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Renunciar a todo esfuerzo por comprender esas muertes, ¿es la mejor
manera de impedir que vuelvan a producirse? Encerrar así el aconteci-
miento en su singularidad, negarle todo parecido con el presente o el futuro,
¿no es una manera de privarnos de sus enseñanzas?

Tzvetan TODOROV, Frente al límite



La acción se desarrolla en la primavera de 2011, en las ciudades de Vigo

y Santiago de Compostela.



Una voz de mujer: “El número al que llama está desconectado
o fuera de servicio en este momento. Por favor, deje su men-
saje después de oír la señal”. A continuación, un pitido.

VOZ HOMBRE.— (Sonido telefónico) Sí. Buenas tardes. O buenos días,
si es que aún está en Denver. Llamo de Pridet Investigaciones.
Soy Sande, Carlos Sande, la agencia me ha asignado su caso. No
acostumbramos a dejar mensajes en los buzones de voz, pero esto
es importante y como no me devolvía las llamadas... En fin, le
cuento... El pájaro sale mañana de la jaula, usted ya me entiende.
He conseguido la dirección de sus familiares más directos. Sus
padres. Viven en Vigo. Se la enviaré por correo electrónico, si le
parece. Es muy probable que el pájaro vuele hacia allí en cuanto
esté libre, aunque eso de momento no es más que una suposición
mía. Bien, una cosa más. Hay una chica. Tiene 25 años aproxi-
madamente. Vive con los padres de esa mujer. Aún no tenemos
nada seguro, pero sospechamos que es su hija. Estamos en ello.
Ya sé que esto no entraba en el campo de nuestra investigación,
así que, si no quiere que tire del hilo, solo tiene que decírmelo.
Por el dinero no se preocupe, por supuesto, con lo que ya nos ha
ingresado está cubierta toda la operación. Pues nada, eso es todo.
Un saludo. Seguimos en contacto.

Otro pitido y, tras un breve silencio, cobra presencia el rumor de
la noche en la ciudad. Un espacio iluminado bajo la luz de una
farola. Durante unos instantes, se oye una explosión de música
dance fuera de escena; luego, el frenazo de un coche y un cla-
xon. Amaia entra con pasos apresurados, mirando a su espalda.
Se detiene bajo la luz y se saca un billetero de hombre del bolsillo
interior de la cazadora. Abre el billetero.



AMAIA.— (Contrariada) Joder, veinte putos euros... (Se guarda el
billete en el bolsillo y se vacía el contenido del monedero en la mano)
Qué mierda, joder...

BRAIS.— ¿Cuánto en total?

Brais ha salido de las sombras. Amaia retrocede, sobresaltada.

AMAIA.— ¿Quién coño...?

BRAIS.— No eres demasiado buena, que digamos. Primero eliges al
tipo equivocado y luego dejas que te cojan.

AMAIA.— Nadie me ha cogido.

BRAIS.— Acabarán haciéndolo. Eres bastante mala.

AMAIA.— (Arrojándole el billetero y dispuesta a salir) ¡Que te den!

BRAIS.— ¿Sabes dónde puedo pillar?

AMAIA.— (Se detiene) ¿Quieres pillar?

BRAIS.— Sí.

AMAIA.— ¿Qué quieres pillar?

BRAIS.— ¿Qué puedes conseguirme?

AMAIA.— Lo que sea.

BRAIS.— ¿Lo que sea?

AMAIA.— Sí, joder, lo que sea, tío. Acabo de robarle la cartera a un
nota en ese puto antro. No creo que tarde en enterarse y salir a por
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mí. Tengo algo de prisa, ¿vale? Si quieres pillar, acaba y dime lo
que quieres. Conozco un pavo que tiene de todo.

BRAIS.— Te acompaño.

AMAIA.— No. Me das la pasta y yo voy, pillo lo que sea y te llevo
el material a algún sitio.

BRAIS.— ¿Eres de fiar?

AMAIA.— Claro que soy de fiar, no te jode...

BRAIS.— ¿Coca?

AMAIA.— Coca, caballo, cristal..., las tres putas ces.

BRAIS.— ¿Caballo? Creía que el caballo había muerto.

AMAIA.— Ha resucitado.

BRAIS.— ¿Te metes caballo?

AMAIA.— ¿A ti qué hostia te importa lo que me meto o dejo
de meterme? (Dispuesta a marcharse definitivamente) Que te den,
joder...

BRAIS.— Coca. Dos gramos.

Amaia se ha detenido nuevamente. Brais se saca unos billetes del
bolsillo y se los tiende a Amaia.

AMAIA.— (Haciéndose con el dinero) En el asilo. Quince minutos.

BRAIS.— ¿El asilo?
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AMAIA.— ¿No eres de Vigo?

BRAIS.— De Santiago.

AMAIA.— Pregunta, tío. Todo el mundo sabe dónde está el asilo
aquí.

BRAIS.— ¿Quince minutos?

AMAIA.— Joder, sí, quince minutos.

Amaia sale. Brais la observa mientras se aleja. Se oye una nueva
explosión de música dance, brevemente. Una voz de hombre grita
fuera de escena: “¡Hijaputa! ¿¡Dónde estás, hijaputa!?”. Cam-
bia la luz. Se ilumina una mesa de despacho. Brais se aproxima
a la mesa y se sienta en el sillón, haciéndolo girar. A continuación,
comienza a abrir los cajones de la mesa, uno detrás de otro, para
volver a cerrarlos acto seguido casi sin pararse a mirar qué hay
dentro: no busca nada, simplemente parece estar cumpliendo un
viejo ritual que ha perdido todo su interés con el paso del tiempo.
Entra Miguel, con un ordenador portátil y un puñado de cartas.

MIGUEL.— Brais...

BRAIS.— (Se levanta, sonriente, tras cerrar el último cajón del escritorio)
Me has pillado.

MIGUEL.— Qué sorpresa...

BRAIS.— Yolanda me ha dejado pasar. Dijo que estabas en una
reunión.

MIGUEL.— Edición digital. De cabeza a los nuevos tiempos irreme-
diablemente. (Se abrazan) ¿Cómo estás?
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BRAIS.— Bien.

MIGUEL.— Ya veo.

BRAIS.— ¿Y tú, papá? Tienes buena pinta.

MIGUEL.— (Deja el ordenador y las cartas sobre la mesa) Intento cui-
darme un poco, ya sabes.

BRAIS.— Perdona por...

MIGUEL.— Era lo primero que hacías cuando venías de pequeño
a la editorial. Ponerte a fisgar en mis cajones. Siempre acababas
encontrando algo con lo que distraerte.

BRAIS.— Sí, bueno, me ha dado un ataque de nostalgia. Lo siento.

MIGUEL.— Qué tontería, no te disculpes. No escondo nada raro en
mi mesa.

BRAIS.— ¿Quieres decir que no es ahí donde tendría que buscar?

MIGUEL.— Venga, Brais, no intentes enredarme... ¿Cuándo has lle-
gado? ¿Has llegado hoy?

BRAIS.— Anteayer. Pero he dormido en Vigo.

MIGUEL.— Te instalas en casa, ¿no?

BRAIS.— Preferiría no alterar tu vida privada.

MIGUEL.— Tranquilo, ahora mismo no tengo mucha vida de esa que
estás insinuando.

BRAIS.— ¿No estás con Yolanda?
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MIGUEL.— Nunca he estado con Yolanda. Solo salimos un par de
veces.

BRAIS.— Nada serio.

MIGUEL.— Eso. Nada serio.

BRAIS.— Ni con Yolanda ni con ninguna otra. Nunca. Desde mamá.

MIGUEL.— Pues no. Pero ¿ese no es un tema demasiado serio
para hablarlo así, por las buenas, nada más vernos después de...
cuánto, dos años?

BRAIS.— Era por si te cogía desprevenido. Si no, es muy difícil
sacarte nada. Ninguna verdad, quiero decir. Y ni con esas... Había
pensado en instalarme en el piso de los abuelos si no lo has ven-
dido aún.

MIGUEL.— Ese piso es para ti, ¿cómo iba a venderlo? (Se saca
unas llaves del bolsillo) Precisamente pensaba pasar hoy por allí.
Supongo que estará todo en orden. (Le entrega las llaves a Brais)
Toma. Quédate con estas, en casa tengo otra copia.

BRAIS.— Solo serán unos días.

MIGUEL.— ¿Solo unos días?

BRAIS.— Puede que algo más. Depende.

MIGUEL.— ¿Qué te parece si cenamos juntos?

BRAIS.— Ya quedé con un amigo. Pero podemos comer.

MIGUEL.— Vaya. Es que tengo una cita con el consejero de Cultura.
No importa, la cancelo y listo... (Sentándose en el sillón) El
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problema será conseguir que me reciba en otro momento, no
nos llevamos especialmente bien ese elemento y yo. (Descuelga
el teléfono) Desacuerdos ideológicos. La cosa viene de lejos, de la
universidad, nada menos.

BRAIS.— Es igual, papá, no cambies nada.

MIGUEL.— En serio, puedo hacerlo.

BRAIS.— Déjalo, de verdad. Quedamos otro día.

MIGUEL.— Como tú digas. (Cuelga el teléfono) Ahora que estás por
aquí y no jugando al póquer al otro lado del Atlántico, seguro que
podemos arreglarlo. (Se pone de pie) ¿Necesitas el coche? Puedo
prescindir de él si quieres cogerlo tú.

BRAIS.— He alquilado uno.

MIGUEL.— Parece que te está yendo bien de verdad... Me alegro,
Brais, no sabes cuánto me alegro.

BRAIS.— Pero no estás orgulloso de mí.

MIGUEL.— Por supuesto que sí.

BRAIS.— No, no lo estás. Te avergüenza cómo me gano la vida. Que
esa sea mi lucha: pelear por un cheque en una partida de Texas
Hold’em en Las Vegas o en cualquier otro lugar de la América
Imperial. Para ti es dinero sucio. Te gustaría que tuviese ideales,
que me comprometiese con mi sociedad y con mi tiempo, aunque
no sacase ni un solo euro de todo eso. Que me rebelase y me echase
a la calle como toda esa gente...

MIGUEL.— ¿De qué...?
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BRAIS.— Los Indignados.

MIGUEL.— Oh, vamos...

BRAIS.— Pues no, papá, lo siento, no soy como tú. Siento haberte
defraudado.

MIGUEL.— No me has defraudado.

BRAIS.— Pero es mi vida. Ni siquiera intentas entenderlo.

MIGUEL.— Lo hago. Y te entiendo.

BRAIS.— También yo tengo que esforzarme, ¿sabes? Llevo años
tratando de entenderte. No dejo de intentarlo una y otra vez. Aun-
que al final siempre consigues confundirme.

MIGUEL.— ¿A qué te refieres?

Brais saca un libro del bolsillo trasero del pantalón y lo deja sobre
la mesa.

Ah. Fanon. Lo imaginaba. (Coge el libro) No tenías que comprarlo,
hay ejemplares de sobra en el almacén. Acabaremos quemando
cajas enteras de ellos. No me coge por sorpresa.

BRAIS.— Enhorabuena por tu prólogo.

MIGUEL.— Hice lo que pude. Es difícil competir con el prefacio de
Sartre. Es una especie de clásico.

BRAIS.— ¿A mamá también le gustaba?

MIGUEL.— ¿Los condenados de la tierra? No, le parecía un ladrillo.
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BRAIS.— Por lo que cuentas ahí, siempre habías querido publicarlo.

MIGUEL.— Sí. Desde que llegó a mis manos, allá por el año... Bueno,
hace mucho tiempo. Era una edición mexicana. Circulaban ejem-
plares de mano en mano, era imposible encontrarlo en librerías.
Me propuse publicarlo yo algún día. Luego pasaron cosas y lo
dejé de lado. Pero todo eso ya lo sabías, ¿no?

BRAIS.— No, nunca lo habías mencionado. Como otras muchas cosas
de tu vida y la de mamá. He tenido que descubrirlas yo solo.

MIGUEL.— Oye, Brais...

BRAIS.— Ya sé, este no es el mejor momento.

Breve pausa.

MIGUEL.— ¿Puedo ponerte una dedicatoria?

BRAIS.— Sí, por favor.

MIGUEL.— (Saca una estilográfica y se sienta en el sillón) Fanon es un
autor capital para entender las luchas anticoloniales y los movi-
mientos de liberación nacional de la segunda mitad del siglo XX...

BRAIS.— Lo he leído en tu prólogo.

MIGUEL.— (Mientras escribe una dedicatoria en el libro y la firma)
Todo lo que ocurrió en África y en Sudamérica y en el resto del
mundo al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los misterios de
la Guerra Fría... Hay que leer a Fanon para comprender todo
eso. Es un gran pensador. Merece estar presente, sus ideas lo
merecen. Aunque algunos las hayan utilizado para justificar las
causas más insensatas.
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BRAIS.— Ya, todo eso está muy bien, papá, pero ¿por qué has tenido
que publicarlo tú? ¿Por qué tú precisamente?

MIGUEL.— Quizá yo fuese precisamente la persona más indicada
para hacerlo. (Se levanta) No ha sido una decisión fácil, créeme.
Han tenido que pasar muchos años para que al final me decidiese
a hacerlo. (Entregándole el libro a Brais) Pensé que ya era hora de
cerrar esa herida de una vez por todas y para siempre.

Brais lee en silencio la dedicatoria que le ha escrito su padre.

BRAIS.— (Con una sonrisa incrédula) Es muy difícil comprender si no
sabes cómo han sucedido las cosas de verdad, papá. Realmente
difícil. (Cierra el libro y se lo guarda en el bolsillo) ¿Sabes lo que bus-
caba de pequeño cuando curioseaba en tus cajones?

MIGUEL.— No sabía que buscaras algo en concreto.

BRAIS.— No era que buscara algo, era más bien que... Mamá no
estaba con nosotros y yo no lo entendía. No entendía por qué
ella se había ido. Y supongo que imaginaba que en cualquier
lugar, en el momento más inesperado... En casa, en los cajo-
nes de tu mesa... Una respuesta. La razón por la que mamá
no estaba con nosotros. Eso era lo que buscaba, lo que espe-
raba encontrar. (Pausa) Llámame un día de estos y quedamos,
¿vale?

MIGUEL.— Bien. Me alegro de que hayas vuelto.

BRAIS.— Llámame.

Brais sale. Tras una pausa, Miguel se sienta en el sillón. Coge las
cartas de la mesa y comienza a pasarlas distraídamente. Hasta
que una de ellas llama su atención.
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VOZ DE ROSALÍA.— Qué hermoso día de primavera ha amanecido
hoy. Un día claro y lleno de luz, sin una nube en el cielo. Aunque
es temprano aún, la temperatura es ya muy agradable y se agra-
dece en las calles al sol la suave brisa que viene del mar. Ni te
imaginas cuántas noches he soñado con un día como este para,
simplemente, salir a caminar y mezclarme con la gente...

Miguel se pone de pie, mirando el sobre con recelo. Se ilumina el
rostro de Rosalía.

ROSALÍA.— Y sin embargo, aquí estoy, encerrada entre cuatro pare-
des una vez más, esperando, ansiosa, noticias tuyas, y para hacer
más llevadera la espera, escribo las palabras que pondrán fin a este
cuaderno. Sí, todas las cosas llegan, incluso las más lejanas. El
tiempo, que todo lo devora, quizá haya devorado también tu odio
y pueda volver a tenerte a mi lado algún día. Pero pienso en el
daño que te he hecho, en el daño que le he hecho a tanta gente, y me
digo que tal vez solo si te perdiese para siempre se haría justicia...

Miguel ha abierto el sobre y ha extraído de su interior una carta
de una única hoja. Se ha puesto las gafas y ha empezado a leer.
Rosalía continúa.

Cuando leas esto ya lo sabrás todo: qué fue lo que hice y por qué
me alejé de vuestro lado. Sabrás que siempre te he querido, que no
he dejado de pensar en ti durante estos años. Y yo sabré ya si al
final has accedido a verme, si mi vida ha cobrado sentido o ha
dejado de tenerlo definitivamente...

De pronto, Miguel arruga la carta entre las manos, con rabia.
Oscuro sobre Miguel.

Me acuerdo hoy, en esta mañana soleada, de la mañana fría y gris
en la que me separé de ti. La he evocado cada día desde enton-
ces para que nada de ella se desvaneciese de mi memoria. Ni la
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niebla, ni el frío, ni tu mirada seria, ni tus puños apretados, ni
la ligereza de tu pequeño cuerpo en mis brazos...

La luz ha ido abriendo desde Rosalía, que está sentada en el
extremo izquierdo de una mesa amplia con varias sillas vacías alre-
dedor. También hay una papelera. Rosalía tiene un cuaderno abierto
ante ella y un bolígrafo en la mano. Después de sus últimas pala-
bras, Rosalía se ha quedado abstraída mirando al frente. Alguien
arrastra una de las sillas que hay a su derecha y se dispone a sen-
tarse: es Brais, con una carpeta y el ejemplar de “Los condenados
de la tierra” de Frantz Fanon que le ha dedicado su padre.

BRAIS.— (A Rosalía, en un susurro, por el ruido que ha hecho al sen-
tarse) Perdón.

Rosalía fija la mirada en el cuaderno. Mientras, Brais se acomoda
y dispone sus cosas sobre la mesa. A continuación, se busca algo
en los bolsillos, infructuosamente.

Perdón. Yo otra vez. ¿Tiene un lápiz de sobra?

ROSALÍA.— Bolígrafo.

BRAIS.— Gracias. Mejor no. Es para subrayar.

Brais busca de nuevo en los bolsillos y, finalmente, acaba encon-
trando su lápiz. Se lo muestra a Rosalía, satisfecho. Rosalía esboza
una sonrisa de compromiso. Brais se pone con su tarea: lee, sub-
raya en el libro, hace alguna anotación... Mientras, observa con
disimulo a Rosalía, que ha levantado la vista del cuaderno y está
de nuevo abstraída mirando hacia el frente.

No debería haber ventanas aquí. En serio, las bibliotecas tendrían
que estar totalmente aisladas del exterior para no saber si fuera
llueve o hace sol. Viendo el día que hace, uno solo piensa en una
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terraza al sol con una cervecita en la mano. Pero... (Indicando el
libro y la carpeta) Exámenes. Ciencias Políticas. Dos asignaturas
y acabo. Ya iba siendo hora, con 27 años. A ver si me quito esto
de encima de una vez por todas y le doy una alegría a mi padre.
(Rosalía parece no haberle escuchado. Brais sigue con su tarea
durante unos instantes, pero al final también él levanta la mirada
hacia el frente. Después de un breve silencio) Dan ganas de coger un
barco e irse para allí ahora mismo, ¿eh? A las Cíes.

ROSALÍA.— ¿Qué?

BRAIS.— Disculpe, le estoy dando la lata de mala manera...

ROSALÍA.— No importa.

Pausa.

BRAIS.— ¿Es escritora?

ROSALÍA.— No.

BRAIS.— Pero está escribiendo.

ROSALÍA.— Sí.

BRAIS.— ¿Cosas personales? ¿Un diario o algo así?

ROSALÍA.— Algo así.

BRAIS.— Interesante. Su vida, sus secretos... Se lo cambio por mi
libro, seguro que su cuaderno es mucho más entretenido. (Son-
ríe) Es broma. (Por el libro) Fanon. Los condenados de la tierra.
Ensayo. (Leyendo la contraportada) “Un texto capital para entender
los movimientos de liberación nacional de la segunda mitad del
siglo XX”, bla, bla, bla.
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ROSALÍA.— Conozco a Fanon.

BRAIS.— ¿Conoce a Fanon? Me sorprende. No es un autor muy
popular, ya me entiende.

ROSALÍA.— Lo fue hace tiempo.

BRAIS.— En determinados círculos, supongo.

ROSALÍA.— En determinados círculos.

BRAIS.— Círculos de izquierdas. Universitarios y todo eso. Jóvenes
seducidos por la idea de la revolución.

ROSALÍA.— La revolución siempre ha sido patrimonio de la juven-
tud.

BRAIS.— Pero no todos los jóvenes, por muy rebeldes que sean,
poseen verdaderas convicciones, ¿verdad? Y después son menos
aún los que se levantan y luchan por sus ideas. Hasta las últimas
consecuencias, quiero decir. Para alcanzar el objetivo final: susti-
tuir una especie de hombres por otra especie de hombres y crear
un mundo nuevo y mejor. Esa es la meta, según Fanon. Y solo
hay un camino para que ese mundo llegue a materializarse: la vio-
lencia. ¿A qué bando pertenecía usted?

ROSALÍA.— ¿Cómo?

BRAIS.— Ya sabe, el fin justifica los medios. Eso, por un lado. Y al
otro lado, los que eran más de Camus.

ROSALÍA.— Yo era de las que no tenían convicciones.

BRAIS.— ¿En serio? Parece una mujer firme y segura de sí misma.
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ROSALÍA.— Ya no tengo 20 años.

BRAIS.— Entonces supongo que no llegó a leerlo. A Fanon. Espere,
déjeme que adivine: lo intentó pero no logró pasar del prefacio de
Sartre. He acertado, ¿verdad? A usted Los condenados de la tierra
le parecía un ladrillo.

ROSALÍA.— Puede expresarse así.

BRAIS.— Si el Che Guevara hubiera pensado lo mismo puede que
la Revolución cubana nunca hubiera llegado a triunfar, ni otros
tantos movimientos revolucionarios del Tercer Mundo... Fue un
libro muy importante para él.

ROSALÍA.— Fue un libro importante para mucha gente.

BRAIS.— ¿Para alguno de sus amigos en concreto?

ROSALÍA.— Sí.

BRAIS.— También para el prologuista de esta edición. Salió hace
unos pocos meses. Asistí a la presentación y tuvo la gentileza de
ponerme una dedicatoria. Un hombre con verdaderas conviccio-
nes. Como su amigo, supongo. Miguel Corral. ¿Le suena?

Pausa.

ROSALÍA.— No. No me suena.

BRAIS.— También ha traducido el texto. Y es el dueño de la edi-
torial. Un verdadero hombre orquesta. Mire, para serle sincero,
y esto que quede entre nosotros, yo estoy un poco con Fanon. No
creo que se puedan conseguir grandes cambios acampando en las
plazas, haciendo asambleas tontas y colgando mensajes reivindi-
cativos en la red. Para que haya cambios de verdad hay que ir más

Las canciones que les cantaban a los niños 25


	Telón
	Agradecimientos
	Colección de Teatro



