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Desconfiad de los falsos profetas; se cubren con pieles de cordero pero en
su interior son fieros como lobos. Por sus frutos los conoceréis.

MATEO, 7:15-16

En tiempo de las fábulas, después de las inundaciones y los diluvios, sur-
gieron hombres de la tierra y se exterminaron entre sí.

Jean-Luc GODARD, Nuestra música



Prólogo

La obra dramática de Lola Blasco se orienta hacia la necesidad de
ajustar cuentas con un pasado reciente y con la exclusión de reali-
dades lacerantes. Un pasado olvidado y una realidad negada que la
dramaturga escarba con tenacidad y con dolor. Las relaciones con ese
pasado y con esa invisibilidad están concebidas desde una implica-
ción personal, desde un compromiso, incluso físico, con unas circuns-
tancias y unas personas que no son tratadas como recuerdo o como
materia de relato, sino como vida compartida, como apelación perso-
nal que exige una respuesta ineludible. El pasado hacia el que mira se
encuentra en el presente mismo y los universos a los que se pretende
ocultar emergen de continuo.
Su escritura procede de una convicción ética. Como sucede con otros
escritores de su generación, Blasco se ha impuesto la tarea de recu-
perar aquello que las generaciones que los precedieron han olvidado
o silenciado, y la obligación de reconocer al otro, negado o con-
vertido en invisible para una sociedad egoísta y miope. Memoria
y reconocimiento exigen esfuerzo, requieren, parafraseando a Didi-
Huberman, un trabajo largo y duro, reaprender a mirar y a hablar. Esta
depuración crítica de la mirada lleva a la autora a superponer los exi-
lios del pasado y los de los jóvenes actuales obligados a salir en busca
de un futuro que acá se les niega, a asociar a los republicanos espa-
ñoles que pidieron desesperadamente asilo al final de la guerra con
los refugiados a quienes no se permite alcanzar las costas europeas,
a reunir las víctimas de los bombardeos sobre las poblaciones civiles
de las ciudades, a mostrar a quienes eran y son objeto de la violencia
consentida de los fuertes o de los impunes o a señalar la perviven-
cia de comportamientos, actitudes y lenguajes fascistas en la sociedad
pretendidamente democrática.



Lola Blasco es una de las escritoras que revindica abiertamente la
condición política de su teatro, perceptible ya en Pieza paisaje en un
prólogo y un acto, Los hijos de las nubes, Proyecto Milgram o En
defensa de un teatro político revolucionario, o en Canícula y Siglo
mío, bestia mía, obras estas dos últimas en las que explora las posi-
bilidades de la fábula política, que mezcla elementos reconocibles
y precisos –también autobiográficos– con elementos fantásticos,
mitológicos, bíblicos o literarios de diferentes géneros, sin excluir
lo alegórico. Lo espectral y hasta lo grotesco se combinan con lo
lírico, lo histórico y lo cotidiano para componer una parábola polí-
tica del tiempo presente que arroje luz sobre una historia de España
olvidadiza y propensa a la tergiversación de los hechos.
La obra que ahora se publica, La armonía del silencio, sigue esa
línea por cuanto recurre con profusión a fuentes literarias, litúrgicas
y mitológicas, y lo autobiográfico se insinúa a través del personaje
de Dolores, investigadora e hilo conductor de la historia, cuyo nom-
bre coincide con el de la dramaturga. Por lo demás, la condición de
parábola es perceptible en su exposición y desarrollo. Sin embar-
go, La armonía del silencio resulta una obra mucho más ambiciosa
y compleja, que debería convertirse en una de las obras de referen-
cia del teatro español contemporáneo.
La construcción de la fábula en doce escenas, situadas en diferentes
momentos históricos: 1991, 2016, 1930, 2016, 1938, 2016, 1939,
2015, 2016/1924, 2016, 2016/1942, 2016, constituye no solo una
demostración de pericia en el manejo de las estructuras dramáticas,
sino que responde al propósito ético y político de explicar el presen-
te en su relación con el pasado inmediato y de comprender la reali-
dad como un entramado en el que las vidas de los otros forman parte
inseparable de la propia.
La exploración de las simetrías y, complementariamente, de las
escisiones se convierte en el eje temático y en el recurso formal
dominante de La armonía del silencio. El diálogo –a veces muy
sutil, otras más evidente– entre las escenas es continuo y conforma
la unidad dramática en la diversidad temporal y espacial. Algunos
ejemplos son especialmente bellos, como el que se produce entre las
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durísimas escenas V y IX o entre la V, la IX y la XII, no menos terri-
ble. O el contrapunto de la escena XI, en la que escuchamos voces
de tiempos distintos. Son innumerables los motivos que, como las
notas que emite el piano –piano omnipresente y a la vez silencio-
so y oculto, que recuerda a la bicicleta de Santa Perpetua, de Laila
Ripoll–, suenan a lo largo de las doce escenas. Dioses como Her-
mes, padre de la música, pero relacionado también con los corderos,
esos corderos a los que devoran los lobos o con cuya piel se disfra-
zan para el engaño. O el dios Jano bifronte, que da nombre al com-
pañero de Enriqueta, personaje que pretende mantenerse equidistan-
te de las opciones políticas y vitales a las que se enfrenta. El nombre
de Jano se relaciona con Juan el Bautista, el precursor del Mesías
y a quien las gentes lo confunden con él. Un Juan Bautista a quien
Paulo Diácono dedica el célebre himno Ut queant laxis, cuyas síla-
bas de inicio servirán más adelante a Guido de Arezzo para desig-
nar las notas musicales. O las series de hermanos, gemelos o no, de
sangre o impostados, mencionados en el drama: Rómulo y Remo,
Caín y Abel, Dolores y Esteban, los Hermanos Lobos, fratría de
resonancias fascistas. Los hermanos pueden verse como extraños,
y a una desconocida como Margarete, Dolores puede recordarle
a alguien, a algún familiar. Los personajes presentes pueden con-
vivir y hablar con los ausentes, como Margarete con su marido,
o Enriqueta con su amante ruso. O las manos, derecha e izquier-
da, con su utilidad física y su valor simbólico. O el Situs inversus
que padece la locuaz y silente Margarete, que proporciona una lúci-
da metáfora sobre la ambigüedad y el equívoco que afectan a tantas
circunstancias de la obra: los órganos vitales de una sociedad situa-
dos no en su lugar natural, sino en el que les asigna el espejo.
El juego de simetrías y escisiones, sin embargo, dista de ser un
ejercicio compositivo o un alarde de asociaciones literarias. Propo-
ne una reflexión ética y política. Las manos pueden ejecutar por sí
solas la más bella música, pero pueden ser instrumento y objeto de
violencia. Pueden tocar las teclas del piano y extraer los sonidos
más hermosos, pero pueden utilizarse para disparar o para abusar
sexualmente de un ser inocente. La música misma puede elevar el
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espíritu, pero puede utilizarse para fines perversos o para acallar el
justo clamor de quienes exigen la libertad y la justicia. Las ondas y
las vibraciones pueden producir música, pero también destrucción.
El color rojo es elegante y sugiere la pasión amorosa, pero es tam-
bién el color de la sangre. El revolucionario quiere mejorar la situa-
ción de sus congéneres, pero puede convertirse en un asesino. Un
mercado o un puerto son lugares de relación y encuentro entre las
gentes, pero pueden convertirse también en lugares en los que se
masacra a los inocentes o en espacios en los que los seres humanos
quedan atrapados por el odio y la vesania. La armonía del silencio
puede leerse como un oxímoron. Como también la guerra civil.

Eduardo PÉREZ-RASILLA

Universidad Carlos III de Madrid
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La armonía del silencio

Personajes

ENRIQUETA
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Quien escribe este texto preferiría que los párrafos tipografiados en
versalitas no fueran dichos en voz alta. No se trata de ignorar que
están ahí sino, simplemente, de no hacer las cosas más difíciles. Han
sido pensados como textos mudos.
Quien escribe este texto pide perdón por si sus palabras ofenden
a alguien, pero no pide perdón por haberlas escrito.



I. LA ABUELA

Invierno de 1991. Una casa de campo a las afueras

La niña lava a la anciana, que resiste como puede los ataques de
la esponja con gesto cabizbajo. Entona, casi susurra, una canción.

ENRIQUETA.— No, querida mía, no desvíes tu mirada. Que el pudor
no te haga darte la vuelta. No quiero decir que no debas ser decen-
te, pero no hay nada de obsceno en esta imagen. Aunque tal vez
sí... tal vez... Supongo que algunas cosas deben mantenerse fue-
ra de escena, ¿no es así? No te sonrojes, querida, no te sonrojes.
Yo ya no me sonrojo. No me queda suficiente sangre para sonro-
jarme... (Susurrando) Aunque he de reconocer que, a veces, toda-
vía ahora, tengo ganas de pedir explicaciones. Supongo que en
estos momentos tú también te preguntas muchas cosas. Tú tam-
bién quieres explicaciones. Te gustaría saber cómo hemos llegado
a este punto. ¿Es así? Ojalá tu pobre abuela pudiera responder-
te. No puedo responderte, mi niña, no puedo. Yo, a veces, ten-
go ganas de pedir explicaciones. Yo, todavía ahora, tengo ganas
de maldecir... (Con recobrada dignidad) Por suerte, no me he ocu-
pado nunca de lo decadente... No, no es para mí. Todo eso del
bien, del mal. La moralidad. No es para mí. Y que conste que
tengo motivos, yo también tengo motivos para que los gemidos
se conviertan en mi pan, para que los lamentos se derramen de
mi boca como el agua se derrama por... (Pausa) Hay que asumir-
lo, estamos en este punto. Y para nada es vergonzoso. ¿Puede ser
la naturaleza vergonzosa? Dime, ¿puede ser vergonzosa? Un día
los ojos se te humedecen con facilidad. Un día cabeceas al sol
durante horas. Un día te lo haces en las bragas y tu nieta tiene
que frotarte con la esponja. Pero eso no es vergonzoso, es ley



natural. (Ríe) Los ancianos somos como los ángeles, no tenemos
sexo. (Pausa) Los atentados en la televisión, eso es vergonzoso.
¿La guerra del Golfo? Vergonzoso. Lo que Israel hace a los pales-
tinos... Pero ¿puede ser vergonzoso el sexo de una anciana? ¿O
el de una niña? ¿Puede ser obscena la enfermedad, la vejez? No
hay nada de vergonzoso en este asunto. Es una cuestión... fisio-
lógica. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Supongo que alguien
ha cometido un error. Pero en cualquier caso este es el punto
en el que estamos y de nada sirven ahora las lamentaciones. Es
cuestión de acostumbrarse. Las dos tenemos que acostumbrarnos.
Friega, no te pares, friega, friega... Un niño muerto de hambre es
vergonzoso, que los cuerpos de los muertos se apilen unos sobre
otros es vergonzoso, el espectáculo de la barbarie. Algunos hom-
bres no son capaces de ver al hombre, de ver su cuerpo, su san-
gre, su mierda, y amarlo, amarlo, amarlo... Perdona, niña mía, ya
empiezo de nuevo... Pero ¿qué sabes tú de la guerra? ¿Tú, que
apenas has cumplido los años suficientes como para diferenciar
tu mano derecha de tu izquierda? Tu inocencia... No, niña mía,
no permitas que nadie te haga sentir vergüenza por tus suspiros.
El mundo está lleno de verdugos dispuestos a humillarte, a aver-
gonzarte. Clavarán su mirada sobre ti hasta que estés al borde de
tus fuerzas, y cuando te hayan humillado, cuando te hayas cagado
encima por el miedo, entonces simplemente se darán la vuelta. En
ese momento sentirán pudor y se darán la vuelta ante la visión de
lo terrible, porque tú serás el espejo de su maldad y no soporta-
rán el reflejo de tu cuerpo. Tu brillo. Pero no te confíes, pequeña,
no lo hagas. Porque siempre vuelven a por más. Siempre vuel-
ven. Como los lobos. Hay verdugos que hacen de la humillación
su deporte y es a ellos a quienes pertenece la vergüenza. Quie-
ren que seas tú la que se avergüence, pero les pertenece a ellos.
Hay también lobos con piel de cordero, ten cuidado con esos, ten
mucho cuidado. Te atacarán con su mirada de la forma más sutil
para que te sientas frágil, para que te sientas desnuda, para que te
sientas asustada y sola, como si llevaras los zapatos llenos de agua
y tuvieras que caminar durante horas en una fría y oscura noche de
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invierno. Ese es el verdadero infierno. Esos lobos te guiarán por
el camino más largo, y cuando te pongas en marcha, cuando bajes
la guardia, se abalanzarán sobre ti para robarte la inocencia. No lo
permitas. Tu inocencia es lo más valioso que tienes. La inocencia
es el tesoro de los niños y los ancianos, la inocencia es el tesoro
de los débiles. La fragilidad y la desnudez es nuestro castigo, pero
la inocencia nos pertenece. No dejes que te la roben con sus razo-
nes. Eso lo hacen muy bien los lobos. Lobos que viven en mana-
da, que se adulan unos a otros para creerse sus mentiras. Pon-
drán una cruz sobre tu cabeza, una cruz vacía, y como no tengas
cuidado caerá sobre ti con todo su peso. Pero ¿qué haces? ¿Llo-
ras? No llores, bonita, no llores. Perdóname, pequeña, perdona, es
simplemente que tu abuela siente un cansancio muy grande, una
gran... fatiga. Te voy a contar un cuento. Como antes. ¿Quieres? Te
voy a contar un cuento para que no tengas que avergonzarte nunca.
Para que el miedo no sea tu nido. Pero ven aquí, pequeña, conmigo.
¿Ves mis miedos? Están aquí, aquí, aquí... ¿Los ves? ¿Los ves?
Ven, que te voy a contar un cuento para que nunca tengas miedo,
para que brilles. Soy vieja, pero todavía puedo enseñarte cosas,
cosas que pueden ser entendidas hasta por gente sencilla, como
nosotras. Tú estás en la edad de los alfileres y a mí se me pasó la
edad de las agujas. Ya se me pasó... Pero todavía puedo enseñar-
te cosas, cosas sobre lobos que merodean y que piensan que todo
les pertenece. Solo te pido que me sigas. Sin miedo. ¿Lo harás?
Te voy a regalar un pañuelo, un pañuelo rojo para que te lo pon-
gas en la cabeza y lo lleves con orgullo, pero ten en cuenta que
ese pañuelo hará que los lobos se acerquen. Te voy a contar un
cuento para que aquellos en cuyo corazón habita un bosque nunca
puedan herirte. Érase una vez una niña muy guapa, preciosa, una
niña muy querida por su madre y por su abuela. Tan bonita que
su madre le hizo una caperuza roja como la sangre...
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II. LOS HERMANOS

Primavera de 2016. En la moto

DOLORES.— ¿Por qué te has vestido así?

ESTEBAN.— No me he vestido así. Quiero decir que venía así ves-
tido de antes. ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Te gusta? Mira la chupa. Mira
cómo mola la chupa. ¿Has visto lo que pone detrás? ¿Eh? ¿Lo has
visto?

DOLORES.— No.

ESTEBAN.— Mira lo que pone detrás.

DOLORES.— No.

ESTEBAN.— Pone... “Lobos”.

DOLORES.— ¿Lobos?

ESTEBAN.— Sí. Los Lobos.

DOLORES.— Vale.

Pausa.

ESTEBAN.— ¿Y el casco? ¿Eh? ¿Eh? ¿Te mola el casco? Mira cómo
brilla.

DOLORES.— Cómo brilla, sí...



ESTEBAN.— ¿Verdad que te mola?

DOLORES.— Mucho. Estás... Estás... Llevas un lobo en la espalda...

ESTEBAN.— Es un símbolo.

DOLORES.— ¿Un símbolo? Ah. (Pausa) Y... las cadenas. ¿Llevas
cadenas?

ESTEBAN.— Ah, eso. Sí. Es mi toque personal.

Pausa.

DOLORES.— Muy bonito.

Pausa.

ESTEBAN.— Tenemos un himno.

DOLORES.— ¿Un qué?

ESTEBAN.— Un himno.

DOLORES.— Ya. (Silencio) ¿Te has disfrazado?

ESTEBAN.— No.

DOLORES.— ¿Te has disfrazado justo hoy? ¿Justo ahora?

ESTEBAN.— No me he disfrazado...

DOLORES.— Te pido que me acompañes...

ESTEBAN.— ... es una especie de uniforme...
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DOLORES.— ... y tú vienes justo hoy, justo ahora, disfrazado...

ESTEBAN.— ... no me he disfrazado... Es un uniforme.

DOLORES.— ¿Un uniforme de qué?

ESTEBAN.— Pues...

DOLORES.— No entiendo nada de lo que llevas puesto. Eso que lle-
vas puesto solo puede ser un disfraz.

ESTEBAN.— No me he disfrazado, es una especie de uniforme. Nos
vestimos así para reconocernos.

DOLORES.— ¿Para reconoceros?

ESTEBAN.— Entre hermanos.

DOLORES.— ¿Qué hermanos?

ESTEBAN.— Los Hermanos Lobos.

DOLORES.— Tú no tienes ningún hermano lobo. Yo soy tu hermana.

ESTEBAN.— Quiero decir...

DOLORES.— Que tú no tienes ningún hermano lobo. ¿Qué vas a tener?

ESTEBAN.— Somos como una familia.

DOLORES.— ¿Una familia? Yo, que he dormido contigo cuando tenías
la varicela...

ESTEBAN.— Respetamos el punto de vista de los demás...
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DOLORES.— ... te he rascado las costras...

ESTEBAN.— ... el trabajo en equipo...

DOLORES.— Tú y yo somos como Rómulo y Remo...

ESTEBAN.— ¿Quién?

DOLORES.— Hansel y Gretel...

ESTEBAN.— Ah... Caín y Abel.

DOLORES.— ¡Sí!

Pausa.

ESTEBAN.— Tú eres Caín.

DOLORES.— No, tú. Tú eres Caín.

Para la moto. Bajan.

ESTEBAN.— ¿Sabes? Da igual, porque esto es distinto. Nosotros
somos un grupo de hombres que se apoyan unos a otros. Como
compañeros. Como verdaderos compañeros.

DOLORES.— ¿Algo así como los caballeros de la Mesa Redonda?

ESTEBAN.— ¡Eso es! Caballeros de la Mesa Redonda. El próximo
día lo propongo. Caballeros de la Mesa Redonda...

DOLORES.— ¿Y en qué consiste?

ESTEBAN.— ¿El qué?

DOLORES.— Lo de ser un Lobo.
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ESTEBAN.— Pues... para ser de los Lobos tienes que hacer un jura-
mento, y ser puro de corazón, pero lo más importante es la lealtad
hacia el resto de los Hermanos Lobos. Somos camaradas.

DOLORES.— Ahhh. (Pausa) ¿Cuánto tiempo llevas en esa peña mo-
tera?

ESTEBAN.— Dos semanas.

DOLORES.— Ya. (Pausa) Gilipollas.

ESTEBAN.— ¿Qué?

DOLORES.— Gilipollas de mierda.

ESTEBAN.— Me voy...

DOLORES.— Y encima se llaman Lobos...

ESTEBAN.— ¿Qué pasa?

DOLORES.— No me gustan. No me gustan los lobos. Te voy a contar
un cuento que me contó la abuela...

ESTEBAN.— Otra vez no. Deja en paz a los muertos...

DOLORES.— Y ahora me dejas sola. ¡Ay, ay, ay! Ten familia para esto
y todas esas cosas. Yo, que he dormido contigo cuando tenías la
varicela. Un día me voy. Un día desaparezco y ya no vuelvo a lla-
maros. ¿Familia? Yo no tengo de eso. Yo me crie en un bosque.
¡Ay, ay, ay!

ESTEBAN.— No te pongas melodramática...

DOLORES.— Un día me voy y ya no sabréis nada de mí durante años...
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ESTEBAN.— Ya empiezas...

DOLORES.— ... un día me voy y me cambio de nombre, y luego
te veo pasar por la acera de enfrente y no te saludo. Y entonces
alguien me pregunta: “¿Ese no es tu hermano?”. Y yo lo niego.
Pero no lo niego una vez, no, lo niego tres veces por lo menos.
Para que sientas la soledad. No, no, no. No solo lo niego sino que
te escupo. Un día te cruzas por la acera de enfrente y me acer-
co un poco, y tú piensas que por fin te voy a perdonar y yo, en
ese momento, te escupo. Para que sientas no solo la soledad, sino
también el desprecio...

ESTEBAN.— Estás loca.

DOLORES.— Y entonces tú me invitas al bautizo de tu hijo, porque
necesitas una madrina para el bautizo de tu hijo...

ESTEBAN.— ¿Qué hijo?

DOLORES.— ... y yo aparezco con una chupa y llena de cadenas, y...
y con llamas en la espalda. No, mejor te digo que sí, pero luego
no voy. Y como no tienes a nadie que sostenga al niño encima de
la pila, el niño se ahoga y...

ESTEBAN.— ¡Vale ya! (Silencio) ¿Por qué siempre tienen que acabar
mal?

DOLORES.— ¿El qué?

ESTEBAN.— Esas historias que cuentas. Siempre escribes cosas que
acaban mal. A nadie le gusta ver eso.

DOLORES.— Todos los cuentos acaban mal y a los niños les encan-
tan. Antes te encantaban mis historias.
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ESTEBAN.— Antes era antes. (Silencio) Sois unas insatisfechas.

DOLORES.— ¿Quiénes?

ESTEBAN.— Las mujeres. (Pausa) Yo creo que es por la polla.

DOLORES.— ¿La polla?

ESTEBAN.— Como no tenéis polla os sentís incompletas... o algo
así. (Pausa) Lo he leído en algún sitio. Las mujeres estáis incom-
pletas y eso os produce un gran dolor. Y por eso andáis todo el
día intentando llenar vuestro vacío. Inventando cosas para llenar
vuestro vacío. Como tú. Tú llenas tu vacío con tus historias...

DOLORES.— ¿Porque no tengo polla?

ESTEBAN.— ... tú llenas tu vacío con esas cosas que se te ocurren.
Como lo de venir aquí un domingo. La gente normal no hace eso.
Quiero decir que los muertos están muertos y que la idea de venir
hoy aquí es una idea femenina. No es lo normal. Esto no es lo
que hay que hacer un domingo. Un domingo hay que comprar un
pollo asado y compartirlo juntos a la mesa...

DOLORES.— Junto a la Mesa Redonda.

ESTEBAN.— ... no venir a buscar el pasado.

DOLORES.— Solo es una conversación...

ESTEBAN.— (Paródico) Sí, ya lo sé, una conversación justa.

DOLORES.— No una conversación justa, sino una justa conversación.

ESTEBAN.— Es lo mismo.
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DOLORES.— No lo es. La diferencia está en...

ESTEBAN.— ¡Me da igual! ¡No me des una clase ahora! ¡Ni se te
ocurra darme una clase ahora! ¡Y a mí qué me importa dónde
acabó el piano de nuestra abuela! Tú haces eso por lo incompleta
que estás. Dejas tus obligaciones, tu trabajo, todo... solo para per-
seguir el pasado. ¿Para qué contar historias? Dime, ¿por qué no
callarse? ¿Por qué no vivir en silencio?

DOLORES.— Hay que hablar, es así. (Pausa) La vida humana.

ESTEBAN.— (Mientras se lía un porro) ¿Sabes? Yo medito las cosas,
pienso lo que voy a decir antes de decirlo. Pero cuando llega el
momento no soy capaz de decir nada. Comencé pensando en las
palabras y seguí pensando en el movimiento de mi lengua, y en
cómo pronunciar aquellas palabras, y eso me bloqueó completa-
mente. De tanto pensar lo que quiero decir he llegado a pensar
en cómo es posible que mi cuerpo se mueva. Sinceramente, no
entiendo cómo es posible que se mueva un pie tras otro. Supon-
go que moriré el día en que piense en cómo es posible que toda-
vía siga latiendo mi corazón. Por eso sé que pensar tanto no es
bueno. Pero tú me obligas. Tú siempre quieres saberlo todo. Yo te
digo: “Olvídalo. No pienses más en eso. Para qué sirve”. Pero tú
no puedes dejar de pensar. Así que estamos hoy aquí. No sé cómo
has conseguido engañarme para que te acompañe, pero aquí esta-
mos... ¡En mi día libre! Porque tú quieres indagar. Porque tú quie-
res investigar sobre nuestra familia. Y yo tengo el presentimiento
de que esto me va a doler.

Silencio.

DOLORES.— Para vivir hablando, uno debe pasar por la muerte de
vivir sin hablar. Resurgir...

ESTEBAN.— ¿Resurgir?
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DOLORES.— ... de las cenizas. (Silencio) Tete...

ESTEBAN.— ¿Qué?

DOLORES.— Por tu culpa, por venir así vestido, no nos van a abrir
la puerta.

Y ABANDONADOS POR SUS PADRES, DEAMBULARON EXTRAVIADOS DURAN-
TE HORAS. Y A VECES, ASUSTADOS, SE ABRAZABAN, PERO LUEGO PROSE-
GUÍAN SU CAMINO. HASTA QUE AL FIN LLEGARON A UN CLARO Y DESCU-
BRIERON UNA CABAÑA DE COLORES, UNA CABAÑA HECHA DE DULCE,
Y NO DUDARON EN ARRANCARLE UN TROZO PUES ESTABAN HAM-
BRIENTOS.

¿Qué haces?

ESTEBAN.— Marcar la casa.

DOLORES.— ¿Para qué?

ESTEBAN.— Para poder volver, nos ha costado mucho encontrarla.
Estos bungalós son todos iguales.
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