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Amor y traición a las puertas de Gettysburg

Querido/a lector/a de Alimento para mastines de Javier Sahuquillo:
Por extraño que pueda parecer, te recomiendo que abordes esta pre-
sentación tras la lectura de la obra, porque lo que aquí hago es adelan-
tar en parte su contenido, destriparlo de algún modo, aunque la imagi-
nación evocadora del que reconoce los nombres de Orestes y Electra,
dos de los protagonistas, ya habrá comenzado a funcionar y no le sor-
prenderá casi nada de lo que aquí pueda avanzarle.

Alimento para mastines ya se había presentado al Certamen Inter-
nacional Leopoldo Alas Mínguez en una edición anterior, pero los
jurados a veces tenemos problemas de “visión” (también pudo ocurrir
que sus rivales fueran formidables) y no enfocamos adecuadamente
aquello que se sitúa ante nuestros ojos. Acto de contrición y acto de
confesión de un jurado que representa a todos los jurados por cuyas
manos pasó este texto.

En aquella ocasión, es posible que no nos acabáramos de creer
esta rara ficción que surge de la mirada confluyente hacia dos ale-
jados momentos de la historia –los mitos de la antigua Grecia y la
Guerra de Secesión americana–, y que al tiempo renueva ese tipo
de historias en las que un personaje usa el deseo como herramienta
para lograr un objetivo, presentando la historia de un joven solda-
do que seduce y traiciona a un capitán (Orestes) del ejército confe-
derado con el objetivo de hacerle perder la guerra; un ejército teó-
ricamente racista, machista, homófobo… a punto de enfrentarse al
ejército de la Unión en Gettysburg, la batalla que más muertos ha
provocado a los Estados Unidos, la más cruel y sangrienta de toda
su historia, con alrededor de cincuenta mil caídos durante los tres
días en que se desarrolló, en el mes de julio de 1863.



Traición, muerte, violencia, mitos griegos, cinefilia, historia ame-
ricana, fantasmas, deseo entre hombres… Todo eso y mucho más
incluye Alimento para mastines, quizá demasiado para un primer
acercamiento al texto. A veces resulta fatal dejarse llevar por las
primeras impresiones a la hora de establecer una relación entre per-
sonas, y algo parecido pudo suceder con esta obra y los entonces
encargados de juzgarla. Sin embargo, durante la IX edición del cer-
tamen, el texto que con anterioridad había pasado no tanto desaper-
cibido como incomprendido, pues en ningún caso merecería el cali-
ficativo de inocuo, de repente brilló. Y es que cada texto necesita
encontrar a su correcto intérprete para llegar a convertirse en un
lugar con propiedades mágicas, cuya lectura puede llegar a provo-
car la casi insoportable satisfacción de haber hecho un hallazgo que
se resiste a cualquier intento de clasificación.

La lectura de Alimento para mastines evoca un raro placer que nace
del descubrimiento de sus viejas raíces literarias, unas raíces que pro-
vienen de Calderón, Tirso de Molina o Shakespeare, y que también
nos acercan al mundo helénico, a Esquilo, a Sófocles o a Eurípides,
entre otros. Imprescindible citar aquí a Pedro Olalla y su raro libro
Grecia en el aire, un viaje por la cultura y la historia de Grecia
(especialmente de Atenas) que plantea cómo la cultura griega luchó
contra la omnipresencia de las soluciones que la tradición daba a los
conflictos humanos. El de Orestes es un buen ejemplo de cómo las
leyes trataron de dar respuesta a los problemas sociales (crímenes,
robos, abusos…) a través de la justicia, no de la venganza. Porque la
venganza mueve a la venganza y desemboca en una espiral (repre-
sentada en el caso de la historia de Orestes por las Furias) que no
tiene fin. Acabar con esto es lo que buscaba una sociedad pionera
y civilizada como lo era la griega.

El teatro, el buen teatro, aquel que conecta con nuestro ser más pro-
fundo, con nuestros sueños y nuestras pesadillas, con la vida y con la
muerte reales, nunca es del todo nuevo, no surge de la nada, sino que
siempre se parece a otro escrito antes, años o siglos atrás. Así le ocu-
rre a Alimento para mastines, un texto que transmite la sensación de
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que ya estaba instalado en nuestra memoria, quizás en nuestra pro-
pia memoria colectiva, y que existía ya en nosotros, en nuestro pasa-
do; un texto cuya lectura evoca historias que ya hemos leído o que
hemos visto representadas… Pero también es algo totalmente nuevo:
un texto juvenil y atractivo escrito con la sabiduría de lo clásico,
de lo intemporal, en el que afloran todas aquellas ideas que forman
parte de nuestro ADN más intrínsecamente humano. Porque un tex-
to es clásico cuando lo que narra forma parte de la vida de manera
natural. Así son las historias de una mujer que traiciona a su mari-
do, la de un soldado que está luchando en la guerra y regresa a casa
para vengarse o la de un joven que seduce a un miembro del ejército
enemigo para provocar su derrota. Incluso las historias de fantasmas
parlantes forman parte de nuestras vidas, de nuestra cultura (Sha-
kespeare, Dickens, Wilder…), historias de seres que regresan de la
muerte para decirnos en qué nos hemos equivocado, para recordar-
les sus pecados a los pecadores o, en el caso de los asesinatos, sus
crímenes a los asesinos.

Lo clásico es lo cotidiano, lo que resulta creíble, por eso se man-
tiene vivo y cercano. Por eso la obra de Sahuquillo, pese a ser una
ficción inspirada en una historia clásica, es asumible por el lector y el
espectador del siglo XXI.

Junto a Alimento para mastines es imprescindible mencionar
también el texto Siveria, ganador de una Mención de Honor por la
calidad de su escritura y el indudable interés del tema que plantea,
que es el de los grupos de activistas LGTB que tratan de resistir el
implacable acoso de los gobiernos autoritarios, así como los proble-
mas y daños colaterales que esta represión provoca dentro de los
propios grupos e incluso en la relación con sus familias. Siveria es
una creación original del dramaturgo gallego Francisco Javier Suá-
rez (Corcubión, A Coruña, 1979), al que desde aquí felicitamos por
la intensidad y la actualidad de su drama, ambientado en la Rusia
actual.

Por último, solo me queda añadir que el lector juzgará si la decisión
del jurado formado por Alberto de Casso, Yolanda Dorado y Juan
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García Larrondo (un jurado de dramaturgos con talento, además de
profesionales del diálogo y el acuerdo), y presidido por mí, ha acer-
tado o ha errado en su decisión de premiar Alimento para mastines
como el mejor de los textos presentados al IX Premio LAM (2015).

Deseo agradecer un año más la impagable contribución de la Fun-
dación SGAE y su apoyo continuado a la realización de este cer-
tamen tan especial, así como el esfuerzo, la dedicación y la inteli-
gencia de los tres miembros del jurado de un certamen que nació
hace ahora diez años con la intención de luchar contra la discrimi-
nación, la invisibilidad y la LGTBfobia desde las tablas de todos los
teatros del mundo, contando con la complicidad de textos potentes
e importantes, textos brillantes y con las raíces bien ancladas en la
historia de la literatura dramática, como es el caso de Alimento para
mastines, una tragedia que habla de deseo, traición y violencia, y lo
hace desde la memoria, la sensualidad, el humor y la inteligencia. Un
texto que sirve tanto para el escenario como para la lectura, lo cual
demuestra su calidad literaria, pero también su aspiración de llegar a
la escena desde una perfecta construcción dramatúrgica.

Desde este mismo momento sueño con ver transformados en
seres de carne y hueso a Austin, a Orestes y a Electra, y a la madre
de ambos. También al general Lee y al Desfigurado, al Tullido, a
Sindedos y a la Sombra, esa sombra que recorre toda la ficción
como una niebla que todo lo empaña y que acaba devastándolo todo.

Pablo PEINADO CÉSPEDES

Presidente del jurado del Premio LAM
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Espectros

¿A qué viene esconderse los espectros?
Entonces no era así.
Íbamos juntas las almas en busca de cuerpos
porque en uno solo no cabía la conciencia.
Qué arteras artimañas usamos por no vernos,
qué orgullo solitario en nuestras cuevas
adornadas con estampas del deseo.

Hablaron de un camino que lleva a la derrota.
También de una cascada que da la bienvenida
y de una comunión de sombras exaltadas.
Sabemos ya que el tacto nos daba la medida
de nuestra pretensión, pero el recuerdo borra
la intensidad vital, el sol, la llamarada.

Espectros de una vida que se agota,
hemos llegado hasta aquí.
Vamos juntas las almas al olor de los cuerpos,
que en esa confusión estaba la respuesta.
Por absurdo que parezca el desafío,
habrá felicidad en el reencuentro.
Cuando hagan la señal, salgamos de las cuevas.

Leopoldo ALAS MÍNGUEZ, “Espectros de una vida
que se agota”, El triunfo del vacío, 2004

No deberíamos olvidar de dónde venimos ni qué antiguas taras osten-
tan los espectros que nos persiguen. Cada logro procede de una ince-
sante lucha; y esta, por desgracia, suele venir acompañada de muchas
férreas resistencias. Orgullo, visibilidad y normalización serían tres
columnas vertebrales de un proceso reivindicativo imparable, pero no
culminado. Mientras se mantenga la desigualdad en el aprecio social
de los afectos, necesitaremos, como cuerpo político, proteger cada
elección vital referida a nuestro sexo y género. Por ello, iniciativas
tan valiosas como el Certamen Internacional Leopoldo Alas Mínguez
para textos teatrales LGTB (LAM) mantienen su sentido.



Alimento para mastines, el texto ganador del IX Certamen,
podría definirse como un texto normalizado, al menos en dos senti-
dos: su personaje protagonista, Orestes, aquel que sufre con mayor
fuerza las peripecias de la trama, aquel al que acompañamos en
su devenir y que ocupa la centralidad del juego dramático, vive
una pasión homosexual, pero no está únicamente constituido por
dicha pasión. Por otro lado, Austin, su antagonista, se nos presenta
como un personaje no marcado por estereotipos positivos, ya que
es capaz de utilizar el deseo como un arma poderosa al margen de
cualquier ética social. Austin es una fuerza de la ciega naturaleza,
¿o de la Historia en tanto que acontecer natural construido por la
ciega pasión humana? Estamos en el peligroso territorio de la trage-
dia, donde lo políticamente correcto se hace a un lado; donde la refle-
xión posterior a la catarsis apela a nuestro máximo grado de libertad.

Con esta pieza, Javier Sahuquillo nos enfrenta a nuestros impul-
sos irreconciliables y a las eternas dicotomías nunca resueltas. Nos
recuerda que en cada uno de nosotros, enfrentados a lo esencial,
habitan un traidor y un héroe. Lo nuevo se enfrenta a lo viejo tanto
como la nostalgia se empaña de progreso. La naturaleza se resiste,
otra vez, a ser doblegada por la razón política y nosotros, como
espectadores de esa lucha incesante, nos convertimos por obra del
arte en el auténtico campo de batalla. Tal es el reto que la tragedia
nos lanza como espectadores. No hay lugar para la bondad. No hay
lenguaje trágico en el que el término “bondad” ostente algún signi-
ficado.

No hay verdadero orgullo en Alimento para mastines, aunque sí
los jirones de una grandeza heroica, y mucho dolor por la enorme
pérdida de un ideal de caballerosidad, tal vez maldito. En esta pieza
la visibilidad no genera modelos positivos, en el sentido social del
término, porque ningún personaje es ajeno a la extrema crueldad.
Pero, precisamente por todo ello, hay normalización, ya que se revi-
san los relatos establecidos, por el mito y la Historia, desde una
perspectiva de género valiente y del todo desinhibida. Me atrevo
a afirmar que no hay mayor prueba de libertad creativa dentro de
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un contexto de reivindicación. De hecho, diría que no hay mejor
reivindicación. Esta circunstancia nos habla de la estupenda salud
artística del certamen y de la magnífica calidad del texto que nos
ocupa.

Alimento para mastines nació del trabajo en la clase de Prácticas
de Escritura Dramática II, del itinerario de Dramaturgia, en la Real
Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Un grupo de auto-
res teatrales acepta cada curso el reto de inspirarse en un relato
mítico para escribir una nueva obra teatral. Se estudia el mito en
cuestión, en este caso la Orestíada en sus diferentes versiones, con
la convicción de que es en la diferencia entre ellas donde reside
el estilo de cada uno de los autores. Los desplazamientos pueden
darse en cualquier sentido y se discute, en cada caso, la consisten-
cia del relato mítico y los efectos que produce cada alejamiento.
Como señalan Balló y Pérez en La semilla inmortal, estas actuali-
zaciones argumentales van mucho más allá del restrictivo concepto
de adaptación. O podríamos decir que la adaptación, en el sentido
más noble del término, está en el origen de la literatura dramática
occidental y se ha constituido en la principal herramienta de escri-
tura de sus más grandes autores. No solo los tres trágicos, también
Sartre, O’Neill o Giradoux han escrito a partir de la Orestíada de
forma manifiesta; y podemos rastrear las huellas de Orestes en per-
sonajes tan dispares a priori como Hamlet o el John Wayne fugitivo
de La diligencia (1944). Ciertas obras esenciales nos proporcionan
temas, estructuras expositivas y climas dramáticos capaces de gene-
rar nuevos relatos y someterse a la hibridación de géneros con flexi-
ble generosidad.

La principal herramienta del autor en este supuesto es la analo-
gía. El procedimiento analógico se vale de líneas de conexión entre
tiempos, espacios, personajes y relatos aparentemente dispares. El
artista, no lo olvidemos, es el que sabe ver más allá, o más aden-
tro; el que revela las relaciones entre fenómenos ocultas a la mayo-
ría de los mortales y es capaz de mostrarnos una verdad presente,
pero escondida tras la maleza de lo consabido. El dramaturgo es un
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creador de metáforas y un buscador de metonimias. Un conector
de edades, capaz, en este caso, de convertir a las Erinias/Euméni-
des en un coro de fantasmas tullidos; capaz de concebir un gallinero
mortífero alfombrado de huesos o de imaginar a un príncipe de la
pureza devorando el corazón de su propia madre, incapaz de enten-
der que él terminará siendo el mastín deseado. Una de las prerroga-
tivas del conductor de un taller es presenciar el alumbramiento de
dichas relaciones misteriosas entre realidades dispares. El éxito de un
taller consiste en generar gramáticas personales para expresar dichos
hallazgos.

Uno de los mayores placeres como testigo privilegiado (también
podríamos decir como sparring) de este trabajo de taller fue asistir
a los inicios de Alimento para mastines. Leo ahora las primeras ver-
siones de la escaleta, que todavía conservo, y me resulta asombrosa
la seguridad de Sahuquillo, su profunda convicción a la hora de
identificar la batalla como el escenario de la sombra y su maestría
a la hora de poner carne sobre el esqueleto de la trama. Sahuquillo
es un dramaturgo sólidamente formado en los ámbitos de la histo-
ria y la literatura; pero ni la historia ni la literatura son capaces de
frenar al autor dramático.

La primera gran idea, acaso la más sobresaliente, es la de fundir
la Orestíada, en el territorio del mito, y la guerra de secesión nor-
teamericana, en el territorio de la historia. Aunque una mirada pro-
funda nos revela inmediatamente que, para el autor, el origen de
los materiales no es determinante, en tanto que ambos son tratados
con la misma libertad y el mismo respeto: más allá del dato siem-
pre está para el dramaturgo la verdad de la ficción. También podría-
mos argumentar que la guerra civil norteamericana forma parte de
un reciente acervo mítico construido, sobre todo, por los relatos
cinematográficos. Toda una generación crecimos viendo películas
en las que no sabíamos distinguir los límites entre el western y una
carga del séptimo de caballería. Más recientemente, Cold Mountain
(2003), Tiempos de gloria (1989) o Cabalga con el diablo (1999)
han venido a actualizar un relato ya convertido en mitología de la
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era posmoderna. Precisamente el director de Cabalga con el diablo,
Ang Lee, estrenó en 2005 una película tan significativa para la redi-
mensión del héroe americano como Brokeback Mountain, a partir
de un relato de Annie Proulx. Desde El nacimiento de una nación
(1915) hasta Gettysburg (1993), el relato mítico de la historia nortea-
mericana ha evolucionado extraordinariamente ofreciéndonos dife-
rentes imágenes y contextos morales. Los acontecimientos ocurridos
en Gettysburg entre el 1 y el 3 de julio de 1863, marco histórico de
Alimento para mastines, también aparecen mencionados en la pri-
mera temporada de la serie Homeland (Showtime, 2011) cuando el
oscuro marine Nick Brodie le recuerda a su hijo, antes de recoger su
chaleco explosivo, que los hombres que allí lucharon hicieron lo que
fue necesario para defender una causa en la que creían.

En el magnífico “Quinto encuentro: La causa perdida”, mediante
un alarde de metateatralidad alucinada, el héroe se enfrenta a su juicio
como desertor ante el dios Lee, el militar más experimentado del ejér-
cito americano. Lee, en su calidad divina, más allá del bien y del
mal, excede los límites de la identidad temporal y planea por encima
de su propia figura legendaria consciente incluso de los mecanis-
mos gracias a los cuales se forjará el mito americano del Sur. El Sur,
según el general, requiere de un maquillaje que disimule su rostro
lacerado si ha de posar para la fotografía que lo convertirá en inmor-
tal. “¿Hay algo que inspire más a cualquier hombre, de cualquier
tiempo, de cualquier lugar, que las causas perdidas? Nuestros nom-
bres aparecerán en las páginas de los libros. ¡Trascenderemos!”. Lo
que el viento se llevó, la novela primero y después la película, han
ganado la batalla del tiempo: solo el arte es capaz de hacerlo.

En una pieza en la que el motivo central es la pérdida de los valo-
res heroicos, Sahuquillo ha introducido referencias a otros relatos
míticos. En el “Sexto encuentro: Sir Galway ha nacido en Jackson”
se cruzan el relato bíblico de David frente a Goliat, la ceguera edí-
pica, el recuerdo de las siete virtudes del perfecto caballero templa-
rio y el material artúrico: el propio Orestes es el último represen-
tante de la familia Morgan cuyo tronco maldito se secará de forma
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necesaria dando paso a un nuevo mundo que se intuye tan aterrador
como el que le precede. Pero el héroe, antes de caer, resiste; y el poeta
trágico está allí para cantarlo. Es el eterno retorno del ideal heroico
que nos fascina con su belleza embriagadora. Como espectros de
una vida que se agota continuamente, en el eterno camino que lleva
a la derrota, por lo menos seremos capaces de soñar con un tiempo
en el que alguien haga la señal y podamos salir de la cueva. Mien-
tras tanto, nos queda el teatro.

Yolanda PALLÍN

Julio de 2016
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A la Tortuga Roja y al último niño que nació en 1990



Get correct views of life, and learn to see the world in its true light. It will

enable you to live pleasantly, to do good, and, when summoned away, to

leave without regret.

Robert E. LEE



Alimento para mastines

Personajes

ORESTES: capitán del ejército confederado, 28 años.

AUSTIN: tamborilero del ejército confederado, 14 años.

MADRE DE ORESTES: viuda hacendada, 50 años.

ELECTRA: hermana de Orestes, 20 años.

EL TULLIDO/ESPECTRO: soldado derrotado del ejército de Lee.

SINDEDOS/ESPECTRO: soldado derrotado del ejército de Lee.

EL DESFIGURADO/ESPECTRO: soldado derrotado del ejército de Lee.

GENERAL ROBERT E. LEE

LA SOMBRA

La acción transcurre durante la Guerra de Secesión norteamericana. El

tiempo se difumina. La vivencia del trauma puede conllevar la dilatación

o contracción temporal en la mente de las personas. Y aunque la acción

comienza horas antes de la batalla de Gettysburg, el tiempo se diluye en la

mente del protagonista.



I ENCUENTRO

EL DIABLO ROJO

Luna nueva. Puesto de guardia del ejército confederado en Gettys-
burg. Austin juguetea aburrido con las baquetas de su tambor.
Entra Orestes, que ignora al soldado. Mira hacia el ejército del
general Grant como si pudiera verlo. Austin se aleja del farol y se
cala la gorra. Larga pausa.

ORESTES.— Es difícil dormir con este calor. Es el día más caluroso
del año. Los hombres hemos traído el infierno a Gettysburg y Dios
nos envía el clima perfecto para este escenario. (Pausa) En pocas
horas tendré que volver a cabalgar en esa dirección... Sé que si
mañana cabalgo al lado de Jackson no volveré a pasar calor...
Trato de imaginar este prado antes de la guerra, pero el rojo es
más fuerte que el verde. (Pausa) ¿Cómo ha ido la ronda?

Silencio.

¿Soldado?

AUSTIN.— (Imposta la voz hasta que se indique lo contrario) Tranquila.

ORESTES.— Sería imposible distinguir un avance esta noche.

AUSTIN.— Los oiríamos.

ORESTES.— Mis oídos ya solo escuchan cañonazos.

AUSTIN.— Yo los oiría.



ORESTES.— ¿Qué es aquello?

AUSTIN.— ¿El qué?

ORESTES.— Esa sombra.

AUSTIN.— No veo nada.

ORESTES.— Acércate.

AUSTIN.— Aquí estoy bien.

ORESTES.— La veo desde hace dos noches. ¿Siempre haces esta
ronda?

AUSTIN.— Sí.

ORESTES.— ¿Y nunca la viste?

AUSTIN.— Sigo sin verla.

ORESTES.— Estás muy lejos para distinguir la sombra en una noche
sin luna.

AUSTIN.— Tal vez no sea nada.

ORESTES.— ¡Acércate!

Austin se sube el cuello de la guerrera y se acerca.

AUSTIN.— No veo nada.

ORESTES.— Ya se ha marchado.

AUSTIN.— La noche cerrada...
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ORESTES.— Ese olor...

AUSTIN.— El cansancio de la batalla...

ORESTES.— Ese olor como a pecado.

AUSTIN.— A veces los soldados cuentan cosas sobre la noche...

ORESTES.— Está tan próximo...

AUSTIN.— Parecen historias de vieja tata...

ORESTES.— Pero no puede ser posible...

AUSTIN.— Hablan de abominaciones nocturnas...

ORESTES.— Tan cerca de mí...

AUSTIN.— (Con su voz normal) Animales de enormes fauces capaces
de devorar un cordero entero de un solo mordisco, de un solo
bocado, capitán, lo desgarran con esos dientes que parecen cuchi-
llo navajo y le sacan las tripas, pero no se comen las ovejas, sino
que las dejan allí, a todas, muertas, todo el rebaño muerto, y llega
el pastor y ve aquel desaguisado y cree que han sido los yanquis
pero los soldados hablan de una bestia infernal, un ser que mata
por placer, ¿qué animal sería capaz de eso?

ORESTES.— Esa voz... ¿Quién eres?

Austin se arremolina con la oscuridad.

AUSTIN.— Un soldado.

ORESTES.— ¿Cómo te llamas?
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AUSTIN.— John, señor.

ORESTES.— Un nombre tan común en este país que huele a mentira.

AUSTIN.— John Seymour, señor.

ORESTES.— ¿Regimiento?

AUSTIN.— Del segundo de infantería ligera.

ORESTES.— ¿Y por qué el capitán Ruthdridge iba a poner centinelas
de su regimiento justo en el otro extremo de su posición?

Austin trata de huir. Orestes lo atrapa. Forcejeo.

¿Tú? Mi olfato no mentía...

AUSTIN.— Tiene una explicación. (Orestes, sobre él, lo mira fijamente)
Los soldados me pagan unos dólares... (Orestes lo abraza con fuerza)
Les hago las rondas..., no estoy cansado..., la batalla no me cansa...,
solo toco el tambor, solo tengo que tocar el tambor y ver cómo los
cuerpos caen a mi lado... Temo que algún día seré yo el que caiga...,
al que esos disparos...

Orestes se levanta y recupera la compostura.

ORESTES.— Está prohibido que un tambor haga las guardias.

AUSTIN.— No me denuncie.

ORESTES.— ¿No te bastan los dólares que te doy cuando me afeitas?

AUSTIN.— Así ellos están descansados..., a ellos les gusta dormir...
Yo no lo necesito.
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ORESTES.— No pensaba que fueras tan codicioso.

AUSTIN.— No es un pecado, señor.

ORESTES.— ¿Y qué explicación tiene?

AUSTIN.— La familia... Soy el mayor de mi casa, mi madre y mis
hermanos, muchos hermanos, señor..., el dinero... lo guardo para
ellos, capitán, para cuando vuelva; ahora soy el hombre de la
casa, padre... Es mi deber tratar de conseguir dólares para ellos,
¿no? Para que puedan ir a la escuela.

ORESTES.— ¿De dónde eres?

AUSTIN.— De Little Rock, Misisipi.

ORESTES.— Little Rock, Arkansas, Jackson, Misisipi.

AUSTIN.— Entonces soy de Jackson, señor.

ORESTES.— Como el presidente...

AUSTIN.— Como el presidente Davis. ¿Le he contado que una vez
afeité al presidente Davis? Aún no era presidente, claro, era un
desconocido. Yo lo reconocí cuando pusieron esos carteles con su
cara al lado de las guirnaldas. Las pusieron por todas las plazas,
capitán. Y me dije: “Austin, has tenido un día de suerte, has afei-
tado al mismísimo presidente de los Estados Confederados, eres
un hombre importante, Austin, un hombre...”.

ORESTES.— ¿Lo echas de menos?

AUSTIN.— Ahora lo afeito a usted, capitán, el mejor capitán de la
caballería de Robert E. Lee. Me hace afeitarle todos los días. Me
siento un chico importante en el campamento.
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ORESTES.— ¿Echas de menos tu casa?

Silencio.

AUSTIN.— Allí en Little Rock, en Jackson quiero decir, la vida no
era... Podemos decir que me gusta la guerra.

ORESTES.— Debes de ser al único al que le gusta esta carnicería.

AUSTIN.— Supongo que cuando me alcance la primera bala dejará
de gustarme.

ORESTES.— ¿Nunca te han herido?

AUSTIN.— Nunca, señor. El diablo rojo me llaman mis compañeros.
Dicen que tengo un pacto con Satanás para no sufrir heridas, por
eso y por el color de mi pelo.

Se quita la gorra. Se miran. Ríen.

ORESTES.— Tienes suerte, chico..., a mí me invade mucho la nostal-
gia. Cada vez que cruzamos una granja, cada vez que sembramos
los campos con cadáveres, el olor a sangre entre el centeno me
hace querer volver a casa. Yo tengo..., mi familia tiene una gran-
ja, una enorme granja en Tennessee. Tiene tantos acres que este
campo de batalla te parecería ridículo. Y da trabajo, ya lo creo.
¿Sabes cuántos negros tenemos que alimentar para mantener esos
trigales? Allí he pasado mi infancia. Hace poco era como tú...

AUSTIN.— Supongo que eso es un hogar. Tendrá ganas de que acabe
la guerra para volver.

ORESTES.— No me hables más de usted.

AUSTIN.— Pero es un oficial de caballería y yo solo soy un tambor
de infantería.
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AUSTIN.— Pero es un oficial de caballería y yo solo soy un tambor
de infantería.

ORESTES.— La luna nueva confunde los sentidos. Olvida quién soy.

Silencio.

AUSTIN.— ¿Tienes ganas de volver a casa?

ORESTES.— Demasiadas..., pero sé que nunca volveré.

AUSTIN.— Ya verá..., verás como sí, cuando acabe la guerra todos
volveremos, los que quedemos en pie, claro.

ORESTES.— Cuando acabe la guerra iré al Norte.

AUSTIN.— ¿Y la granja? Si yo tuviera ese hogar, creo que nunca
me habría alistado. Me gusta cuando me hablas de ella. Hay una
mirada tierna cuando lo haces. Normalmente, cuando te afeito,
me hablas de las estrategias, de la moral, de las bajas... Cuando
haces eso, yo... No te ofendas, pero... no te escucho. No me impor-
tan esas cosas. Solo me interesa el brillo de tus ojos cuando hablas
de tu hogar, de las cercas, de los campos, de las bestias... Siempre
he querido tener animales. Una vez traje un gato a casa. Lo recogí
de la calle. Esos malditos chinos querían comérselo, tuve que ape-
drearlos para evitar que lo cogieran. En cuanto engordó, desapare-
ció. Ese día comimos conejo.

ORESTES.— Dios bendito.

AUSTIN.— El hambre es muy malo y más en Jackson. Es difícil el
Sur cuando no tienes tierras, o eso decía siempre padre, imagino
que tenía razón.

ORESTES.— Entonces, ¿te gustaría criar animales?
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AUSTIN.— ¡Me encantaría, señor! Desde que me contó..., (Orestes
carraspea) contaste lo de tu granja... ¡Recuerdo que fue la quinta
vez que te afeité! Al principio no hablabas mucho, era yo el que
hablaba. Pensé que era porque temías que se me fuera la mano.
Que creías que no tenía destreza con la navaja. Luego me di
cuenta de que no me hablabas por... (Pausa. Se miran) El caso es
que todos los días sueño con tu granja. (Pausa) Ya veo sus trigales.
¿No los ves allí?, frente a nosotros. Tu casa de dos pisos, blanca,
enorme, con esas tejas. Si me llevas contigo, prometo encalarla
todos los veranos y esas columnas que se elevan hasta casi acari-
ciar el cielo... ¡Qué potro más hermoso! ¿No lo ves? Es enorme.
Corre, capitán, tenemos que dar de comer a los puercos. No olvi-
des coger el pienso de las gallinas. Tendremos dos perros y varios
gatos. Dos perros enormes, mastines como los del general Lee.
De hecho, serán un regalo del general. Un regalo al mejor capi-
tán de caballería de toda la Confederación. Pero yo les pondré los
nombres. ¿Me dejarás ponerles los nombres, capitán?

ORESTES.— Llámame Orestes.

AUSTIN.— Orestes... es un nombre bonito..., no para el perro, claro,
no se ofenda, no te ofendas... Orestes... es heroico. Los llamare-
mos Little Rock y Jackson.

ORESTES.— Como las ciudades donde nunca viviste.

Ríen.

Silencio. Allí está de nuevo esa sombra. Todos dicen que es una
fantasía, pero es espantosa. Fíjate allí, al oeste de la estrella polar.
Es altiva, recia, parece un guerrero del pasado... Tal vez debería
atravesar la trinchera, salir a su encuentro. Dame tu fusil. Iré en
su busca. Tú quédate aquí, di que Orestes se enfrentó a la sombra.

AUSTIN.— No vayas.
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ORESTES.— Tengo que saber qué es.

AUSTIN.— No vayas, Orestes.

ORESTES.— Es la tercera noche que la veo, es la parca que me ronda;
y si es ella, que me diga, rostro a rostro, que mañana no volveré
a pasar calor.

AUSTIN.— No me dejes solo... Tengo miedo.

ORESTES.— ¿También la ves?

AUSTIN.— No, capitán, me gustaría decirte que sí, que la veo, que
mis ojos son capaces de escudriñar la noche sin luna, pero no
puedo, no existe esa sombra, capitán. Debe ser el cansancio, el
cansancio de la guerra, la añoranza del hogar. ¿Por qué no duer-
mes un poco? Mañana debes guiar nuestra caballería.

ORESTES.— ¡Dormir! ¿Con el calor y la sombra que se pasea frente
a nuestros puestos de guardia? Voy por ella.

AUSTIN.— Se ha marchado.

ORESTES.— ¿Entonces la ves?

AUSTIN.— Solo veo que el firmamento se ha detenido.

ORESTES.— He perdido mi oportunidad. Mañana moriré.

AUSTIN.— No cabalgues mañana.

ORESTES.— Si no lo hago, creerán que soy un cobarde.

AUSTIN.— Regresa a casa.
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ORESTES.— No puedo.

AUSTIN.— ¿Por qué?

ORESTES.— Los soldados creéis que los oficiales vamos a la guerra
por dos motivos: por ideales o por gloria. Yo no cumplo ninguna
de esas razones. Yo estoy aquí por cobarde.

AUSTIN.— Eres el capitán más valiente de la caballería confederada.

ORESTES.— Soy el más inconsciente, siempre cabalgo el primero,
junto a Stonewall Jackson, a su lado, él con su poblada barba,
yo siempre hirsuto por tu cuchilla. Pero lo hago porque busco
la muerte. Y ahora que esa sombra preconiza mi final, ahora le
tengo miedo. Vine a la guerra buscando morir y ahora solo anhelo
vivir para siempre.

AUSTIN.— Es por tu madre... Lo que ella hizo a tu familia... Por eso
buscas la muerte...

ORESTES.— Por eso la buscaba.

AUSTIN.— ¿Y ahora...?

Silencio. Orestes se acerca a Austin y lo besa.

Capitán...

ORESTES.— Olvida quién soy.

AUSTIN.— Esos galones me lo recuerdan a cada instante.

Orestes se quita la guerrera.

ORESTES.— Ya está.
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AUSTIN.— Mañana los volverás a llevar en la batalla.

ORESTES.— ¿Y qué importa?

AUSTIN.— Tú eres un oficial, el mejor capitán de la caballería del
general Robert E. Lee, y yo solo soy un simple tambor. (Pausa)
Me han contado muchas historias sobre eso. Sé cómo usáis a los
jóvenes los caballeros de clase alta.

ORESTES.— No es esa mi intención.

AUSTIN.— Siempre decís eso, ya lo creo, cuántas veces lo he oído
cerca de las estaciones de tren. Cuántas miradas, susurros y ame-
nazas. Cuando no podéis conseguir lo que queréis, cuando dices
un silencioso no, sacáis unos cuantos dólares de plata.

ORESTES.— No voy a ofrecerte dinero.

AUSTIN.— Pero tus dedos ya acarician las monedas que guardas en
el bolsillo.

ORESTES.— Lamento si te he ofendido.

AUSTIN.— No ha sido una ofensa, los míos no tenemos honor ni uni-
forme. Heredamos las guerreras de los muertos y no tenemos
botas. Pero andamos lo mismo que los demás. ¡Si hasta los negros
están mejor calzados! Cuando nos acercamos hacia ellos, en la
batalla, solo soy capaz de mirar sus relucientes botas. Se las han
regalado esa misma mañana, abetunadas como sus rostros. No me
extraña que amen tanto a Lincoln, yo también lo haría si me rega-
lara un par de esas botas.

Orestes inicia su marcha.

Solo soy un músico.
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ORESTES.— El músico más bello de todo el ejército de Lee.

AUSTIN.— ¿Solo del ejército de Lee?

ORESTES.— De la Confederación, de los Estados Unidos, de este
lado del Atlántico.

AUSTIN.— Eres un capitán muy divertido.

ORESTES.— Deja que vuelva a besarte.

AUSTIN.— No avances un paso más.

ORESTES.— ¿Por qué?

AUSTIN.— Ya te he dicho que no soy uno de esos muchachos aton-
tados que se dejan corromper por los oficiales de nuestro ejército.

ORESTES.— No quiero corromperte.

AUSTIN.— Eso es cuento viejo.

ORESTES.— ¿Por qué crees que me afeito todas las mañanas? ¿Por
qué pagar con plata por tu servicio?

AUSTIN.— Solo quieres comprarme.

ORESTES.— No es cierto, no es eso lo que quiero. Yo podría amarte.

AUSTIN.— ¿Y qué serías capaz de hacer por mí?

ORESTES.— Cualquier cosa.

AUSTIN.— ¿Me llevarás a esa granja con la que sueño cuando acabe
la guerra?
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ORESTES.— Nunca volveré a esa granja.

AUSTIN.— Entonces, no esperes nada de mí.

ORESTES.— Iremos al norte, a Nueva York, o nos quedaremos aquí
en Pensilvania, he oído decir que...

AUSTIN.— Eso son promesas de un hogar que no existe, yo quiero
esa granja con sus animales.

ORESTES.— Tomaremos cualquier granja de la Unión como nuestra.

AUSTIN.— No puedes permitir que tu madre te quite lo que es tuyo.
Tu padre luchó mucho por levantar esa propiedad. Estoy seguro
de que la construyó con sus propias manos, que levantó cada
pared de ese paraíso con su esfuerzo y su sudor. ¿Y tú vas a permi-
tir que tu madre te lo arrebate? ¿Que nos lo arrebate? No podemos
permitirlo. Mientras tú tengas ese dolor en el corazón, no podrás
amarme. Simplemente me desearás, pero solo seré un capricho,
un antojo más de caballero sureño. Créeme, en Jackson he visto
muchos desechos entre los chicos de mi edad. Yo me dije a mí
mismo: “Austin, tú no serás uno de esos tontos que se quiebran
como juncos”.

ORESTES.— ¿Qué puedo hacer para que me creas?

AUSTIN.— Debes limpiarte.

ORESTES.— ¿Cómo?

AUSTIN.— Tienes que recuperar lo que es tuyo, lo que es nuestro,
no será ni fue, es nuestro. ¿Dónde pasearán nuestros mastines si
tu madre nos impide regresar al hogar? ¿Por qué sobrevivir a esta
guerra si no tenemos un sitio al que volver? ¿Un lugar que defen-
der? Si no lo recuperamos, la sombra te atrapará porque no tienes
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motivos para huir de ella. Tienes que regresar a casa y arrancar el
mal desde la raíz.

ORESTES.— ¿En mitad de la guerra?

AUSTIN.— No existe el azar, no hay destino ni dioses. Eso es lo pri-
mero que aprendes en las calles. Yo te esperaba aquí esta noche.
Te he estado esperando todas las noches. Por eso hago las guar-
dias. Sabía que antes o después nuestros caminos se cruzarían
en la oscuridad. Esa tierra ya está enferma, hay que darse prisa,
puede que el veneno de tu madre haya matado todo el maíz, los
animales gimen por la sangre derramada, ellos saben cuándo la
tierra está maldita, lo huelen, tienen otro olfato, yo también puedo
olerlo desde aquí, Tennessee tiene que ser purificada.

ORESTES.— Pero mañana nuestra caballería asaltará la colina, yo
debo cabalgar junto a Jackson, de mí depende...

AUSTIN.— Entonces no me amas.

ORESTES.— Claro que te amo, desde el primer día que te vi, con ese
tambor demasiado grande para tu altura, marcando el paso de tu
regimiento...

AUSTIN.— Dame hechos, no me des palabras, y seré tuyo para siem-
pre.

ORESTES.— Para siempre...

AUSTIN.— Tienes que partir antes de que aparezca el sol.

ORESTES.— Pero está en Tennessee.

AUSTIN.— Tu yegua es rápida.
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