la fábrica 

echando chispas. 

El padre: Es época de mucha faena, llevan todo el día así. 

Cristóbal: ¿Qué estarán haciendo? 

El padre: Pues hijo, lo de siempre, es una fábrica de… 

Cristóbal: No, no me lo digas. Sólo tenemos que mirar lo que estás imprimiendo para 

saberlo, ya sabes. (Cristóbal se acerca a la máquina y coge un papel impreso. Lee por 

encima hasta que llega a un punto. El padre sonríe.) …Y sin mediar palabra la besó… 

¿Has oído papá? La besó. Nuestro vecino el gigante se ha enamorado, así que era eso, 

con razón las paredes vibran de esa forma. Su corazón va a toda pastilla. Los motores, 

las turbinas, los operarios… toda la fábrica se mueve por un mismo propósito. 

El padre: Cristóbal, se nos va a hacer tarde. Ve haciendo paquetes. Mamá… 

Cristóbal: Espera. (Coge otra hoja de papel.) 

El padre: ¿Cómo sabes que es un gigante enamorado y no un monstruo enfurecido? 

Desde aquí no percibiríamos la diferencia, sonaría igualmente al unísono, a toda 

marcha. Puede que, en vez de un beso, esté asestando un golpe mortal. 

Cristóbal: (Contrariado, mira los papeles.) No, papá, esta vez no. (Comienza a hacer 

los sonidos que haría una máquina, desde que arranca hasta que coge impulso, como 

una locomotora.)  Psss… puhh… psss… puhh…  (Se escucha un golpe fuerte junto a 

un fogonazo.) 

 



55 

 

Oscuro. 

 

X 

 

El salón de la casa de campo. La mesa a medio poner; con mantel, servilletas, platos y 

algo de comida. Todo lo anterior ha de llevar a pensar al espectador que están a punto 

de disfrutar una comida típica de algún país del África subsahariana. Hay unas maletas 

en el suelo. Los tres hermanos en escena. La madre entra y sale colocando algunas 

cosas en la mesa. Rosa y Cristóbal ríen como en la primera escena. 

 

Laura: Misteriosamente todo estaba muy oscuro, la noche anterior había pasado por allí 

y todas las farolas estaban en perfecto estado. 

Cristóbal: Casualidades de la vida. 

Laura: Llevaba una gabardina, tipo gánster, y una bufanda que le tapaba casi toda la 

cara. ¡Qué ridícula! Seguro que pensó que no la reconocería con esa vestimenta. Me 

acerqué y le dije… 

Cristóbal: A ver déjame que lo adivine. (Interpretando.) ¡Pérfida! 

Laura: No. Rosa, ¿quieres probar? Si lo aciertas te doy mi parte del postre. 

Rosa: (Venciendo su timidez.) ¡Cerda! 

Laura: Es tuyo. (Ríen los tres. Laura se asoma por la ventana.) Por ahí no, niños, que 

os vais a matar. 

Rosa: Déjalos, nosotros hicimos ese recorrido miles de veces y no nos pasó nada. 

Cristóbal: Sí, estamos vivos. (Ríen.) 

Rosa: Éramos muy intrépidos, nos atrevíamos con todo. (Le sale algo del tío Luis.) Y 

eso no cae en saco roto, eso es un bagaje. (Vuelven a reír.) 
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Laura: Anda que menudo verano me espera de tiritas, yodo, vendas… 

Rosa: ¿Sigues pensando en pasarlo aquí? 

Laura: Sí, es lo mejor. Me quedo aquí con los niños; de momento el piso se ha quedado 

pequeño para todos. Santiago que venga cuando quiera a verlos. (…) No pongáis esa 

cara, no pasa nada. No es una condena estar aquí, vosotros sabéis que a mí me gusta 

mucho, que siempre estoy dando la vara con que tenemos que venir más,  que lo 

tenemos desaprovechado y todo eso. 

Rosa: (Mira a Cristóbal.) No vas a estar sola, seguro que mamá y papá también te 

hacen muchas visitas. 

La Madre: El fufú me ha salido riquísimo. (A Rosa.) ¿Quieres probarlo? 

Rosa: (Dudosa.) ¡Uuuh! ¡Vale! (Come un poquito.) 

La Madre: ¿Ya? ¿Qué pasa, ya no te gusta? 

Rosa: Sí, pero… 

Cristóbal: Ya sabes, mamá. El fufú es como el pan. Y cuando se nada en la abundancia, 

cuando se tienen manjares, ya no se come tanto. (Rosa y Cristóbal ríen.) 

Rosa: Tonto. 

La Madre: Vosotros sabréis. ¿Papá no va a comer? 

Cristóbal: Sí, ha dicho que cuando esté todo listo vaya a buscarle. 

Rosa: ¿Dónde está? 

Cristóbal: En el garaje. 

Laura: ¿Con la dichosa máquina? 

Cristóbal: No, nos hemos deshecho de ella. 

Laura: ¿Cómo? 

Cristóbal: Un buen día explotó, no sé cómo pero explotó. Luego llamé al ayuntamiento 

y los del servicio de retirada se la llevaron. 
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Laura: ¿Fue muy duro? 

Cristóbal: No lo sé, no dijo nada. 

Rosa: ¿Crees que fue buena idea? 

Cristóbal: Sí, ya no la necesita. 

Rosa: Seguro que no ha salido del garaje desde que llegasteis. 

La Madre: No, no hijas, no creáis, sale a dar paseos, como siempre. Mirad, ahora ha 

salido detrás de los niños. 

 

Rosa y Laura se asoman. Suena el teléfono. 

 

Rosa: Sí. (…) ¿Ya? ¿Qué ha pasado? (…)  De acuerdo, hasta ahora. 

Cristóbal: ¿Es Óscar? 

Rosa: Sí, está llegando. Le acaban de llamar del periódico para decirle que ha habido un 

error en la hora del vuelo; hay que estar allí cuatro horas antes de lo previsto. 

Cristóbal: Pues hay que darse prisa. 

Laura: ¡Uf! ¡Qué nervios! 

Cristóbal: Llama a los niños y a papá. 

Laura: (Por la ventana.) Niños, papá, venid a despediros. 

 

Se escucha el claxon de un coche. 

 

Rosa: Ya está ahí. 

Laura: No me han oído. 

 

Suena otra vez el claxon. 
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Cristóbal: ¿Pero es que no se va a bajar? 

Rosa: No, no hay tiempo. 

Cristóbal: ¡A ver si es una de las suyas para evitar la despedida! 

 

Rosa da un beso rápido a la madre, otro a Laura y otro a Cristóbal. Coge las maletas 

que puede y se dispone a salir. 

 

La Madre: ¿Y papá? 

Rosa: Le alcanzamos con el coche, está en esa dirección. ¿Cristóbal me ayudas? (Por 

las maletas que quedan.) 

Cristóbal: Espera, una foto. Voy a por la cámara. 

Laura: Ten mucho cuidado, hermanita. No confíes en nadie, que tú te lo crees todo. 

Rosa: No da tiempo, tírasela a los niños y me la envías. (Sale.) Os llamo cuando llegue. 

(Grita.) ¡Soy muy feliz! 

La Madre: Pero, hija, ¿seguro que hay tanta prisa? La comida ya está para servir. 

 

MANTEL  

 


