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Libros de ida y vuelta

En el escenario una estación de tren. En el centro un banco. Cuando se encienden las 
luces, algunos pasajeros atraviesan el escenario arrastrando maletas: parejas 
cariñosas, hombres solos, un grupo de chicos y chicas con mochilas, mujeres 
elegantes... Entre el barullo, una mujer mayor se ha sentado en un extremo del 
banco, ha dejado la maleta un poco separada, ha sacado un libro del bolso y se ha 
puesto a leer. Suena la música interpretada desde un lado del escenario a piano y 
saxo. Poco a poco se va despejando el escenario de viajeros. Una muchacha muy 
joven entra por el otro lado y va a sentarse al otro extremo del banco. Al quitarse 
la mochila, tira la maleta de la mujer. 

●	 Música: Adagio (Arcángelo Corelli). Piano y saxo.

ChiCa.— ¡Uy! Perdón. (Levantando la maleta caída).

Mujer.— No te preocupes, no ha pasado nada. (Sonríe).

(La mujer sigue leyendo con la misma sonrisa y un poco de reojo mira a la chica. Esta 
no sabe qué hacer. Mira a su alrededor, cambia de postura varias veces, mira la 
hora... Su reloj parece haberse parado. Lo mira, lo golpea con los dedos y lo pone 
junto al oído. No funciona. Termina la música).

ChiCa.— Perdone, ¿tiene hora?

Mujer.— (Mira el reloj. Lo golpea. Se lo lleva a la oreja). Creo que se me ha parado.

ChiCa.— ¡Anda! Igual que el mío. ¡Qué casualidad! Se habrán quedado sin pila.

Mujer.— Puede que sí o puede que no.

ChiCa.— Pues si no funciona... sólo puede ser por eso o porque se ha roto.

Mujer.— Puede...

ChiCa.— No se me ocurre ningún otro motivo, la verdad.

Mujer.— (Cambiando el tema). ¿A qué hora sale tu tren?
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ChiCa.— (Con voz de fastidio y resignación). A las ocho. (La chica parece pensar que 
puede distraerse charlando con la mujer y trata de entablar una conversación). 
¿Usted también espera el mismo?

Mujer.— No, hija. (Melancólica). Es que tú vas en un tren de ida y yo en uno de 
vuelta. Los trenes de ida salen a su hora, pero nunca se sabe cuándo pasan los de 
vuelta.

(La chica pone cara de extrañeza, de no haber entendido nada).

ChiCa.— ¡Ah! (Dice al fin). ¿Y qué hace, entonces? ¿Esperar a que lo anuncien?

Mujer.— Sí, eso. Siempre hay algo que te anuncia que tu tren ya es de vuelta.

(La chica vuelve a poner cara de extrañeza).

ChiCa.— ¡Ah! (Dice al fin). (Se fija en su libro). ¿Y qué lee?

Mujer.— A Blas de Otero.

ChiCa.— ¡Anda!, así se llama mi instituto, Blas de Otero. (La mujer asiente). ¿Y usted 
cómo lo sabe? (Extrañada otra vez).

Mujer.— No es de extrañar que haya un instituto con el nombre de Blas de Otero, es 
uno de los mejores poetas españoles de nuestro tiempo. ¿Y te sabes algún poema 
suyo?

ChiCa.— (Entristecida). No. (Como recordando). Hay uno en el vestíbulo del instituto, 
junto a un retrato suyo, lo leí la primera vez que pasé por allí, pero no he vuelto a 
hacerlo y no me acuerdo.

Mujer.— Es lo que tiene convivir con la belleza, llega un momento en que uno ni se 
da cuenta de ello hasta que no pasa muuucho, mucho tiempo. A ver, yo te ayudo: “Si 
he perdido la vida, el tiempo, todo/ lo que tiré, como un anillo, al agua...”.

(Salen los recitadores y leen “En el principio”, de Blas de Otero).

●	 Música: “Larguetto”. Sonata V (Georg Friedrich Haendel). Flauta travesera y 
piano.

Si he perdido la vida, el tiempo, todo 
lo que tiré, como un anillo, al agua, 
si he perdido la voz en la maleza, 
me queda la palabra. 
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Si he sufrido la sed, el hambre, todo 
lo que era mío y resultó ser nada, 
si he segado las sombras en silencio, 
me queda la palabra. 
 
Si abrí los labios para ver el rostro 
puro y terrible de mi patria, 
si abrí los labios hasta desgarrármelos, 
me queda la palabra.

ChiCa.— Esa, esa es. Fíjese, nunca me había parado a pensar en lo que decía ni en lo 
bonita que era. Como siempre estaba ahí... 

Mujer.— Hay que apreciar las cosas bonitas que tenemos al lado, porque, cuando te 
quieres dar cuenta, ya no están y es bueno recordarlas.

ChiCa.— ¿Y cuál es su poema favorito de Blas de Otero?

Mujer.— Favoritos... tengo muchos, pero te voy a leer uno que me conmovió 
profundamente cuando lo leí a tu edad. (Busca entre las páginas). Mira, este.

(Los recitadores leen “Hombre”, de Blas de Otero, y se retiran).

●	 Música: “Trío” Impromptu n.º 4, Op. 90 (Franz Schubert). Piano

Luchando, cuerpo a cuerpo, con la muerte, 
al borde del abismo, estoy clamando 
a Dios. Y su silencio, retumbando, 
ahoga mi voz en el vacío inerte. 
 
Oh Dios. Si he de morir, quiero tenerte 
despierto. Y, noche a noche, no sé cuándo 
oirás mi voz. Oh Dios. Estoy hablando 
solo. Arañando sombras para verte. 
 
Alzo la mano, y tú me la cercenas. 
Abro los ojos: me los sajas vivos. 
Sed tengo, y sal se vuelven tus arenas. 
 

Autoría: Araceli Godino



4Autoría: Araceli Godino

Esto es ser hombre: horror a manos llenas. 
Ser —y no ser— eternos, fugitivos. 
¡Ángel con grandes alas de cadenas!

ChiCa.— ¡Es impresionante! No entiendo muy bien lo que dice, pero... se me ha 
puesto un nudo aquí en el estómago... 

Mujer.— Entonces es que ha cumplido su función.

ChiCa.— Pero... en realidad no he entendido muy bien lo que quería decir.

Mujer.— ¿Nada? ¿Pero nada de nada?

ChiCa.— Bueno... algo sí. Algo relacionado con la muerte... y... como si le reprochara 
algo a Dios... Algo que no le deja hacer... No sé. Y me ha gustado mucho eso de que 
el hombre es un ángel con alas de cadenas. Me ha parecido hasta ver la imagen en 
mi cabeza.

Mujer.— Pues si has entendido todo eso... Blas de Otero estaría muy contento. Hazme 
un favor, la próxima vez que vayas por tu instituto, lee con detenimiento ese cartel 
del vestíbulo, pide sus libros en la biblioteca. Porque si de escucharlo una sola vez 
has entendido lo principal... serás una buena lectora de poesía.

ChiCa.— Pero con otros no me pasa. A veces leemos poemas en clase y no entiendo 
nada. No sé por qué los poetas no escriben normal. Así, como hablamos usted y yo.

Mujer.— Entonces no serían poetas. Hay muchas clases de poesía por la misma razón 
por la que algunos músicos golpean un tronco con un palo y otros escriben sinfonías... 
Ambos son música y persiguen la belleza. Porque la belleza conmueve y toca el alma, 
con lo que dice y con cómo lo dice.

ChiCa.— Ya, pero es que a veces se pasan.

Mujer.— A ver, te voy a poner un ejemplo. Tú no te has enamorado todavía... del 
todo. Aunque cada vez que ves al chico rubito de la clase de al lado se te aflojan las 
piernas ¿verdad?

ChiCa.— (Disimulando perpleja). ¿Qué chico rubito?

Mujer.— Sí, ese con el que te miras de reojo por el pasillo y casi no te sale la voz 
cuando le contestas “Hasta luego”.

ChiCa.— (Apuradísima y asombrada). Pero... ¿usted cómo lo sabe?

Mujer.— Pues, hija, porque... ¿quién no se ha enamorado del chico rubito de la clase 
de al lado? Bueno, pues imagina que un día, al pasar por tu lado, te pone una hoja 



5Autoría: Araceli Godino

de cuaderno muy doblada en la mano. (La mujer saca un papelito doblado y se lo 
muestra). Tú te vas a buscar a tu amiga Rocío... (La chica da un respingo y se pone 
de pie).

ChiCa.— Mi amiga se llama Rocío.

Mujer.— Bueno, Rocío, Montse, Irene... qué más da. Pues vas y se la enseñas: “¡Tía! 
¡Tía! Mira lo que me ha dado... ÉL”, así, con énfasis y con mayúsculas. (La chica 
asiente, asombrada). Os marcháis las dos hasta un rincón del patio y, con mucho 
cuidado, desdobláis el papelito. (Lo hace). ¿Qué puede poner?

ChiCa.— (Azorada). Yo qué sé. Usted sabrá, que lo sabe todo. (Se sienta).

Mujer.— Puede haber dos posibilidades: 

 a) Que ponga: “Tía, que me molas mogollón, o sea, mazo, que eres superguay. 
Que estoy por ti pá siempre, hasta el infinito y más allá”. ¿Qué pasaría?

ChiCa.— ¡Puf! Pues que Rocío y yo nos pondríamos a dar saltos y a gritar (Salta y 
grita).

Mujer.— Normal... Es lo único que puede provocar una nota así: saltos y gritos. Pero 
falta la otra, la posibilidad b). Que diga esto: 

(Saca un libro y alguien lee un fragmento del soneto de Garcilaso: “Escrito está en 
mi alma vuestro gesto”).

●	 Música: Mélodie (Beethoven-Ph-Gaubert). Flauta travesera y piano.

     Yo no nací sino para quereros; 
mi alma os ha cortado a su medida; 
por hábito del alma misma os quiero;

     cuanto tengo confieso yo deberos; 
por vos nací, por vos tengo la vida, 
por vos he de morir, y por vos muero

(Cuando terminan, la chica está inmóvil con la boca abierta durante un rato).

Mujer.— ¿Qué?

ChiCa.— (Se desmorona sobre el banco). ¡Puf! Pues si... él me escribe eso..., yo... me 
muero.
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Mujer.— Pues ya ves, viene a decir lo mismo, pero con letra y música de Garcilaso.

ChiCa.— ¡Me encantan los poemas de amor!

Mujer.— ¿Y los de desamor? Decía Antonio Machado, otro poeta, que se canta lo que 
se pierde. (Pausa). Pero tú todavía no sabes exactamente qué es eso.

ChiCa.— Sí sé. (Molesta).

Mujer.— Pero, mi niña, por suerte tú todavía no conoces más que las formas más 
simples de la traición y la muerte. Algunos sí conocen formas atroces a tu edad, pero 
tú no.

ChiCa.— ¿Y usted qué sabe?

Mujer.— Lo sé. (Coge a la chica con ambas manos por los hombros y la mira de frente 
a los ojos). Además, aún conservas un fondo de inocencia en la mirada. Los que han 
conocido de cerca la muerte o la desgracia, lo pierden. Aunque sean aún muy niños.

ChiCa.— (Se suelta). A veces dice usted unas cosas... que me dan miedo. 

Mujer.— ¿Miedo?

ChiCa.— Como si pudiera leerme el pensamiento. O como si me conociera.

Mujer.— ¡Bah! No me hagas mucho caso. (Cambiando de tema). Estábamos hablando 
de la traición y la muerte, que dejan profundas cicatrices en el alma humana. Hay 
cientos, miles de poemas sobre esto. Escucha esto, también es de Garcilaso. Lo 
cuenta el pastor Salicio, quejándose de aquella que le ha traicionado casándose con 
otro.

(Se leerán unas estancias de la “Égloga I” de Garcilaso). 

●	 Música: Fantaisie (Robert Clérisse). Flauta travesera y piano.

[…]

Por ti el silencio de la selva umbrosa, 
por ti la esquividad y apartamiento 
del solitario monte me agradaba; 
por ti la verde hierba, el fresco viento, 
el blanco lirio y colorada rosa 
y dulce primavera deseaba. 
     ¡Ay, cuánto me engañaba! 
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     ¡Ay, cuán diferente era 
     y cuán de otra manera 
lo que en tu falso pecho se escondía! 
Bien claro con su voz me lo decía 
la siniestra corneja, repitiendo 
     la desventura mía. 
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo.

[…]

Tu dulce habla ¿en cúya oreja suena? 
Tus claros ojos ¿a quién los volviste? 
¿Por quién tan sin respeto me trocaste? 
Tu quebrantada fe ¿dó la pusiste? 
¿Cuál es el cuello que como en cadena 
de tus hermosos brazos añudaste? 
     No hay corazón que baste, 
     aunque fuese de piedra, 
     viendo mi amada hiedra 
de mí arrancada, en otro muro asida, 
y mi parra en otro olmo entretejida, 
que no se esté con llanto deshaciendo 
     hasta acabar la vida. 
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. 

[…]

ChiCa.— ¡Qué bonito! 

Mujer.— Sí.

ChiCa.— Y eso que me ha costado un poco entenderlo.

Mujer.— Bueno... tengo otro más moderno. ¿Conoces a Miguel Hernández?

ChiCa.— No.

Mujer.— El pastor de cabras.

ChiCa.— ¿Como el pastor de antes, el del Garcilaso ese?
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Mujer.— (Ríe). No, no. Este era pastor de verdad, pero leía tanto que se le escapaban 
las cabras. 

ChiCa.— Entonces era mejor poeta que pastor.

Mujer.— (Ríe). ¡Eso es verdad! Hasta él mismo lo decía. Verás (Saca otro libro). Esto 
lo escribió cuando se murió su mejor amigo siendo aún muy jóvenes los dos. Vamos, 
que se murió de pronto y cuando no le tocaba.

(Leen la “Elegía a Ramón Sijé”, de Miguel Hernández entre varios) 

●	 Música	por	determinar.	Violonchelo.

(En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del 

rayo Ramón Sijé, con quien tanto quería).  

  

Yo quiero ser llorando el hortelano  

de la tierra que ocupas y estercolas,  

compañero del alma, tan temprano.  

  

Alimentando lluvias, caracolas  

Y órganos mi dolor sin instrumento,  

a las desalentadas amapolas  

  

daré tu corazón por alimento.  

Tanto dolor se agrupa en mi costado,  

que por doler me duele hasta el aliento.  

  

Un manotazo duro, un golpe helado,  

un hachazo invisible y homicida,  

un empujón brutal te ha derribado.  

  

No hay extensión más grande que mi herida,  

lloro mi desventura y sus conjuntos  

y siento más tu muerte que mi vida.  

  

[…] 
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Temprano levantó la muerte el vuelo,  

temprano madrugó la madrugada,  

temprano estás rodando por el suelo.  
  
No perdono a la muerte enamorada,  
no perdono a la vida desatenta,  
no perdono a la tierra ni a la nada.  
  
[…] 

Quiero minar la tierra hasta encontrarte  
y besarte la noble calavera  
y desamordazarte y regresarte  
  
Volverás a mi huerto y a mi higuera:  
por los altos andamios de mis flores  
pajareará tu alma colmenera  
  
de angelicales ceras y labores.  
Volverás al arrullo de las rejas  
de los enamorados labradores.  
  
[…] 
  
A las aladas almas de las rosas  
del almendro de nata te requiero,  
que tenemos que hablar de muchas cosas,  
compañero del alma, compañero.  
 

ChiCa.— Yo creí que todos los poemas eran de amor.

Mujer.— Bueno, este es de otra forma de amor a la que llamamos amistad. Porque, 
por si te queda la duda, estos eran sólo los mejores amigos.

ChiCa.— Ya, ya. Si yo me refería a amor del otro... ya sabe... De amor. 

Mujer.— No, no. Ni mucho menos. Hay poemas de todo tipo. Sobre la muerte, sobre 
la vida, sobre la alegría, sobre las relaciones humanas, burlescos, satíricos, de 
denuncia social...
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ChiCa.— ¿De denuncia social?

Mujer.— Sí. Cuando se quiere llamar la atención sobre las injusticias o la miseria que 
padece la gente. ¿Conoces a León Felipe? (Busca en su maleta el libro).

ChiCa.— Pues no, si yo sólo he leído los de Harry Potter y uno muy gordo de vampiros 
que ya no recuerdo cómo se llama.

Mujer.— Mira, aquí está León Felipe.

(Salen los recitadores y leen el “Pie para el niño de Vallecas, de Velázquez”).

●	 Sin	música,	recitado	coral.

(Bacía, Yelmo, Halo.  
Este es el orden, Sancho).

De aquí no se va nadie. 

Mientras esta cabeza rota  
del Niño de Vallecas exista,  
de aquí no se va nadie. Nadie.  
Ni el místico ni el suicida. 

Antes hay que deshacer este entuerto,  
antes hay que resolver este enigma.  
Y hay que resolverlo entre todos,  
y hay que resolverlo sin cobardía,  
sin huir  
con unas alas de percalina  
o haciendo un agujero  
en la tarima.  
De aquí no se va nadie. Nadie.  
Ni el místico ni el suicida. 

Y es inútil,  
inútil toda huida  
(ni por abajo  
ni por arriba).  
Se vuelve siempre. Siempre. 
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Hasta que un día (¡un buen día!)  
el yelmo de Mambrino  
—halo ya, no yelmo ni bacía—  
se acomode a las sienes de Sancho  
y a las tuyas y a las mías  
como pintiparado,  
como hecho a la medida.  
Entonces nos iremos todos  
por las bambalinas.  
Tú, y yo, y Sancho, y el Niño de Vallecas,  
y el místico, y el suicida.

(Cuando terminan, la chica aprovecha para echar un vistazo dentro de la maleta).

ChiCa.— ¿Pero usted se ha leído todos estos libros que lleva en la maleta? 

Mujer.— (Ríe). ¡Pues claro! Estos y muchos más. Estos sólo son mis compañeros de 
viaje. Los que fueron algo muy especial para mí por algún motivo. Ni siquiera podría 
decirte que sean los mejores.

ChiCa.— ¿Y siempre viaja con todos esos libros?

Mujer.— (Ríe). El viaje es muy largo. O muy corto, según se mire.

ChiCa.— ¿Pero de dónde viene? 

Mujer.— Pues del principio. De donde vienes tú. 

ChiCa.— Yo vengo de pasar las vacaciones en casa de mi tía Etelvina, que vive en un 
pazo en Galicia. ¿Usted también viene de Galicia?

Mujer.— También vine, pero hace muchos años. Y esa tía Etelvina tuya ¿qué te ha 
dicho?

ChiCa.— Pues dice que tengo un mundo muy pequeño y que mi mundo será tan rico 
como lo sean mis palabras. Mi tía Etelvina a veces también habla raro, como usted, 
perdone que le diga.

Mujer.— Tu tía Etelvina tiene razón. Te darás cuenta muy pronto. Quizá te hayas dado 
cuenta ya.

ChiCa.— Bueno, es que yo antes era un poco... no sé cómo decirle, pero que no me 
gustaba leer. Ahora... parece que le voy cogiendo un poco el aire a eso de la lectura.
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Mujer.— Pues ya verás cuando descubras la escritura.

ChiCa.— (Ofendida). Ya sé escribir.

Mujer.— Ya, ya. Y leer. Pero ni leer es pasar la vista por los renglones ni escribir es 
unir palabras con el trazo o con el teclado. (Saca un libro). Verás lo que decía Ana 
M.ª Matute.

(Alguien sale y lee el texto de Ana Mª Matute).

●	 Música: “Berceuse” Suite Dolly (Gabriel Fauré). Piano.

[…] Escribir es un descubrimiento diario a través de la palabra, y la palabra es 
lo más bello que se ha creado, es lo más importante de todo lo que tenemos 
los seres humanos. La palabra es lo que nos salva. Pero no la poseemos sin 
más, para utilizarla como un instrumento; si la tenemos es porque la 
consagramos a la búsqueda sin fin de una palabra distinta, no común, laboriosa 
y exaltadamente perseguida, pero que tan simple, tan sencilla resulta cuando 
la hemos hallado. Como la reconstrucción del instante en que alguien lloró por 
primera vez: un momento doloroso y difícil. Qué extraño e insólito, qué 
asombroso parece, y también, qué sencillo y verdadero. […]

Porque todos y cada uno de nosotros llevamos dentro una palabra, una palabra 
extraordinaria que todavía no hemos logrado pronunciar. Escribir es [...] la 
persecución de esa palabra mágica, de la palabra que nos ayude a alcanzar la 
plenitud; ella es la cifra de mi anhelo: que esa palabra pueda llegar a alguien 
que la reciba como recibiría el viento un velero en calma sorda y desolada, 
una palabra que acaso le conduzca hacia la playa, una playa que a veces 
puede llamarse infancia desaparecida, que puede llamarse vida, o futuro, o 
recuerdo. Que puede llamarse “tú” o “yo”. […]

ChiCa.— ¡Una palabra mágica! ¿Algo así como “abracadabra”? 

Mujer.— No. No se refiere a esa clase de magia, sino a otra. ¿Nunca te ha sucedido 
que querías decir algo, pero no sabías exactamente qué?

ChiCa.— Sí, muchas veces.

Mujer.— Pues eso es que la palabra quiere salir.

ChiCa.— Pero no hay palabras mágicas.
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Mujer.— Sí que las hay. Incluso antes se creía en la curación por la palabra. (Como 
recordando). Hay palabras que pueden cambiar la vida de pronto, para engrandecerla 
o para hundirla.

ChiCa.— ¿Cuáles?

Mujer.— Pues palabras como: “Está usted embarazada”; o: “Ha sido usted elegida”; 
o: “Ya no te quiero”... (Como apartando una idea de la mente). Y otras peores. Cada 
cual tiene una o varias frases de estas que le cambiaron la vida.

ChiCa.— ¡Qué fuerte! Nunca lo había pensado.

Mujer.— Por eso las palabras tienen magia. Y las historias también.

ChiCa.— ¿Las historias?

Mujer.— ¿Te imaginas que uno pueda estar leyendo que lee lo que está a punto de 
pasarle en la realidad?

ChiCa.— ¿Como si el libro fuera un espejo?

Mujer.— ¡Eso! Como si el libro fuera un espejo. Se le ocurrió a Julio Cortázar. Mira. 
(Saca un libro de la maleta). Se titula La continuidad de los parques.

(Salen los lectores y leen La continuidad de los parques, de Julio Cortázar).

●	 Música: Palomita blanca. Vals criollo (Anselmo Anieta). Flauta travesera, 
violonchelo y piano.

Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios 
urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba 
interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, 
[…] volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de 
los robles. Arrellanado en su sillón favorito de espaldas a la puerta […], dejó 
que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso 
a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las 
imágenes de los protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó casi en seguida. 
Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo 
rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el 
terciopelo del alto respaldo, […] que más allá de los ventanales danzaba el 
aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida 
disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban 
y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña 
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del monte. Primero entraba la mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, 
lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba 
ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias […]. El puñal se 
entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo 
anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que 
todo estaba decidido desde siempre […]. Nada había sido olvidado: coartadas, 
azares, posibles errores. […] Empezaba a anochecer.

[…] Se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que 
iba al norte. Desde la senda opuesta él se volvió un instante para verla correr 
con el pelo suelto. […] Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo 
no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los tres peldaños del porche y entró. 
Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer: 
primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo 
alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La 
puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el 
alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el 
sillón leyendo una novela.

ChiCa.— ¿Y lo mató?

Mujer.— Bueno, debemos suponerlo, porque si lo mató no pudo seguir leyendo su 
propia historia y nosotros tampoco.

ChiCa.— ¿Y ese Cortázar de dónde era?

Mujer.— Nació en Argentina, pero era un poco de todas partes.

ChiCa.— ¿Usted ha estado en Argentina?

Mujer.— No, pero me gustaría mucho.

ChiCa.— A mí me gustaría ir al Caribe.

Mujer.— ¿A Cuba?

ChiCa.— Pues... sí, por ejemplo.

Mujer.— ¿Por el son?

ChiCa.— ¿Qué son?

Mujer.— El son de Cuba.

ChiCa.— No sé qué es el son de Cuba.
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Mujer.— Pues el ritmo. Nunca he estado en Cuba, pero yo me la imagino con el ritmo 
metido en las venas de los cubanos. Hasta las palabras parece que tienen son.

ChiCa.— Pero allí se habla español.

Mujer.— Sí, claro, el suyo, que también lo es. Me refiero a palabras que usan autores 
como Nicolás Guillén, que son música en sí mismas. 

ChiCa.— ¿También tiene un libro de él? Me gustaría escucharlas.

Mujer.— ¡Claro! Espera que lo encuentre.

(Tarda un poco más en encontrar el libro mientras los percusionistas que acompañan 
el texto van recogiendo los objetos y sacándoles sonido. Finalmente recitan 
“Sensemayá”).

●	 Música: Percusión con materiales de desecho.

¡Mayombe—bombe—mayombé! 
¡Mayombe—bombe—mayombé! 
¡Mayombe—bombe—mayombé! 

La culebra tiene los ojos de vidrio; 
la culebra viene y se enreda en un palo; 
con sus ojos de vidrio, en un palo, 
con sus ojos de vidrio. 
La culebra camina sin patas; 
la culebra se esconde en la yerba; 
caminando se esconde en la yerba, 
caminando sin patas. 

¡Mayombe—bombe—mayombé! 
¡Mayombe—bombe—mayombé! 
¡Mayombe—bombe—mayombé! 

Tú le das con el hacha, y se muere: 
¡dale ya! 
¡No le des con el pie, que te muerde, 
no le des con el pie, que se va! 
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Sensemayá, la culebra, 
sensemayá. 
Sensemayá, con sus ojos, 
sensemayá. 
Sensemayá, con su lengua, 
sensemayá. 
Sensemayá, con su boca, 
sensemayá... 

¡La culebra muerta no puede comer; 
la culebra muerta no puede silbar; 
no puede caminar, 
no puede correr! 
¡La culebra muerta no puede mirar; 
la culebra muerta no puede beber; 
no puede respirar, 
no puede morder! 

¡Mayombe—bombe—mayombé! 
Sensemayá, la culebra… 
¡Mayombe—bombe—mayombé! 
Sensemayá, no se mueve… 
¡Mayombe—bombe—mayombé! 
Sensemayá, la culebra… 
¡Mayombe—bombe—mayombé! 
Sensemayá, se murió!

Mujer.— ¿Entiendes ya lo que es el son?

ChiCa.— Perfectamente. Las palabras también son música.

Mujer.— ¡Claro que lo son! Sólo que unas veces se nota más que otras. Hay músicas y 
palabras: alegres, tristes, tremendas, inquietantes, serenas, rabiosas… Todas llenas 
de fuertes sentimientos.

ChiCa.— A mí lo que me gusta es que me provoquen emociones, que me lata el corazón 
con fuerza.

Mujer.— Pero eso te puede pasar, en realidad, con cualquier texto hermoso, o bien 
escrito, o que te identifiques con los sentimientos o las ideas que expresa.

ChiCa.— Sí... supongo. Es que a mí eso no me pasa con todas las cosas que leo.
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Mujer.— ¡Anda, ni a mí! Ni a nadie… Y tú qué crees que te puede conmover más ¿un 
texto antiguo, digamos... del siglo XVII, o uno moderno?

ChiCa.— Uno moderno, naturalmente.

Mujer.— ¿Por qué?

ChiCa.— Pues porque estará más cercano a mí. Porque hablará el mismo lenguaje que 
yo. Porque a los personajes les pasarán cosas que suceden ahora, en aquella época 
pasaban otras cosas.

Mujer.— ¿Estás segura? ¿Te parece moderna la historia de una chica de la que se 
encapricha un tío con mucho poder y que el día de su boda la secuestra, la maltrata, 
la viola y trata de asesinar a su novio?

ChiCa.— ¿Como de la mafia? ¿Como en la serie de televisión Sin tetas no hay paraíso?

Mujer.— Mmmm... No sé. Es que no la he visto.

ChiCa.— Sí, sí. Iba de algo así. Pues sí, eso me parece actual.

Mujer.— Pues, fíjate, se lo conoce como el monólogo de Laurencia, de la obra teatral 
Fuenteovejuna, de Lope de Vega, siglo XVII.

(Salen los que recitan el monónogo de Laurencia, de Fuenteovejuna, de Lope de 
Vega).

●	 Música: Le pastoreau (popular francesa). Dos flautas traveseras y piano.

ESTEBAN: ¡Hija mía! 
 
LAURENCIA: No me nombres 
tu hija. 
 
ESTEBAN: ¿Por qué, mis ojos? 
¿Por qué? 
 
LAURENCIA: 
          Por muchas razones, 
y sean las principales: 
porque dejas que me roben 
tiranos sin que me vengues, 
traidores sin que me cobres. 
[…]
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Llevome de vuestros ojos 
a su casa Fernán Gómez; 
la oveja al lobo dejáis 
como cobardes pastores. 
¿Qué dagas no vi en mi pecho? 
¿Qué desatinos enormes, 
qué palabras, qué amenazas, 
y qué delitos atroces, 
por rendir mi castidad 
a sus apetitos torpes? 
Mis cabellos ¿no lo dicen? 
¿No se ven aquí los golpes 
de la sangre y las señales? 
¿Vosotros sois hombres nobles? 
¿Vosotros padres y deudos? 
¿Vosotros, que no se os rompen 
las entrañas de dolor, 
de verme en tantos dolores? 
Ovejas sois, bien lo dice 
de Fuenteovejuna el hombre. 
[…] 
Liebres cobardes nacisteis; 
bárbaros sois, no españoles. 
Gallinas, ¡vuestras mujeres 
sufrís que otros hombres gocen! 
Poneos ruecas en la cinta. 
¿Para qué os ceñís estoques? 
¡Vive Dios, que he de trazar 
que solas mujeres cobren 
la honra de estos tiranos, 
la sangre de estos traidores, 
y que os han de tirar piedras 
hilanderas, maricones, 
amujerados, cobardes, 
y que mañana os adornen 
nuestras tocas y basquiñas, 
solimanes y colores! 
[…]
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(Al final, los chicos que la escuchan sacan la tarjeta y dicen: “Saca tarjeta roja al 
maltratador” mirando al público).

ChiCa.— ¡Vaya bronca!

Mujer.— Ya sabes, son culpables los que maltratan, pero los que, sabiéndolo, no 
hacen nada por evitarlo, también tienen culpa.

ChiCa.— Ya. He visto los anuncios por la tele.

Mujer.— Por suerte tú tampoco sabes nada de esto.

ChiCa.— (Un poco impaciente ya). Oiga, no se ofenda. Pero ¿cómo sabe lo que yo sé y 
lo que no?

Mujer.— Lo sé. (Se agacha a sacar otro libro de la maleta).

ChiCa.— (Se vuelve hacia el público y se lleva el dedo a la sien como si se preguntara 
si la mujer estará mal de la cabeza).

Mujer.— Aquí está, mira. Este es completamente distinto.

(Leen la Disputa de griegos y romanos, del Arcipreste de Hita).

●	 Música: La Fuerza de Hércules (Anónimo). Guitarra, flauta de pico, flauta 
travesera, piano y percusión.

Palabras son de sabio y díjolo Catón:  
el hombre, entre las penas que tiene el corazón,  
debe mezclar placeres y alegrar su razón,  
pues las muchas tristezas mucho pecado son.

[…] 

Así ocurrió que Roma de leyes carecía,  
pidióselas a Grecia, que buenas las tenía.  
Respondieron los griegos que no las merecía  
ni había de entenderlas, ya que nada sabía. 
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Pero, si las quería para de ellas usar,  
con los sabios de Grecia debería tratar,  
mostrar si las comprende y merece lograr;  
esta respuesta hermosa daban por se excusar. 

Los romanos mostraron en seguida su agrado;  
la disputa aceptaron en contrato firmado,  
mas, como no entendían idioma desusado,  
pidieron dialogar por señas de letrado. 

Fijaron una fecha para ir a contender;  
los romanos se afligen, no sabiendo qué hacer,  
pues, al no ser letrados, no podrán entender  
a los griegos doctores y su mucho saber. 

[…]

A un gran bellaco astuto se apresuran a ir  
y le dicen: —“Con Grecia hemos de discutir;  
por disputar por señas, lo que quieras pedir  
te daremos, si sabes de este trance salir”. 

Vistiéronle muy ricos paños de gran valía  
cual si fuese doctor en la filosofía.  
Dijo desde un sitial, con bravuconería:  
“Ya pueden venir griegos con su sabiduría”. 

Entonces llegó un griego, doctor muy esmerado,  
famoso entre los griegos, entre todos loado;  
subió en otro sitial, todo el pueblo juntado.  
Comenzaron sus señas, como era lo tratado. 

El griego, reposado, se levantó a mostrar  
un dedo, el que tenemos más cerca del pulgar,  
y luego se sentó en el mismo lugar.  
Levantóse el bigardo, frunce el ceño al mirar. 
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Mostró luego tres dedos hacia el griego tendidos  

el pulgar y otros dos con aquél recogidos  

a manera de arpón, los otros encogidos.  

Sientáse luego el necio, mirando sus vestidos. 

Levantándose el griego, tendió la palma llana  

y volvióse a sentar, tranquila su alma sana;  

levántase el bellaco con fantasía vana,  

mostró el puño cerrado, de pelea con gana. 

Ante todos los suyos opina el sabio griego:  

“Merecen los romanos la ley, no se la niego.”  

Levantáronse todos con paz y con sosiego,  

¡gran honra tuvo Roma por un vil andariego! 

Preguntaron al griego qué fue lo discutido  

y lo que aquel romano le había respondido:  

“Afirmé que hay un Dios y el romano entendido  

tres en uno, me dijo, con su signo seguido. 

“Yo: que en la mano tiene todo a su voluntad;  

él: que domina al mundo su poder, y es verdad.  

Si saben comprender la Santa Trinidad,  

de las leyes merecen tener seguridad.” 

Preguntan al bellaco por su interpretación:  

“Echarme un ojo fuera, tal era su intención  

al enseñar un dedo, y con indignación  

le respondí airado, con determinación, 

que yo le quebraría, delante de las gentes,  

con dos dedos los ojos, con el pulgar los dientes.  

Dijo él que su yo no le paraba mientes,  

a palmadas pondría mis orejas calientes. 
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“Entonces hice seña de darle una puñada  
que ni en toda su vida la vería vengada;  
cuando vio la pelea tan mal aparejada  
no siguió amenazando a quien no teme nada”. 

Por eso afirma el dicho de aquella vieja ardida  
que no hay mala palabra si no es a mal tenida,  
toda frase es bien dicha cuando es bien entendida.  
entiende bien mi libro, tendrás buena guarida.  

Mujer.— ¿Qué? Te vas quitando ya algunos prejuicios.

ChiCa.— Oiga, que yo no tengo prejuicios.

Mujer.— Sí que los tienes. ¡Vaya si los tienes! Es guay quedar por el tuenti. Leer no 
es guay. Y el que no lo haga así, es un friki, ¿no?

ChiCa.— Algo así.

Mujer.— Pues eso, prejuicios, convencionalismos, dejarse arrastrar por otros, no 
tener criterio...

ChiCa.— No, pero si a mí, en realidad, cuando me pongo... sí que me gusta. Pero 
prefiero charlar con mis amigos por la red.

Mujer.— ¿Y alguna vez has pensado aprovechar la red para leer? También se puede 
leer en la red. 

ChiCa.— Nadie lo hace.

Mujer.— Ahí te equivocas, como tú y tus amigos no lo hacéis, crees que nadie lo hace. 
A eso se refiere tu tía Etelvina cuando dice que tu mundo es muy pequeño.

ChiCa.— ¡Ah! Ya ve, pues era una frase que yo no entendía.

Mujer.— ¿Has probado alguna vez a escribir?

ChiCa.— Claro, en el tuenti.

Mujer.— No me refiero a eso. Si leer es descubrir otros mundos, escribir es descubrir 
un territorio desconocido dentro de ti. Escucha. (Saca otro libro).

(Leen el fragmento de Nubosidad variable, de Carmen Martín Gaite)
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●	 Música: “Primer movimiento” Sonata KV 300 en la mayor. Piano. 

[…] Conque al fin y al cabo […], por más vueltas que le demos, todo es soledad. 
Y dejar constancia de ello, quebrar las barreras que me impedían decirlo 
abiertamente, me permite avanzar con más holgura por un territorio que 
defino al elegirlo […]. Porque ese territorio se revela y toma cuerpo en la 
escritura. Mejor dicho, es la escritura misma tal como va segregándose y 
echando corteza, plasmándose en los perfiles que la mirada descubre y trasiega 
en palabra; con ella engendro mi patria indiscutible, aunque sujeta a mudanza. 
Mi patria escabrosa y recóndita, siempre esperando por mí. Riachuelos por 
cuya corriente huyen los peces rojos del pretérito imperfecto, montañas 
dentadas de gerundios, cuestas arriba flanqueadas por signos de admiración y 
puntos suspensivos, angostos desfiladeros donde se hila la oración compuesta, 
árboles frondosos de adjetivos o desnudos de ellos, praderas atisbadas en 
sueños y a las que sólo se llega por el puente inestable del condicional. [...]

ChiCa.— No creo que yo pueda crear ese tipo de paisajes.

Mujer.— Sí lo harás.

ChiCa.— ¿Usted cree? (Soñadora). Eso me gustaría mucho, sí.

Mujer.— Pues si quieres descubrir todos los mundos que hay dentro de ti, empieza por 
leer.

(Se escucha por la megafonía: “Próximo tren de vuelta efectuará su entrada por vía 
2, vía 2”).

Mujer.— (Se pone en pie y empieza a guardar los libros en la maleta). Ese es mi tren.

(La chica se pone también en pie y la ayuda).

(Se escucha por la megafonía: “Próximo tren de ida efectuará su entrada por vía 1, 
vía 1”).

ChiCa.— ¡Y ese es el mío! (Se coloca la mochila. Ambas mujeres quedan mirándose 
frente a frente en el centro del escenario).

Mujer.— Espera, quiero hacerte un regalo. (Le entrega algo parecido a un libro).

ChiCa.— ¿Para mí? Muchas gracias. (Lo abre). ¡Pero si tiene las páginas en blanco! 

Mujer.— Ahí es donde vas a escribir tu primer libro.

ChiCa.— ¿Yo? No creo.
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Mujer.— Sí que lo harás. La lectura y la escritura siempre van juntas. Y después 
escribirás otro y otro.

ChiCa.— ¿Pero usted cómo lo sabe? ¿Quién es usted?

Mujer.— ¿Todavía no te has dado cuenta, Carla? Yo… soy tú.

(La mujer se da la vuelta y, sin prisa, se encamina hacia el lado que señala la vía 2. 
Sale. La chica se queda perpleja con el libro en la mano y la mochila puesta. Al fin 
da la vuelta y sale en dirección a la vía 1. Mientras tanto, el ruido de un tren se ha 
ido haciendo más y más fuerte. La luz va bajando hasta

OSCURO).


