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En alguna parte, entre el azar y el misterio, se desliza la imaginación,
la libertad total del hombre. La imaginación es nuestro primer privilegio,
inexplicable como el azar que la provoca. Es la felicidad de lo inesperado.

Luis BUÑUEL, Mi último suspiro



1

La valla que separa un país de otro en Europa. A un lado, la Madre,
de unos 45 años, y al otro, su Hijo, de unos 20 años. Ambos están
unidos por el cordón umbilical. El cordón sigue funcionando, lle-
vando el alimento de un cuerpo al otro. La Madre viste como una
ciudadana normal de una gran nación y el Hijo como un inmi-
grante refugiado. La Madre se acerca a la valla y ve que su Hijo
duerme en el suelo.

MADRE.— No sabes cómo me gustaría abrazarte.

Pausa. El Hijo se despierta.

HIJO.— ¿Mamá?

MADRE.— Ven aquí.

El Hijo se levanta y se cogen las manos a través de la valla.

No sabes cómo me gustaría abrazarte.

HIJO.— Y a mí...

Pausa breve.

MADRE.— ¿Has comido ya?

HIJO.— Ya sabes que sí... No dejo nunca de hacerlo.

El flujo en el cordón parece más intenso en este momento.



MADRE.— Recuerda que es por tu bien.

HIJO.— Lo sé.

MADRE.— No pasas frío aquí, ¿verdad?

HIJO.— No, ya recibí la leña y la ropa de invierno.

MADRE.— Muy bien...

HIJO.— ¿Sabes cuándo nos van a dejar entrar?

MADRE.— He venido precisamente por eso.

HIJO.— ¿Sí?

MADRE.— Sí, ya está todo resuelto, pronto vas a poder entrar.

HIJO.— ¿De verdad?

MADRE.— Sí.

HIJO.— ¿No nos van a deportar?

MADRE.— No.

HIJO.— Pero he visto cómo se llevaban a todo el mundo, cómo les
dejaban a su suerte, cómo les quitaban todo lo que llevaban, cómo
les confinaban y las mafias les robaban, mataban a sus hijos, vio-
laban a sus mujeres...

MADRE.— ¿Me dejas contarte algo?

HIJO.— Por supuesto.
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MADRE.— En un discurso en el Parlamento Europeo el 7 de marzo
de 1994 el presidente de la República Checa, Václav Havel, dijo
que Europa necesitaba unos estatutos que especificasen lo que
significaba ser europeo: unos “estatutos de la identidad europea”
para la próxima era de un planeta en lucha por hacerse cargo
de su inminente e inevitable unificación. Europa debía ser una
comunidad de valores y la madre de las revoluciones en el mundo
moderno gracias a la tolerancia, la humanidad y la fraternidad que
había diseminado por el mundo. Europa inventó las naciones, era
el momento de inventar la humanidad. Europa no podría ser euro-
pea si no hacía que todo el planeta adquiriese sus valores.

HIJO.— ¿Por eso estamos aquí?

Madre recita con lentitud.

MADRE.— A este lado de la valla encontrarás las manzanas de
Cézanne, la neblina en la Praga de Kafka, la Quinta de Beetho-
ven, el Moscú deseado de Las tres hermanas de Chéjov, el corro
de los muertos en El séptimo sello, Aristóteles y su acción mise-
ricordiosa, el Elogio de la imperfección de Rita Levi-Montalcini,
la puerta de Brandeburgo, la memoria para Pinter, Hipatia de Ale-
jandría, la búsqueda de Dios en Bach, Picasso redefiniendo el
arte, Eiffel, el tiempo en La señora Dalloway de Woolf, la iro-
nía de Wilde, la noche que inspiró a Mary Shelley, Marcel Mar-
ceau, los Hechos de los Apóstoles de san Pablo, la Divina come-
dia de Dante y la Comedia humana de Balzac, Los girasoles
de Van Gogh, el Madrid esperpéntico de Valle-Inclán, Tarkovski
hablando a la humanidad desde Solaris, la Perestroika, la timidez
de los protagonistas de Jane Austen, el blanco y negro de Cartier-
Bresson, la naturaleza en Gaudí, Orlando enamorado de Ariosto,
la intensidad de Jacques Brel, El grito de Munch, las caras blancas
de Roy Andersson, los juegos olímpicos, la no violencia de Tolstói,
Oxford, la fuente de Duchamp, el “verde que te quiero verde” de
García Lorca, la Mona Lisa, Spinoza igualando Dios y naturaleza,
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el afán por la lectura de El Quijote, Charlie Rivel, la contradic-
ción divina de Pasolini, Galileo Galilei y el universo, la carne
humana en las pinturas de Bacon, lo sagrado para Leni Reifens-
tahl, la montaña Vitosha encima de Sofía, El espacio vacío de
Brook, las piernas de los elefantes en Dalí, El capital de Marx,
la frialdad de Heathcliff en Cumbres borrascosas, Stendhal, la
caverna de Platón, el Louvre, la realidad quebradiza en Calderón,
el género para Sophie Calle, el concierto de año nuevo en Viena,
la perspectiva continental de Malaparte, Chaplin comiendo un
zapato en La quimera del oro, la Acrópolis de Atenas, Voltaire
y la justicia, lo deductivo en Descartes, el horror en África
según Conrad, la luz en Rembrandt, Chanel, la teoría de la rela-
tividad, el Renacimiento, la basílica de San Esteban en Budapest,
Shakespeare y la mímesis, la emoción abstracta en Pina Bausch,
el Réquiem de Mozart, la falta de sentido en Polanski, la pureza
de los colores de Matisse, el cuidado a los enfermos de Flo-
rence Nightingale, la otra belleza de Baudelaire en Las flores
del mal, Beckett ante el final imposible del teatro, el Medite-
rráneo y sus alimentos, el Claro de luna de Debussy, la juven-
tud en Muerte en Venecia de Thomas Mann, la basílica de San
Pedro, la fatalidad del amor en Racine, los espacios abiertos de
Le Corbusier, la técnica de Maria Callas, el “Vendrá la muerte
y tendrá tus ojos” de Pavese, la Oktoberfest, los niños perdidos
de Dickens, la vida irresistible de Fellini, el Barroco, los ángeles
sexuales de El paraíso perdido, la peste en Los novios de Man-
zoni, Molière o “Corrige las costumbres riendo”, el misticismo de
santa Teresa, la plaza del mercado en Cracovia, Wagner y El ani-
llo del nibelungo, la trilogía del color de Kieślowski, “Solo sé que
no sé nada” y Sócrates, el cambio en Bowie, la muerte de Marie
Curie, Cristo visto por Petrarca, los lagos escoceses, la abstrac-
ción de Kandinsky, Laurence Olivier, la madalena de Proust, el
Dramaten de Estocolmo, la inteligencia humana en el Decame-
rón de Boccaccio, Tesla y la electricidad, El mesías de Händel,
la alegría en Renoir, los Duomo de Milán y Florencia, la borra-
chera de El señor Puntila de Brecht, Bernhard y los solitarios,
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los atributos de El hombre sin atributos, la valentía de Nietzs-
che, “bajo todos los cielos, la felicidad siempre está en otra parte”
de Leopardi, los Alpes, Arquímedes, la atmósfera de un Turner,
Schiller dejando sola a María Estuardo, V de Vendetta, la visita
española de Lord Byron, el epicureísmo, Godard y sus morales,
El lago de los cisnes, la Maja desnuda, lo verdadero para Anna
Politkóvskaya, la Transilvania de Bram Stoker, el séptimo perso-
naje de Pirandello, la evolución para Darwin, Velázquez reflejado
en Las meninas, la infancia en Una propuesta modesta de Swift,
Ensayo sobre la ceguera de Saramago, la casa de Anna Frank en
Ámsterdam, los encerrados de Buñuel en El ángel exterminador,
la dialéctica hegeliana, lo masculino para Armani, la revolución
de los Beatles, el mundo cotidiano visto por Rilke, las recetas de
Michel Bras, un nocturno de Chopin, la basílica de Santa Sofía en
Estambul, Viernes en el Robinson Crusoe de Defoe, la gravedad
y Newton, Cambridge, la noche de Molly Bloom en el Ulises de
Joyce, Juana de Arco, la Fontana di Trevi, las tinieblas de Cara-
vaggio, El pensador de Rodin, la Crítica de la razón pura de Kant,
Verdi y La Traviata, las marionetas de Kleist, el Atomium de Bru-
selas, la obsesión según Hitchcock, la humanidad del Gargantúa de
Rabelais, el festival de Cannes, Strauss y El Danubio azul, la téc-
nica de violín de Paganini, el Hermitage, las bicicletas en Copen-
hague, Flaubert sintiéndose morir al final de Madame Bovary, el
rojo para Valentino, la búsqueda del conocimiento en el Fausto de
Goethe, el Coliseo romano, el toque Lubitsch, “Ahí donde se que-
man libros se acaba quemando también seres humanos” de Heine,
la clase media en Goldoni, Dreyer y la trascendencia, Los himnos
a la noche de Novalis, “El hombre es bueno por naturaleza” de
Rousseau, la Capilla Sixtina, Cosette en Los miserables de Victor
Hugo, Las cuatro estaciones de Vivaldi, santo Tomás de Aquino
y la necesidad de un Dios.

Pausa breve.

HIJO.— No lo olvidaré. No olvidaré nada de eso.
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MADRE.— Recuerda que es por tu bien.

HIJO.— Lo sé.

MADRE.— Siempre estaremos unidos.

HIJO.— Te quiero.

MADRE.— No sabes cómo me gustaría abrazarte.

La Madre se acerca a la valla y, con dificultades, consigue pasar
sus brazos. Abraza a su Hijo fraternalmente. Pausa. La Madre coge
el cordón y rodea con él el cuello de su Hijo sin que se dé cuenta.

Recuerda que es por tu bien.

La Madre se separa y tira del cordón hasta que ahoga a su Hijo.
Pausa.
El Hijo cae al suelo. La Madre está agotada por el esfuerzo.
Pausa breve.
La valla se abre y la Madre arrastra a su Hijo fuera del escenario,
tirando del cordón.
Oscuro.
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La iglesia, iluminada y adornada para una boda, está prácticamente
llena. El Cura está delante de los novios.

CURA.— ¿Y bien?

Pausa breve.

NOVIO.— Venga...

Pausa breve.

NOVIA.— ¿Perdone?

Pausa breve.

NOVIO.— Venga... Responde...

NOVIA.— Perdone, no he entendido la pregunta.

Pausa breve.

CURA.— Sí... eh... decía que... Marisa, ¿juras amar y proteger
a Genaro en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la
riqueza, hasta que la muerte os separe?

Pausa breve.

NOVIA.— ¿Qué quiere decir exactamente con “hasta que la muerte
os separe”?



El Novio pone cara de incomprensión y mira a su madre, al público.
Se escuchan algunos susurros.

NOVIO.— Esto...

Pausa breve.

CURA.— No me va a poner pegas ahora, ¿verdad?

NOVIA.— No, es que me gustaría saber exactamente qué consecuen-
cias puede acarrearme esa frase...

NOVIO.— ¿“Acarrearme”? ¿Has dicho “acarrearme”?

NOVIA.— Perdona, pero os había pedido saltarnos esta parte...

NOVIO.— ¿Y qué pasa? Parece muy evidente lo que significa, ¿no?

NOVIA.— Yo no lo veo tan claro...

CURA.— Perdone, joven, pero ¿usted quiere casarse?

NOVIA.— Sí... pero no a cualquier precio.

NOVIO.— Un momento... ¿Se puede saber qué tontería te traes entre
manos?

NOVIA.— Por favor, déjame hablar un segundo contigo.

CURA.— Menuda juventud la de hoy en día...

NOVIO.— Hagamos una cosa, espérese cinco minutos aquí que yo
lo arreglo todo con ella.

Se escucha un murmullo generalizado en la iglesia.

422 ESTEVE SOLER



NOVIA.— Lo siento, pero...

NOVIO.— Aquí nos va a oír todo el mundo.

NOVIA.— Me da igual.

NOVIO.— Vamos a ver, ¿qué te sucede?

NOVIA.— ¿Podríamos evitar la frase “hasta que la muerte os
separe”?

NOVIO.— ¿No será esto una cámara oculta?

NOVIA.— ¿Puedes tomarme en serio un segundo? Estoy a punto de
casarme...

NOVIO.— Vaya, al menos tienes algo claro...

NOVIA.— Cuando dice “hasta que la muerte os separe” significa que
delante de Dios, o lo que nos dé la gana, nosotros seremos un
matrimonio, una unidad indivisible, pase lo que pase...

NOVIO.— Es un formalismo... Pero ¿tú qué quieres?

NOVIA.— No conozco a nadie que se haya casado y siga sintiéndose
libre y feliz para siempre. Y lo sabes. ¿Cuántos de nuestros ami-
gos siguen juntos?

NOVIO.— Ya lo sé, pero...

NOVIA.— ¿A cuántas bodas hemos asistido que han terminado en
divorcio?

NOVIO.— Demasiadas, sí... Pero es algo que ya sabemos, que ya
hemos reflexionado...
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NOVIA.— ¿Y si fuera mejor no intentar poner puertas al campo?

NOVIO.— No te obsesiones. “Hasta que la muerte os separe” es solo
una expresión, no tiene ningún tipo de trascendencia... Esto lo
estamos haciendo por toda la gente que ha venido hoy, para gene-
rar un recuerdo bonito, por tus padres y mis padres y todos los
que nos están escuchando ahora mismo...

NOVIA.— Pues que me comprendan, voy a jurar por algo que no sé
si podré cumplir y me lo van a imponer. ¿Puede alguien asegurar
un amor firme, sin fisuras, si está obligado a ser de una determi-
nada manera hasta que se muera?

NOVIO.— Probablemente no.

NOVIA.— ¿Entonces?

NOVIO.— El Cura se ha de ganar la vida de alguna manera, ¿no?

El Cura se acerca.

CURA.— Lo siento, pero deben decidirse...

NOVIA.— ¡Quiere callarse!

El Cura se sorprende, lo que despierta en él un tic facial descon-
trolado, y se retira un poco.

NOVIO.— Por favor, cállese. Un poquito.

NOVIA.— Te pondré un ejemplo de imposición consentida.

NOVIO.— Te lo pido por favor.

NOVIA.— Cuando follamos.
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El Novio mira al público.

NOVIO.— No te lo pido por favor.

NOVIA.— A ti te encanta la posición del perrito.

NOVIO.— Ahora no sé si quiero entenderte...

NOVIA.— Ya sabes, yo a cuatro patas y tú metiéndomela por detrás.

NOVIO.— Sí, sí, está claro... ¿Seguro que es el ejemplo más apro-
piado aquí y ahora?

NOVIA.— Esa posición es una metáfora perfecta de esa sumisión.

NOVIO.— ¿Sumisión?

NOVIA.— Yo me someto, tú me la metes.

NOVIO.— ¿Pero a ti no te gusta?

NOVIA.— De eso se trata. De una feliz sumisión, de eso se trata lo
del matrimonio, ¿no?

NOVIO.— Si quieres verlo así...

NOVIA.— Esclavitud contenta, anulación agradecida, exterminio
pactado de la libertad...

NOVIO.— Joder... Qué viene ahora, ¿me apuñalas en directo?

NOVIA.— Estoy intentando salvarnos, ¿no te das cuenta?

NOVIO.— Pues muy agradecido. Eres muy oportuna.
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NOVIA.— ¿Y qué te gusta hacer mientras hacemos el perrito? Dime.

NOVIO.— ¿Hay que entrar en detalles?

NOVIA.— ¿No te gusta darme cachetitos en el culo?

NOVIO.— Es cariñoso...

NOVIA.— Son cachetes... Pequeños, pero es una forma de agre-
sión...

NOVIO.— ¿Agresión?

NOVIA.— Bueno, agresión consentida si quieres, pero ahí estás
metiéndomela y dándome cachetes... Como si me castigaras...
¿Qué he hecho mal? A mí no me proporciona placer que me des
palmadas en el culo...

NOVIO.— Esto que dices puede ser muy subjetivo...

NOVIA.— ¿Qué te has pensado? ¿Que soy una vaca o un perro al
que hay que ir dándole cachetes?

NOVIO.— Marisa, por favor... Hay algo animal en el sexo...

NOVIA.— O sea, que de vez en cuando paso a ser tu animal...

NOVIO.— Lo que digo es que...

NOVIA.— ¿Y lo que me dices mientras lo hacemos también es ani-
mal?

NOVIO.— ¿Qué te digo?

NOVIA.— Sí, ¿qué me dices mientras me follas por detrás y me das
cachetes?
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NOVIO.— Creo que no es el momento para explicar...

NOVIA.— ¿No me dices “guarra”? Sí, “guarra”...

NOVIO.— Es la excitación, la...

NOVIA.— ¿Te parezco guarra por algún motivo?

NOVIO.— No es eso...

NOVIA.— ¿Qué pasa? ¿No lavo la ropa? Explícamelo, de verdad.

NOVIO.— Es una manera de hablar que...

NOVIA.— ¿Dejo los platos sin fregar o no me gusta ducharme?

NOVIO.— Todo el mundo sabe que no eres una guarra.

NOVIA.— ¿Y entonces por qué me llamas cosas que no soy? ¿Por
qué el otro día mientras echábamos un polvo me dijiste “puta”?

NOVIO.— Puta, putilla, no sé...

El Cura vuelve a acercarse, esta vez de manera amenazante. Mu-
cho más nervioso, con su tic totalmente descontrolado.

CURA.— A mí no me sabotean una boda de esta manera en mi igle-
sia.

Los novios consiguen sacarse de encima al Cura.

NOVIO.— Yo la controlo.

CURA.— ¡Tú no controlas una mierda! ¡Que esta me hunde el nego-
cio!
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NOVIA.— ¡Contrólese usted!

NOVIO.— Espere un momento, por favor...

El Cura sale de escena.

NOVIA.— ¿Te parezco una puta? ¿Qué he hecho para parecerte una
puta?

NOVIO.— Marisa, no sé lo que te he hecho, pero lo siento, de ver-
dad. Te prometo que lo arreglaremos.

NOVIA.— De acuerdo. Pero respóndeme a esta pregunta: ¿por qué
te quieres casar con alguien a quien consideras una puta?

NOVIO.— Yo no te considero una puta...

NOVIA.— Pero me llamas “puta”... ¿Para ti qué es exactamente una
puta? Por favor, cuéntanos a todos lo que significa para ti lo que
me llamas.

NOVIO.— Es un juego amoroso. Nada más.

NOVIA.— ¿Te gustaría a ti que te llamaran “hijo de puta”? ¿Es un
juego eso? Dime.

NOVIO.— Pues a veces, sí.

Al público.

NOVIA.— Pues ya lo saben todos ustedes, son unos hijos de puta,
que esto es un juego.

NOVIO.— Lo estás sacando todo de quicio.
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NOVIA.— Claro, yo voy a tener que ser tu puta toda la vida, eso es
sacarlo de quicio.

NOVIO.— Es una exageración.

NOVIA.— ¿Y si se lo preguntamos a alguien que haya sido puta toda
la vida?

NOVIO.— Por favor, no...

NOVIA.— Una mujer al azar, no sé. Por ejemplo tu madre, que está
aquí sentada, ¿es usted una puta?

NOVIO.— No la metas en esto...

NOVIA.— ¿Lo es o no lo es?

NOVIO.— Por supuesto que no...

NOVIA.— Pero en cambio supongo que te parecería bien que tu
padre, también aquí sentado, le dijera que es una puta mientras se
la folla...

El Novio calla.

Hombre, ¡ahora me has entendido!

NOVIO.— ¿Y qué pasa si te llamo “puta” mientras follamos? ¿Y qué
pasa si te llamo “puta” cada vez que follamos?

NOVIA.— ¿Ah, sí?

NOVIO.— Pues sí. No es para montar todo este jaleo.

NOVIA.— O sea ¿que seré tu puta toda la vida, en la salud y en la
enfermedad, en la pobreza y en la riqueza?
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NOVIO.— Pues la verdad, tal como lo pintas casi que mereces que
te llamen así...

NOVIA.— ¿Sí? ¿Aceptarías que ahora vinieran todos los hombres
aquí presentes y me fueran follando delante de todo el mundo?
¿Que hicieran cola ante el altar para metérmela?

Al público.

Venga, anímense. ¡Vengan a catar a la novia, que es una guarra
y una puta!

De nuevo, al Novio.

Porque eso es lo que hacen las putas. Eso es lo que tú me llamas.

El Cura entra en escena y se acerca con una pistola.

CURA.— ¡Salgan de aquí, ahora mismo!

NOVIO.— ¡Se ha vuelto loco!

Forcejea con él hasta que la pistola se dispara y mata al Novio.
Conmoción general. Inmediatamente, el Cura, impresionado, decide
pegarse un tiro en la boca. La Novia mira al público, pasa de la
consternación a la sutil alegría.

NOVIA.— Hasta que la muerte os separe...

Suenan las campanas de la iglesia mientras la iluminación destaca
a la Novia.

Ahora lo entiendo... Libre, al fin...

Oscuro.
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Dos hombres, A y B, y una mujer, C, llevan cada uno un fusil
a sus espaldas. Hay un ventanal por el que entra poca luz.
Los tres consultan el pequeño receptor digital que llevan encima
porque han oído un pitido. La pantalla se ilumina cuando recibe
una notificación. El mensaje es para B pero todos comprueban
si es para ellos. B lo lee.

A.— ¿Qué dice?

B.— Es el símbolo de que “Todo va bien”.

En el exterior se oye una ráfaga de disparos. Pausa.

C.— Cuentan que un pistolero creía recibir un disparo cada vez que
alguien le miraba. Hasta que decidió esconderse en una cueva
oscura donde había otros pistoleros como él. Un día alguien
encendió la luz y el pistolero comprobó el miedo, la mentira y la
soledad de todos ellos. Eran tantos que la cueva parecía no tener
fin. Inmediatamente salió de la cueva y le pidió al primero que
encontró que le pegara un tiro.

A se acerca al ventanal.

A.— ¿“Todo va bien”? ¿En serio? ¿A qué viene eso?

Pausa. A dispara con su fusil a la calle.

Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos o nos quedamos?



B.— El mensaje dice: “Todo va bien”.

A.— Pero ¿“va bien” lo que pasa afuera?

B.— Se entiende que afuera “todo va bien”.

A continuación se oye la explosión de una bomba seguida de va-
rias ráfagas de disparos. A, B y C se refugian.

No pasa nada.

El receptor de B recibe otro mensaje. Todos comprueban el suyo.
B lo lee.

“Me gusta”.

A.— ¿Tienes otro “Me gusta”?

B.— Sí.

A.— ¿A qué vienen tantos “Me gusta” a tu foto de perfil?

B.— No lo sé. No me molestan precisamente.

A.— ¿Y a mí qué me importa ahora mismo que le gustes a alguien?

B.— Tú eres el primero al que le alegran los “Me gusta”. No te pon-
gas así.

A.— Me pongo como me da la gana.

B.— Tranquilo. Todo va bien.

A.— Pero ¿qué coño “todo va bien”?
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