
 Solo quedará la lluvia 
  un texto de Carlos Ruiz 
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A Nacho, por compartir mis nubes y mis claros. 
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(Plop. 

Plop. 

Plop. 

El augurio de un chispeo lejano llega del exterior. 

Cada vez más presente, va aumentando su ritmo y su potencia convirtiéndose poco a poco en 
una suave llovizna. 

La luz revela el interior de una típica estación de servicio de carretera. Atemporal. Un par de 
mesas con sus sillas, estantes llenos de aperitivos, refrescos y prensa, un expositor con cintas de 
casete, una máquina de tabaco, algunos carteles publicitarios y dos puertas. 

Se escucha el sonido de un motor acercarse y detenerse en mitad de la lluvia, ahora más 
abundante. Por la primera puerta entran el HIJO y la HIJA, empapados. Ambos ocupan 
tranquilamente una de las dos mesas de la estación de servicio. Hay una profunda calma en ellos. 

Mientras todo esto sucede, se escucha la voz del HOMBRE) 

HOMBRE: Lejos.


No sabría cómo explicarlo


de otra manera:


Lejos.


No sabría.


Y tampoco creo que quisiera.


Simplemente lejos.


Ni más,


ni menos.


Quien me conozca


esperaría de mí


algo más


de exactitud, no sé.


Una indicación


más concreta, tal vez…


No sé.


Siempre he sido persona
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de pocas palabras,


pero precisas.


No me ando por las ramas, 


ni digo


por decir.


Lejos.


Solo sé que está lejos.


De hecho


está tan lejos,


que más que estar lejos,


este sitio


del que os hablo


es


lejos.


Pocos son


los lugares


que en el transcurso de los años


mudan


su condición de estar


para simplemente ser.


Como ocurre en el amor


y en la muerte,


uno no sabe


cuándo pasa…


Y pasa.


Dejan de estar aquí


o allá


o al girar a la izquierda


y ascienden


a una nueva categoría


en la escala de lugares.


He recorrido medio mundo
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y puedo afirmarlo


sin temor a equivocarme:


no existe lugar alguno


que siendo


sea más lejos


de lo que es este.


Es


la punta


del organigrama


que estructura los lugares.


La mismísima definición del verbo ser.


Lejos,


donde acaba el tiempo


y la hierba crece a través de rocas


y piedras.


Donde va a morir


el camino más largo.


El que no lleva a Roma.


Donde se descose el cielo


en el horizonte de otros ojos.


Lejos de uno mismo. Lejos de todo.


Ese instante antes de dormir en el que comprendes


que te estás quedando dormido.


Lejos del silencio


y la ausencia


y la distancia.


Donde ya no alcanza la vista.


Donde todo


siempre


es suficiente.
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Tan lejos


que ya no sabes si son las cosas


las que se alejan


o es uno mismo


el que se va.


¿Y vosotros?


Hace tanto que no os veo…


Si pudiese pedir un deseo,


sería daros mis ojos


para que supiéseis lo que es tener los ojos


de alguien


que ha visto lo que yo he visto.


Las historias que conozco se quedan cortas


y ya no significan


nada.


Lejos.


Solo cinco letras


que habrán dado sentido a una vida


sin rumbo.


Ahí es donde yo me veo.


Ahí mi cuerpo


y esa tierra blanda


serán uno.


Y así


al final del día


también yo ascenderé


y seré


lejos.


La vida nos arrastra,


cansada y cotidiana,


por caminos que debemos recorrer.
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Dejándonos el alma


por todos los rincones.


Haciéndonos jirones;


andando por andar.


En un mundo redondo,


ahí lejos,


donde todo acaba,


nace el sueño de volver a empezar.


(La lluvia ha ido incrementando de forma progresiva su violencia, de un modo casi imperceptible, 
hasta convertirse, sin saber cómo, en una furiosa tormenta que ahora golpea implacable el asfalto 
y las ventanas). 
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PRIMERA PARADA 

(La MADRE, con la ropa también mojada, irrumpe bruscamente en el espacio entrando por la 
primera puerta y corriendo hasta desaparecer por la otra. Tiene una dolencia en la pierna, aunque 
no le afecta especialmente al andar. Es más un dolor interno. El HIJO y la HIJA continúan 
sentados en la mesa. 

Lluvia. 

Desde el interior del cuarto de baño se escucha cómo la MADRE vomita. Tira de la cadena y abre 
un grifo. 

Lluvia.  

La puerta del baño se abre y se descubre a la MADRE, pálida. Observa a sus hijos). 

MADRE: ¿Qué hacéis aquí? 


HIJO: Estás horrible. Mírate.


HIJA: ¿Te has tomado tus pastillas? 


MADRE: (Acercándose a la máquina de tabaco) Necesito un cigarro.


HIJO: Tus pastillas… ¿te las has tomado? 


HIJA: Siempre dices que no puedes hacer viajes largos si no te tomas antes… tus pastillas. 


MADRE: (Echa una moneda) Tendríais que haberos quedado fuera.


HIJO: Aquí no se puede fumar. 


MADRE: Con esta lluvia se puede fumar en cualquier sitio. También aquí. (Pulsa un botón)


HIJA: Tú no fumas.


HIJO: Hace años, fumaba.


HIJA: ¿Cuándo has vuelto a fumar? 


MADRE: Hoy. (Golpea la máquina)


HIJA: Hoy es un mal día para volver a fumar. 
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MADRE: Volvería a fumar si tuviera un cigarrillo. (Golpea de nuevo la máquina, esta vez con más 
fuerza) 


HIJO: ¿Por qué no te sientas?


MADRE: No me gusta estar sentada, me viene fatal para los nervios. Yo necesito moverme, 
estirar las piernas…


HIJO: Tienes mala cara.


MADRE: Tendríamos que haber parado en la otra gasolinera. Seguro que allí la máquina 
funcionaba.


HIJA: Apenas llevamos una hora de trayecto.


MADRE: …Me va a estallar la cabeza.


HIJO: ¿Sabías que si dejases caer una colilla recién apagada y esta hiciera contacto directo con 
la gasolina, su temperatura no sería suficiente para hacerla arder? Sin embargo, un cigarrillo 
encendido... el simple hecho de darle una calada... combinado con los gases acumulados en el 
ambiente, eso sí que podría causar una explosión devastadora que arrasaría con todo… y con 
todos. 


MADRE: El calor aquí es agobiante ¿Es que nadie piensa atendernos? 


HIJO: Estamos solos. 


MADRE: Me arden los pulmones. Es por culpa de este pueblo.


HIJA: Ha pasado tanto tiempo…


HIJO: Deberías tomarte una aspirina.


HIJA: …que casi es como si no hubiese pasado nunca.


HIJO: ¿No llevas siempre una en el bolso?


MADRE: Lo he dejado fuera.


HIJO: En estos sitios suelen tener un botiquín… para emergencias.


MADRE: La lluvia ha hecho que desborden los sumideros de la gasolinera. El dependiente debe 
haber salido para intentar achicar el agua y evitar que la cosa vaya a más. Esas nubes…


HIJA: ¿Llegaremos pronto? 
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MADRE: …Esas nubes han aparecido de la nada. El cielo estaba despejado cuando hemos 
salido de casa.


HIJA: Los informativos llevan semanas advirtiéndolo.


MADRE: No esperaba una tormenta así… No tan pronto…


HIJO: ¿Qué hacemos aquí, parados?


MADRE: Ya sabes que no me gusta que cojas el coche cuando llueve.  

HIJO: Esta carretera es nueva.


MADRE: Esperaremos aquí a que amaine la tormenta.


HIJO: ¿Y cuánto tiempo crees que será eso?


MADRE: El que haga falta. Eso si este calor no acaba con nosotros antes.


HIJO: El martes lavé el coche. Siempre que lo lavo, llueve. A lo mejor se trata de algún tipo de 
ritual de invocación, como esas danzas tribales que se hacían a modo de culto a los antiguos 
dioses para garantizar la abundancia de las cosechas. Pero siempre que lavo el coche, llueve.


MADRE: (A la HIJA) ¿Llevas el teléfono encendido?


HIJA: Sí.


MADRE: Llamarán en cualquier momento.


HIJA: Hacía años que no veía una de esas tortas. Esas de ahí, envueltas en papel encerado ¿Las 
ves, mamá? No he conseguido encontrarlas en ninguna panadería de la ciudad… ¿Cómo se 
llaman esas tortas?


MADRE: Os volvían locos cuando érais pequeños. Cada tarde, al salir de la escuela, suplicábais 
que os comprase una a cada uno. De haberos dejado, habríais sido capaces de sobrevivir solo a 
base de comer esas asquerosas tortas.


HIJA: Me compraría una ahora mismo si pudiera ¿Y el dependiente? Esos sumideros le deben 
estar dando problemas…


MADRE: (A la HIJA) Ponte recta.


HIJO: ¿Qué te dijo el médico?


MADRE: El médico siempre me dice lo mismo.


HIJO: ¿Migrañas?
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MADRE: No estoy hecha para las grandes distancias.


HIJO: ¿Y tu pierna?


MADRE: Tampoco.


HIJO: ¿Ha vuelto a dolerte la pierna?


MADRE: No ha dejado de dolerme. Pero cuando llueve, duele más.


HIJO: Si realmente quisieras… no tardarías ni un minuto en salir, coger tu bolso y tomarte una de 
tus pastillas.


MADRE: Nos quedaremos aquí, a cubierto. Con un poco de suerte el dependiente entrará por 
esa puerta de un momento a otro y nos atenderá. 


HIJA: ¿Y después?


MADRE: Después…


HIJO: Deberías sentarte.


MADRE: Esta maldita tormenta de verano… de la misma manera que ha venido… acabará 
yéndose… Y nosotros podremos seguir nuestro camino.


(Pausa. La madre se sienta) 

HIJA: ¿Nos comprarás una de esas tortas? Como cuando éramos pequeños…


MADRE: Hace mucho de aquello. Ya no sois unos niños.


HIJA: Por favor…


MADRE: A veces pienso que dejásteis de necesitarme el día que pudisteis compraros la 
merienda vosotros mismos.


HIJA: No sabía igual que cuando la comprabas tú.


MADRE: Esa máquina se ha tragado la única moneda que llevaba encima.


HIJA: Si no lo haces, olvidaré para siempre cómo se llamaban.


MADRE: En ese caso os compraré una.


HIJA: ¡Una para cada uno!
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MADRE: Una para cada uno. Os las compraré todas, si es necesario, mientras prometáis que las 
comeréis en silencio. Ahora mismo es todo lo que necesito. Estar aquí… sentada… solo un rato… 
y en silencio. 


(Pausa larga. No se miran entre ellos) 

HIJO: Podría haber sido cualquier otro día.


MADRE: Hemos esperado demasiado tiempo.


HIJA: ¿Qué haremos si no para? ¿Y si llueve durante todo el día y toda la noche?


MADRE: En ese caso esperaremos todo el día y toda la noche.


HIJA: Eso es mucho tiempo… para esperar. 


MADRE: Sería menos con un cigarro ¿No tienen en estos sitios un paquete para emergencias?


HIJA: No te imagino fumando. Es algo que no va contigo.


MADRE: Seguro que el dependiente fuma. Este trabajo es muy solitario… Él podrá prestarme 
uno.


HIJO: Te costó mucho dejarlo. Probaste todo cuanto estuvo en tu mano. Parches, chicles, 
acupuntura… esos inhaladores… Pero cualquier esfuerzo que dependiese únicamente de tu 
fuerza de voluntad nunca era suficiente.


MADRE: Le pediré uno en cuanto entre. Le daré lo que me pida por él.


HIJO: “Mi problema es que me gusta demasiado”, decías. Incluso recuerdo a aquella amiga tuya 
que venía una vez al mes a ayudarte con sesiones de hipnosis.


HIJA: ¿Hipnosis?


MADRE: Milagros.


HIJA: ¿Tan efectiva era?


MADRE: Así se llamaba… Milagros…


HIJA: Pensaba que odiabas a los psicólogos.


MADRE: Por suerte para mí, esta era peluquera.


HIJO: No me gustaba su olor. Había algo extraño en ella y en esa habilidad que tenía para 
absorver males ajenos… Ese era su poder. Como quien extrae con su propia boca el veneno de 
una serpiente o sana por imposición de manos. Esa mujer se alimentaba de todo aquello que 
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curaba… Y al marcharse dejaba tras de sí un olor a incienso y a hierba quemada que flotaba 
durante días por nuestro salón. Yo os observaba a escondidas… a través de una rendija de la 
puerta… vigilando que nada malo te pasase. Me asustaban las brujas y me asustaba tu amiga 
Milagros… Por eso no salía a saludarla, ni siquiera cuando me obligabas a darle un beso de 
despedida en el recibidor. “Las brujas son como los perros: notan tu miedo”, pensaba…“Lo 
huelen”… ¿Quién me aseguraba que no se llevaría con ella un pedazo de mi alma si la besaba? 
Milagros podía oler mi miedo, de eso estoy seguro… Yo en ella, en cambio, solo olía humo.


HIJA: ¡Tú no crees en esas cosas!


HIJO: A esa edad crees en lo que sea.


HIJA: ¿Y ahora?


HIJO: Sabes que ahora ya no puedo oler nada. 


MADRE: Milagros y yo nos conocimos en clase de aerobic. Lo de la hipnosis vino después, a raíz 
de unos cursillos que tomó nosedónde.


HIJA: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León…


MADRE: Aquello desató su lado más místico. Empezó a hablar como una gurú. Había que oírla, 
tumbada en su esterilla… Profeta de terapias alternativas; la mesías de una nueva religión 
antitabaco. Y yo, que siempre he sido de afiliarme a cualquier cosa, jugaba a ser creyente cada 
vez que venía a hacerme el tinte y luego el resto del mes perdía la fe fumando a escondidas en el 
cuarto de la lavadora.


HIJA: …Castilla-La Mancha, Cataluña, Ceuta, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, 
Comunidad de Madrid…


MADRE: Las buenas intenciones son como el humo de un cigarrillo: las ves salir de tu boca y 
acto seguido se pierden en el aire.


HIJA: …Melilla, Región de Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja.


MADRE: Las mechas, eso sí, daba gusto cómo las hacía.


HIJA: ¿Conocí a tu amiga Milagros?


HIJO: (Soltando una carcajada) ¿No aparece en ninguna de tus cintas?


HIJA: Yo solo era una niña cuando nos marchamos de este pueblo.


HIJO: Hablas como alguien que ha perdido la memoria… ¡O el juicio!


MADRE: No provoques a tu hermana. 
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HIJO: ¿No ves que llegará el día en que sus recuerdos ocupen más de lo que ocupa ella misma?


HIJA: Si me dejases usar alguno de tus cajones…


HIJO: Mis cajones están bien como están.


HIJA: ¿Cerrados?


HIJO: Vacíos.


MADRE: ¡Ya está bien! (A la HIJA) ¡Y tú ponte recta!


HIJA: Algunas veces me despierto en mitad de la noche con la certeza de que mi cerebro no 
funciona como el del resto de las personas. Que tiene algún defecto que le impide conservar mis 
recuerdos más antiguos. Cada vez que esa idea me desvela, enumero una tras otra todas las 
comunidades autónomas. Las ordeno alfabéticamente, de norte a sur o de este a oeste y solo así 
me aseguro de que no le pasa nada a mi memoria… que mi capacidad de recordar sigue ahí, 
intacta, como antes de acostarme. Solo entonces consigo volver a quedarme dormida. Me aterra 
la idea de perder la memoria… ¿Cómo puede alguien saber a dónde va si no sabe de dónde 
viene?


MADRE: Tu cabeza, hija… más que una cabeza… es una habitación desordenada.


HIJA: Nuestra infancia en este pueblo siempre ha sido para mí como un sueño que soñé en una 
vida anterior a la de ahora. Como esa anécdota que tú y tus amigas contáis una y otra vez a lo 
largo de los años. Añadiendo nuevos detalles… exagerando las mejores partes… “Lo más 
divertido que me ha pasado en la vida”. Hasta que, sin darte cuenta… con el paso del tiempo… 
el recuerdo de aquello que viviste desaparece y únicamente sobrevive una historia que llevas 
años contando… Y lo más triste de ese momento es descubrir que ni siquiera estás segura de si 
esa historia que tanto has repetido… lo más divertido que te ha pasado en la vida… es realmente 
un recuerdo tuyo o se lo oíste contar a una de tus amigas primero.


MADRE: Milagros se fue del pueblo antes de que tú nacieras.


HIJA: ¿Entonces por qué recuerdo su cara?


MADRE: Todas las fotos se perdieron. No pudimos salvar nada.


HIJO: Solo nuestras historias.


HIJA: Llevo años comprando cintas de casete vacías que después lleno con vuestras historias. 
Son mis álbumes de fotos, los únicos recuerdos que conservo de aquella época… guardados en 
un cajón de la cómoda de mi habitación. En cada una de las cintas grabo la descripción de un 
momento que he perdido, de una foto que ya no conservamos. Cuando os escucho contar una 
anécdota nueva, voy corriendo al dormitorio, abro una cinta y la grabo antes de que se me olvide. 
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Describo cada detalle, cada mirada y cada lugar tal y como me lo habéis descrito vosotros… con 
la esperanza de que escucharlas será como asomarse por una ventana al pasado. Cada noche 
me tumbo a oscuras en la cama y me pongo una de las cintas. Desde hace años, escucharlas es 
lo único que me hace conciliar el sueño. Mi foto favorita es la del día que cumplí tres años. La he 
escuchado tantas veces que ahora no podría olvidarla aunque quisiera. Está tomada aquí, en el 
salón de la casa del pueblo “La lámpara del techo está encendida y las cortinas, bordadas de 
flores marrones, están echadas. Se deduce, por tanto, que ha sido tomada bien entrada la tarde 
o poco después de la cena. Al fondo de la escena, en segundo plano, está el sofá de tres plazas 
con su funda roja y sus cojines estampados. En primer término, la mesa”. (Al HERMANO) En la 
foto apareces tú. Tienes ocho años. Llevas ropa de andar por casa y uno de esos batines que te 
dan un aire de marquesito. En tu cara hay una mueca de esfuerzo porque te has empeñado en 
sostenerme en brazos. Pero yo ya he dejado de ser un bebé y a duras penas logras auparme 
hasta la mesa. “Llevo un pijama color crema y el pelo suelto, por debajo de las orejas. Mis ojos 
están abiertos como platos. Redondos. Observo con gesto de asombro una enorme tarta de 
color verde dipuesta delante de mí, adornada con tres pequeñas velas encendidas. Tengo las 
mejillas hinchadas y los labios fruncidos. Parezco feliz”. Me siento afortunada de poder recordar 
aquel momento de nuestra vida aquí, aunque solo sea a través de vosotros. Escucharlo por las 
noches es para mí una prueba de que todo aquello no sucedió únicamente en mi cabeza. Pero 
por muchos detalles que podáis darme, por muy precisas que sean vuestras descripciones, 
ninguna podrá hacerme recordar cuál fue el deseo que pedí en aquel cumpleaños. Ese deseo en 
el que permanezco eternamente congelada, mirando asombrada mi tarta de color verde. Cada 
noche, al llegar a esa parte de la cinta, me abandono al sueño con una profunda sensación de 
paz. Porque de todos vuestros recuerdos, de todas y cada una de las historias que me habéis 
contado desde niña, ese deseo, el deseo que pedí el día de mi tercer cumpleaños, es lo único 
que realmente me pertenece solo a mí y nadie podrá quitarme nunca.


HIJO: Sabes que todo lo mío es tuyo…


HIJA: Si pudiese pedir ahora un deseo, sería no olvidar.


HIJO: …pero la tarta de tu tercer cumpleaños era blanca.


MADRE: (Levantándose de golpe) ¡Callad!


HIJA: ¿Qué pasa?


MADRE: (Acercándose al ventanal) Me ha parecido escuchar algo.


HIJO: ¿Algo?


MADRE: Una voz.


HIJA: ¿Dónde?
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MADRE: Ahí fuera.


HIJA: ¿En la tormenta?


HIJO: Imposible.


MADRE: En medio de la tormenta. Era una voz de mujer.


HIJO: ¿De mujer?


MADRE: Un lamento.


HIJA: ¿Estás segura?


MADRE: Era el lamento de una mujer.


HIJO: Imposible.


MADRE: (Mirando más detenidamente) Se está levantando una ventisca.


HIJO: ¿Qué estás buscando?


MADRE: ¡Callad! No puedo ver si no calláis.


HIJO: Ahí fuera no hay ninguna mujer.


HIJA: ¿Cómo puedes saberlo?


HIJO: Lo sé… porque lo veo.


HIJA: ¡Ni siquiera estás mirando!


HIJO: Y aun así, lo veo.


HIJA: Esos vapores químicos a los que llevas exponiéndote tantos años han corroído tu sentido 
del olfato. Eso ha debido agudizar tu vista hasta extremos sobrehumanos… si eres capaz de 
saber desde ahí… lo que hay o no hay… al otro lado de ese ventanal.


HIJO: Ahí fuera… solo hay lluvia.


MADRE: En un día despejado, ya podría distinguirse la torre del campanario. Hoy, en cambio, no 
alcanzo a ver nada más allá de los viñedos… agitándose… Esa voz…


HIJO: Habrá sido el viento, colándose entre sus hojas. El viento ha debido confundirte.


MADRE: Sé muy bien lo que he escuchado.


HIJA: El grito… ¿era de auxilio?
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MADRE: ¿Hay algún grito que no lo sea?


HIJO: ¿Por qué no vuelves a sentarte?


MADRE: ¡Ya he estado sentada demasiado tiempo!


(Silencio) 

HIJO: Nada de esto habría pasado si te hubieses tomado tus pastillas…


HIJA: ¿Ves desde ahí al dependiente?


MADRE: No veo nada… Si no calláis, no veo nada.


HIJA: Puede que él también haya escuchado el grito y haya salido en su ayuda.


HIJO: No le pagan lo suficiente.


HIJA: ¿Qué vamos a hacer?


HIJO: Esperar.


HIJA: ¿Y si lo que dice es cierto? ¿Y si hay una mujer ahí fuera, perdida entre los viñedos, que 
necesita ayuda desesperadamente?


HIJO: ¿Qué iba a hacer una mujer ahí fuera?


HIJA: Tal vez su intención fuese parar aquí a cobijarse, como nosotros, y su coche ha quedado 
atrapado en una acequía. Una no sabe dónde pisa ahí fuera. Apenas se distingue el camino con 
todo el agua que desborda.


HIJO: Tu imaginación sí que desborda.


HIJA: Deberíamos llamar a emergencias.


MADRE: ¡No!


HIJA: Tenemos que hacer algo ¡Esa mujer nos necesita!


MADRE: ¿Y si te llaman a ti mientras? El esfuerzo de todos estos años…


HIJA: ¿Vamos a quedarnos aquí parados?


HIJO: Si realmente necesitase nuestra ayuda, habría vuelto a gritar.


MADRE: Para gritar hace falta aire. Quien esté ahí fuera solo tiene agua por dentro.


(Silencio) 
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HIJA: ¿Cómo era?


MADRE: No sabría describirla.


HIJA: ¿Cómo era su voz?


MADRE: Lejana.


HIJA: ¿Era joven?


MADRE: Puede ser.


HIJA: ¿Era adulta?


MADRE: Seguramente.


HIJA: ¿De tu edad?


MADRE: Sí.


HIJA: La imagino de tu edad.


MADRE: No lo sé.


HIJA: Desde que has hablado de ella, cada vez que la veo en mi cabeza tiene tu cara.


MADRE: ¿Mi cara?


HIJA: Tiene tu edad… y tu cara.


MADRE: No lo sé.


HIJA: De hecho, desde que has escuchado su lamento, es a ti a quien imagino bajo la lluvia.


MADRE: Y si ella tiene mi cara ¿Entonces qué cara tengo yo?


HIJA: La suya.


MADRE: No digas tonterías.


HIJA: En mi cabeza es como si, de alguna manera, las dos tuviérais la misma cara. Dicen que 
todos tenemos un doble en algún lugar del mundo. Alguien con quien no estamos relacionados 
pero que tiene exactamente la misma apariencia que nosotros. ¿No sería increíble que hubiéseis 
coincidido hoy aquí las dos? Te imagino saliendo ahí fuera y encontrándote cara a cara con ella. 
Tú y esa otra mujer idéntica a ti, mirándoos fijamente… como dos gotas de agua… perdiéndoos 
en esta lluvia.


MADRE: Un rayo no cae dos veces en el mismo sitio. 
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HIJO: Eso es mentira.


HIJA: (Al HIJO) No sabes nada de meteorología.


HIJO: Un rayo cae donde cae. 

MADRE: No ha nacido otra mujer que aguante esta tormenta.


HIJA: ¿Habéis pensado alguna vez cómo reaccionaríais si os encontraseis con vuestro doble? Si 
un día, andando por la calle, levantaseis la vista y os vieseis a vosotros mismos.


HIJO: Eres la única persona en todo el mundo que piensa en esas cosas.


HIJA: ¿Qué haríais si ahora mismo se abriese esa puerta y entrase vuestro otro yo?


MADRE: Me pediría un cigarrillo.


HIJA: Yo primero desconfiaría de ella. Y después me abrazaría.


HIJO: Deberíamos dar media vuelta. Aún estamos muy cerca de casa.


MADRE: El viento disipará las nubes. Y el calor…


HIJO: Esto nunca ha sido una tormenta de verano.


HIJA: Los informativos no hablan de otra cosa.


MADRE: Catalina.


HIJA: ¿Es ese su nombre?


MADRE: Está ahí fuera. Está en la lluvia.


HIJA: Catalina…


MADRE: Puedo sentirla… en los huesos…


HIJA: ¿Por qué todos los huracanes tienen nombre de mujer?


HIJO: También los hay de hombre. Pero los que tienen nombre de mujer son más letales.


HIJA: ¿Más letales?


HIJO: Más destructivos.


HIJA: ¿Cuándo has aprendido tanto de meteorología?


MADRE: (Todavía mirando por el ventanal) Si llueve así mucho más tiempo, estos cultivos se 
echarán a perder.
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HIJO: Todos lo haremos.


MADRE: Las vides crecerán y engordarán sus frutos pero no sabrán a nada. 

HIJO: Esta lluvia no puede traer consigo nada bueno.


MADRE: Mi abuelo fue jornalero en estos campos. Murió antes de llegar a conoceros. A los 
catorce años hizo su primera vendimia y a los sesenta y tres, con la espalda destrozada, mi 
abuela consiguió convencerle de que ya había trabajado lo suficiente. Manejaba el corquete con 
la precisión de un cirujano. Los dos vivían en una caseta de piedra alejada del pueblo. No 
quedaba muy lejos de aquí. Toda una vida dedicada al campo hizo que se sintiese más cómodo 
entre pinos y carrascas que cerca de otras personas. Sentía tanta pasión por la tierra que aun 
después de su jubilación pasaba sus días a cargo de un huerto que él mismo había sembrado en 
sus terrenos. Decía que solo es trabajo cuando lo plantas para que se lo coman otros. Que 
cuando lo plantas para ti es afición. (Pausa breve) De pequeña solía pasar muchos fines de 
semana con ellos. Un mes antes de la recogida, intentando mantenerme ocupada, me dio un 
cesto y me asignó la importantísima misión de revisar una a una todas sus uvas en busca de 
imperfecciones. Debía arrancar y echar al cesto aquellas uvas que estuviesen dañadas para así 
evitar que ese último mes pudiesen arruinar la planta o el vino. Sentí una enorme 
responsabilidad… (Pausa) Cuando regresó al cabo de un par de horas no quedaba ni una uva por 
arrancar. Demasiado pequeñas, quemadas por el sol, picadas por algún insecto, magulladas… 
Una a una, había encontrado imperfecciones en cada uva… hasta que no quedó ningún racimo 
intacto. 


HIJO: ¿Qué te dijo él?


MADRE: Que aprendiese a perdonar.


(Silencio) 

HIJA: ¿Por qué nunca hemos vuelto?


MADRE: Este pueblo nos ha dado los mejores años de nuestra vida. Ahora solo de pensar en él 
me quemo por dentro.


HIJA: Desde la ventana de mi habitación no se ve el cielo. Solo otro edificio.


MADRE: Mudarnos a la ciudad fue lo mejor para todos.


HIJA: ¿Qué se veía desde mi ventana en esta casa? Me encantaría salir ahí fuera y dejar que la 
lluvia cayera sobre mí. La lluvia aquí no es la misma que en la ciudad. Es más pura… ¿Por qué no 
nos quedamos a pasar el día?


MADRE: Se hace tarde.
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HIJA: Has sido tú la que ha insistido en parar aquí.


MADRE: Antes, en la carretera… He tenido mucho tiempo para hacerme a la idea… Estaba 
convencida de que podría… y no he podido. He apretado los puños prometiéndome que no 
miraría por la ventanilla hasta haber dejado atrás este pueblo maldito. Pero entonces he 
empezado a sentir el calor. Son tantas las emociones, que me he quedado totalmente paralizada. 
No sentía mi cuerpo. Solo ese calor… (Pausa) Con esta tormenta habría sido inútil bajar la 
ventanilla ¿verdad? Además, yo sabía perfectamente que esa sensación no venía de mi piel. No… 
Ese calor venía más adentro. De mis entrañas. No hay nada que se puede hacer para sofocar un 
calor así. Aunque me hubiese tumbado ahí mismo, bajo la lluvia y hubiese hundido mi cuerpo en 
ese campo que ahora es solo ceniza mojada. Al final no me ha hecho falta verlo para sentir que 
seguía ahí… El mismo agujero que nos dejó este pueblo hace ya veinte años. La que una vez fue 
nuestra casa gritaba mi nombre. No para llamar mi atención, sino para que huyera. Era su 
advertencia. En estas calles hay más recuerdos de los que una puede cargar consigo. Solo 
necesitaba expulsar este calor de mi cuerpo. Por eso hemos parado. No somos de aquí. Donde 
hace años vivió una familia ahora solo hay un hueco vacío.


(Silencio) 

HIJA: ¿Sigues creyendo que hay una mujer ahí fuera?


MADRE: (Mirando por el ventanal) Ya no sé ni si la hay aquí dentro.


HIJO: Tienes mejor cara.


MADRE: Aún estamos muy lejos del peligro (Pausa. A la HIJA) ¿Has mirado si tienes cobertura?


HIJA: No sé si podré esperar mucho más tiempo.


MADRE: De los dos, tu hermano siempre ha sido el más fuerte.


HIJO: Parece que está dejando de llover.


MADRE: Deberíamos salir, todavía queda mucho viaje.


HIJA: ¿Y las tortas? Esas de ahí, envueltas en papel encerado… Prometiste que nos comparías 
una. Qué caprichosa es la memoria… De pequeña solo me dejabas comerme media. Él, en 
cambio, se comía la suya y la media que a mí me sobraba (Pausa) Quiero una de esas tortas solo 
para mí… ¿Esto también lo tenemos que compartir? 


MADRE: Os las compraré a la vuelta. Te lo prometo…


HIJA: (Mirando fijamente a la MADRE) Acabo de recordar cómo se llamaban.


MADRE: …Una para cada uno.
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HIJA: Ahora sé que no vamos a volver nunca a este pueblo.


(Silencio. Ha dejado de escucharse la lluvia) 

MADRE: Vamos. Vuestro padre nos está esperando afuera.


(Oscuro) 

*   *   * 

(Una luz tenue cubre un espacio vacío. Solo vemos a la HIJA. Está quieta. Suena la voz del 

HOMBRE y ella, apenas una silueta, realiza una coreografía en silencio. La voz es su única música. 

Escuchamos sus pasos, los impactos de su cuerpo contra el suelo y su respiración. La coreografía 

empieza suave y delicada, como un arroyo. Acaba como un río salvaje) 

HOMBRE: ¿Sabéis ya


lo que son


los caminos del deseo?


Llevo un tiempo dándole vueltas


y no sé exactamente


cuándo


se aprenden esas cosas.


Imagino


que arrancarse a filosofar


forma parte del exceso de tiempo


y de silencio.


Seguramente aún sea pronto…


Decidme,


¿lo sabéis?


Son tantas


las cosas que no se enseñan en la escuela.
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¿Sabéis ya


lo que son?


Supongo


que esas cosas


a uno


se las acaba enseñando la vida.


Si no sabéis


de qué hablo,


dejad que os lo explique.


Al fin y al cabo es lo mío.


Mi especialidad;


mi campo.


No seré la persona más indicada


para hablaros


de política


de ciencias


o de economía.


Pero de caminos…


De caminos nadie sabe


más que yo.


                  Los caminos del deseo


son mejores opciones.


Son vías alternativas


a las vías establecidas.


Son la cruz que da la cara.


El plan B


que debió ser plan A.


¿Habéis observado


alguna vez


en vuestro parque,


más allá de los columpios,
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esos caminos de tierra yerma


que cruzan


y pasan


despreocupados


por ahí por donde no toca?


Que rompen el verde,


que parten la hierba…


Cicatrices del paisaje que se abren paso


en acto de rebeldía


de un extremo


a otro distinto.


Esos senderos,


ejercicios de barbarie,


que le hacen a uno perder la fe


en el civismo.


Esos.


Causados por la erosión


de andares impacientes


y encuentros apresurados,


dibujados


día tras día


a fuerza de suela de zapato.


Recorridos, repisados.


Al margen de la ley.


Esas sendas,


terrosas,


marronuzcas,


rascadas por el giro valentón


de neumáticos


de bicicleta,


que atraviesan la maleza


como la raya al medio atraviesa la cabeza de un niño


la mañana de su primera comunión.
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Pecado capital del urbanismo.


Que fluyen como venas,


que mutilan el campo.


Que transitan,


que soportan,


o que simplemente


ocurren.


Estrías en un cuerpo cambiante.


Vetas de un mármol


esculpido


por ovejas


que un día decidieron desviarse del redil.


Esos carriles asolados


pie a pie


por la marabunta del apremio,


presuntamente rasgados


por la prisa.


Esos.


No vayáis a confundiros.


Esos,


y no otros,


son los caminos del deseo.


Os preguntaréis


llegados a este punto


el porqué


de un nombre tan poético.


No os preocupéis.


En materia de caminos,


como ya he dicho antes,


estoy altamente


cualificado.


Reciben ese título
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sencillamente


porque representan


el deseo


de la gente.


Leí 


que algunas universidades levantan sus edificios


entre cuidados jardines


sin construir camino alguno


que una sus accesos.


Solo fincas


y hierba


y nada más.


Pasado un año,


los obreros regresan y observan


en el césped


el desgaste


de las rutas trazadas por los estudiantes.


Los atajos


que ellos mismos


entre clase y clase han tomado


para ir de un sitio a otro.


Y entonces,


solo entonces,


pavimentan


sobre esos rastros


los caminos definitivos


con la certeza de saber que no habría existido


mejor recorrido


que ese.


¿Son fruto,


entonces,


del gamberrismo urbanita?
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¿O deberían ser considerados,


por el contrario,


una mejora


a los caminos impuestos?


Como todo en esta vida,


dependerá de quien lo mire.


No existe


respuesta correcta.


Al menos yo no sabría dárosla.


No me atrevería a hablar


de algo


que no fuese


de caminos.


La voluntad es


un hilito de agua


que se abre paso


a través de la roca,


erosionándola.


Igual que las gotas que forman ese hilillo,


en muchas ocasiones


este deseo


no es otra cosa que la lucha


de muchos individuos


que conforman un todo.


Requiere tiempo,


determinación


y paciencia.


Sobre todo paciencia.


Pero solo sabiendo


de dónde venimos


y a dónde deseamos ir


podemos inventar


un nuevo camino
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que nos llevará,


primero a nosotros mismos


y luego a quien quiera seguirnos,


directos


y sin rodeos


a la verdadera libertad.


(La HIJA termina su coreografía con la respiración agitada. Silencio y respiración. Oscuro) 
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SEGUNDA PARADA 

(El viento ruge desde el exterior, furioso. Ha dejado de llover. El espacio está en penumbra, 
aunque pueden distinguirse los elementos. 

La MADRE entra. Tiene el cabello revuelto. Le siguen el HIJO y la HIJA, en las mismas 
circunstancias. Están en una estación de servicio distinta a la anterior, aunque aparentemente es 
igual. Atemporal. Un par de mesas con sus sillas, estantes llenos de aperitivos, refrescos y prensa, 
un expositor con cintas de casete, una máquina de tabaco, algunos carteles publicitarios y dos 
puertas. 

La típica estación de servicio de carretera. Exactamente igual a la de antes. 

Pero es otra). 

HIJA: ¿Por qué todas las gasolineras parecen la misma? 


MADRE: Para que estando lejos te sientas como en casa, y estando en casa te sientas una 
extraña.


HIJA: La otra, al menos, tenía luz.


(Silencio) 

HIJA: ¿Seguro que está abierta?


HIJO: Estamos dentro.


HIJA: No he visto ningún coche aparcado ahí fuera.


HIJO: El viento se los habrá llevado.


HIJA: Sopla cada vez más fuerte, Catalina.


MADRE: Y más caliente.


HIJA: ¿Y si está cerrada?


HIJO: Confía en mí, aunque solo sea en esto.


HIJA: Siempre lo hago.


HIJO: Está abierta.
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HIJA: ¿Cómo puedes estar tan seguro?


HIJO: Hay un cartel en la entrada ¿No lo has leído?


HIJA: ¿Un cartel?


HIJO: Tienes la fea costumbre de no mirar por donde vas. 


HIJA: Afuera estaba todo muy oscuro. El cielo está completamente negro.


HIJO: Es un cartel enorme. No sé cómo no has podido verlo.


HIJA: No deberíamos estar aquí. Son las tres de la tarde y sin embargo ya parece que es de 
noche.


MADRE: ¿Tienes miedo?


HIJA: Esperaba que hubiese, como mínimo, algo de luz.


HIJO: ¿Te asusta esta oscuridad?


MADRE: De cría solo podías dormir si dejaba la lamparita de tu cuarto encendida.


HIJO: No hablo de cualquier oscuridad. Hablo de esta.


HIJA: Me asustan todas… Desde pequeña… Pero esta en particular, más.


HIJO: Acércate.


HIJA: ¿Tú no tienes miedo?


MADRE: Cuando tú naciste, pasamos la lamparita de tu hermano a tu cuarto.


HIJO: Yo vivo en la oscuridad.


HIJA: Solo los fantasmas viven en la oscuridad.


HIJO: ¿También te asustan… los fantasmas?


HIJA: Ya no.


MADRE: Es a los vivos a los que hay que temer. 


(Pausa) 

HIJA: ¿Qué hacemos en medio de este páramo?


HIJO: Volvemos a estar esperando, ¿no lo ves?


HIJA: Con esta oscuridad es imposible ver nada.
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HIJO: Entonces yo veré por ti.


HIJA: Tú siempre miras por todos.


HIJO: A la luz del día puedo llegar a resultar una persona torpe. Pero en la oscuridad me muevo 
como pez en el agua. No sé quién sería yo sin oscuridad. Es mi medio natural. Por eso mis ojos 
han podido ver ese cartel de ahí fuera y los tuyos no. 


HIJA: ¿Qué decía?


HIJO: ¿El cartel?


HIJA: El de ahí fuera ¿Qué decía?


HIJO: Decía “24 horas, 365 días”.


HIJA: ¿24 horas?


HIJO: Estaba escrito en letras grandres y rojas.


HIJA: ¿Entonces por qué está todo en penumbra?


HIJO: No tengo respuestas para todas tus preguntas.


HIJA: ¿Seguro que has leído bien?


HIJO: Era imposible no ver esas letras. Eran demasiado grandes. Y demasiado rojas.


HIJA: A lo mejor te has confundido.


HIJO: De todos los errores que he cometido a lo largo de mi vida, ni uno solo ha sido a oscuras.


HIJA: Es que esta oscuridad no es como las otras.


HIJO: Lo sé.


HIJA: Nunca había visto una oscuridad así.


HIJO: Es lo que tiene… la oscuridad.


HIJA: El huracán… 


MADRE: Hemos recorrido la mitad del camino.


HIJA: Este no parece un lugar seguro.


MADRE: La luz volverá de un momento a otro y verás que sí lo es.


HIJA: ¿Tú también crees que está abierta?
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MADRE: Las estaciones de servicio son los hospitales de urgencia de las carreteras. Cerrar 
supondría negarle el auxilio a cualquier viajero.


HIJA: ¿Y quién nos auxilia aquí a nosotros?


HIJO: Todos estos años cuidando de ti… compartiendo contigo todos mis recuerdos… Y ahora, 
sin embargo, no eres capaz de confiar en mí en esto.


HIJA: La confianza no nos ayuda a ver en la oscuridad, sino a creer que no tropezaremos 
mientras caminamos por ella.


HIJO: ¿Dónde has leído eso?


HIJA: Te lo escuché decir a ti una vez.


(Pausa larga) 

HIJA: ¿Es bisiesto este año?


HIJO: No lo sé.


HIJA: “24 horas, 365 días”. Si este año fuese bisiesto, existiría al menos una posibilidad de que 
hoy estuviese cerrada.


HIJO: ¿Y por qué, de esos 366 días, iba a estar cerrado justamente hoy?


HIJA: Si fuese mi gasolinera, no se me ocurriría mejor día para cerrar que hoy.


MADRE: Probablemente haya caído una torre de alta tensión. En cuanto la reparen, volverá la luz.


HIJA: ¿Y quién la reparará con este viento?


MADRE: El técnico se las habrá visto en peores circunstancias.


HIJA: Nunca había ocurrido algo así. Eso dijeron en los informativos.


HIJO: Te preocupas demasiado por gente que no conoces.


HIJA: ¿Y el dependiente?


HIJO: Estamos solos.


HIJA: ¿Otra vez?


MADRE: No sé a qué clase de personas contratan para trabajar en estos sitios.


HIJO: Personas ausentes.


MADRE: Dependientes, pero independientes.
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HIJA: Si estás tan seguro de que esta gasolinera está abierta ¿Por qué no hay nadie para 
atendernos?


HIJO: En un lugar tan apartado como este, aislado en medio de la nada, no sería de extrañar que 
el dependiente… además de independiente… también fuese el técnico de la luz.


HIJA: ¿Y si le ha pasado algo? Puede que haya salido y el viento le haya impedido volver.


MADRE: A lo mejor está aquí, oculto en las sombras.


HIJO: De ser así, lo habría visto.


HIJA: Puede que en esta gasolinera no trabaje nadie.


HIJO: Eso es absurdo.


HIJA: Ya existen algunos restaurantes en los que solo te atienden robots.


MADRE: ¿Te atienden?


HIJA: Te sirven.


HIJO: Una máquina nunca podrá hacer el trabajo de un humano.


MADRE: Eso depende de qué máquina y de qué humano.


HIJO: Una máquina no tiene corazón.


MADRE: El corazón está sobrevalorado.


HIJO: ¡No tiene alma!


HIJA: ¿Es que se necesita alma para trabajar en una gasolinera?


MADRE: Depende de qué gasolinera… y de qué alma.


HIJO: Todos esos clientes que se amontonan como borregos frente a las máquinas de revelado 
automático, buscando la mejor calidad para sus instantáneas a solo dos clicks, escupen desde 
su cyber-comodidad sobre el verdadero arte de la fotografía.


MADRE: Son malos tiempos para los técnicos de revelado. No sé de dónde te viene ese empeño 
en no buscar algo mejor.


HIJA: Ya nadie utiliza carrete.


MADRE: No debiste dejar de tomar tus propias fotografías. Había en ti una sensibilidad especial. 
Un talento que pocos tienen.
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HIJO: El espiral con el negativo se introduce en un tanque meticulosamente cerrado. Solo 
entonces puedes encender la luz con la seguridad de que esta no lo dañará. Muchos aprovechan 
este paso para verter un pre-humectado de agua a veinte grados, ignorando que este pre-lavado 
puede dañar la película y reducir su contraste en casi un cinco por ciento. El revelador, solo entre 
dieciocho y veintiséis grados, se vierte en el tanque a través de una tapa que impide el paso de la 
luz y luego se agita durante diez segundos por cada minuto que indique el fabricante, 
dependiendo de la marca, temperatura y disolución. Algunos… aficionados… golpean el tanque 
en ese punto para extraer posibles burbujas… pero la composición química del revelador hace 
que sea imposible que estas se formen. Una vez retirado el líquido, se procede al baño de paro 
en agitación continua durante un minuto exacto, ya sea en ácido acético o en una solución de 
vinagre y agua. El baño fijador hace solubles los haluros de plata ayudando a la protección del 
negativo, que en ese punto ya puede ser expuesto a la luz. Se extrae del tanque y se lava con 
agua corriente entre diez y quince minutos para eliminar sales de plata y restos de los baños 
previos. Habiendo seguido cada paso al milímetro, se procede al baño humectante, que debe 
actuar un minuto, antes de dejar colgado el negativo en un lugar protegido del polvo y otras 

intoxiaciones (Toma aire) Muchos creen que es la cámara la que saca buenas fotos. Otros piensan 
que el secreto está en el fotógrafo que las toma. Pero el factor decisivo está en el revelado, ¿lo 
sabíais? De nada sirve que el mejor repostero del mundo mezcle de manera precisa los 
ingredientes más exquisitos sin un buen horno que los cocine. Yo, en mi campo, soy el horno.


MADRE: No tengo el cuerpo para hornos.


HIJA: Estos sitios suelen estar climatizados. Si volviese la luz…


HIJO: Para volver tendría que haber estado aquí antes.


HIJA: Deja que encienda la linterna de mi teléfono.


MADRE: Esa luz consume mucha batería.


HIJA: Necesito comprobar que estamos solos.


MADRE: Deberías reservarla para cosas importantes. En la academia dijeron que llamarían…


HIJA: ¿Por qué no sacas tu cámara? Si tomases una foto aquí dentro, la luz del flash lo iluminaría 
todo.


MADRE: …Algunas veces suena el teléfono y son buenas noticias…


HIJA: Solo una foto.


HIJO: Te he contado mil veces que esa cámara también se perdió en la casa del pueblo.


HIJA: (Para sí misma) La Rioja, País Vasco, Navarra, Región de Murcia, Comunidad de Madrid…


34



HIJO: El fuego se lo llevó todo.


HIJA: ¿Por eso no hemos vuelto a sacarnos ninguna foto todos juntos?


HIJO: No.


HIJA: Papá contaba que, cuando te regaló la cámara, no te separabas de ella.


HIJO: Papá contaba tantas cosas que es imposible recordarlas todas.


HIJA: Yo las recuerdo.


HIJO: Eso confirma mi teoría.


HIJA: ¿Qué teoría?


HIJO: La de que solo tienes memoria para lo que te interesa.


HIJA: Recuerdo sus llamadas…


HIJO: Porque no hubo tantas.


HIJA: …La nevera cubierta de imanes de todos esos países por los que viajaba…


MADRE: ¿Piensa alguien arreglar la luz en algún momento?


HIJA: Pero, sobre todo, recuerdo sus cintas.


(Silencio largo) 

MADRE: ¿Por qué estáis aquí?


HIJO: Estamos aquí por ti. Tú has insistido en que viniésemos. Pero, por encima de todo, 
estamos aquí por papá.


MADRE: No metáis a vuestro padre en esto.


HIJO: Si por alguien hacemos este y todos los viajes… nosotros tres… es por él.


MADRE: Cruzad entonces esa puerta y quedaros haciéndole compañía. 


HIJO: Tú nos necesitas más.


MADRE: Yo lo único que necesito es descansar.


(Pausa larga) 

MADRE: Esta noche he tenido un sueño. No acostumbro a recordar lo que sueño, por eso me ha 
llamado la atención. Desde hace años, la noche es para mí un trámite por el que hay que pasar… 
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una transición entre la noche y el día siguiente. (Pausa) Cuando era niña sí soñaba. Cada noche 
un sueño distinto. Algunas noches, incluso, más de uno. Se repetían. Mi sueño más recurrente 
era uno en el que el aire era denso, como agua. Esto hacía que moverse fuese algo… 
complicado. En el sueño, digo. Pero también era agradable, como si el tiempo fuese otro. Uno en 

el que podía hacer con mi cuerpo todo lo que deseara. No había límites. (Pausa) Recuerdo 
acostarme casa noche pensando en esa sensación de libertad. Creía que si me concentraba en 
ese sueño, si no pensaba en otra cosa, volvería a él al quedarme dormida. Esta noche, después 
de tantos años, he vuelto a tener tener ese sueño. Ha sido como si nunca se hubiese ido de mí. 

Pero esta vez era distinto. No era yo la que bailaba en el aire. (A la HIJA) Eras tú. Te movías como 
una pluma. Ligera. Fácil. Extendías tus brazos, llenando cada centímetro, y luego girabas. Tus 
piernas eran infinitas. Y entonces, de un salto, te elevabas. El aire era tan denso que podías volar 
por él. Yo no sabía que se pudiese hacer eso en mi sueño. Te miraba desde el suelo, orgullosa. 
Veía cómo te alejabas en medio de esa coreografía. Cada vez más lejos, cada vez más alto, hasta 

que solo eras un punto minúsculo en medio de la nada. (Pausa) Cuando ha sonado el 
despertador de madrugada me he quedado en la cama, tumbada. He dejado que sonase un buen 
rato. Me asustaba mover cualquier músculo y desprenderme de esa sensación que llevaba años 
sin tener. En ese momento he sabido que lo habías conseguido. Que lo que ese sueño me estaba 
diciendo es que te ibas a alejar de mí. Por eso es importante, hoy más que nunca, que estés 
pendiente del teléfono.


HIJA: Ya deberían haber llamado.


MADRE: Ten fe.


HIJA: Eso hago.


MADRE: ¿Qué fue lo que te dijeron exactamente?


HIJA: Que tardarían un tiempo en deliberar.


MADRE: ¿Y qué más?


HIJA: Y que después llamarían.


MADRE: ¿Si te aceptaban?


HIJA: Supongo.


MADRE: Si van a decir que no, podrían tener al menos la decencia de llamar también. Estamos 
hablando de los sueños de la gente.


HIJA: A veces el silencio también es una respuesta.
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MADRE: No seas tonta. El silencio es solo silencio ¿Estás segura de que no ha llamado nadie? 
Un número desconocido, quizás. Los jóvenes tenéis esa horrible costumbre… la de no contestar 
al teléfono si no es un número que conocéis. Es absurdo, lo mires por donde lo mires. Las 
llamadas de siempre solo te atan a la rutina de siempre. Esas otras llamadas, sin embargo… las 
llamadas de desconocidos… esas son las que le cambian a una la vida. Alguien anónimo al otro 
lado de la línea ha marcado una combinación de números que le lleva directamente a ti. Nadie se 

toma esa molestia por nada… (Pausa) Yo siempre contesto al teléfono. Siempre. Cada vez que 
suena. Especialmente si es un número que no conozco. De vez en cuando llaman a casa. La 
mayoría de las veces son comerciales que buscan venderme algo. Yo les digo que no estoy 
interesada y cuelgo corriendo porque pienso que a lo mejor mientras tengo la línea ocupada hay 
otro número desconocido que intenta ponerse en contacto conmigo. Uno realmente importante. 

(Pausa) Cuando eres madre ya no puedes permitirte no contestar al teléfono… (Pausa larga) El 
resto de llamadas, las que no son de comerciales, siempre son del mismo número. Esto nunca os 

lo había contado. (Pausa) Cuando contesto, nadie habla. Así que acabo por colgar. Luego pasa el 
tiempo… Semanas… meses… Y cuando dejo de pensar en ello, vuelve a sonar el teléfono y es 
ese número de nuevo. El mismo número desconocido. Aunque supongo que, después de todos 
estos años, ya se ha convertido en conocido. Un desconocido conocido. Yo saludo 

amablemente. Pregunto quién llama. Pero no responde nadie (Pausa) La primera vez no le di 
importancia. Pensé que sería alguien que se había equivocado al marcar. Que había debido bailar 
un dígito al llamar a otra persona con un teléfono casi idéntico al nuestro. La segunda vez deduje 
que había debido apuntar mal el número. Se lo dije: “Has debido apuntar mal el número”. Pero 
seguía sin obtener respuesta… ¿Qué probabilidades había de que alguien cometiese dos veces el 

mismo error? (Pausa) He perdido la cuenta de las veces que ese teléfono ha llamado a casa. Se 
ha convertido en una costumbre: Suena el teléfono, descuelgo y silencio. Aun así, cada vez que 
llama, contesto. Algunos días… tengo que confesarlo… incluso me descubro esperando que 
llame otra vez. “Hay alguien al otro lado”, pienso. “Algún día se atreverá a decir por qué llama”. 
Yo hace tiempo que dejé de hablar. Ya ni siquiera saludo amablemente, como hacía al principio. 
Solo descuelgo y me quedo ahí, sosteniendo el auricular… Esperando una respuesta…


HIJO: Teníamos que haber quitado el teléfono fijo hace años.


MADRE: Los móviles se quedan sin batería, se pierden, se olvidan en otra habitación. Un teléfono 
fijo no. Tú mejor que nadie deberías saberlo… ¿Por qué nunca has querido que te regalase otra 
cámara de fotos?


HIJO: Por el mismo motivo por el que ya no te pido que me arropes por las noches.


HIJA: Si yo tuviese mi propia cámara, me pasaría el día haciendo fotos. El mundo se me quedaría 
pequeño ¿Dónde ha quedado esa pasión que todos cuentan que tenías? Cuando éramos 
pequeños, antes de vivir en la ciudad, papá solía montarnos en su camión. Puede que no 
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ocurriese demasiadas veces, pero es imposible que hayas olvidado esa sensación. Las vistas 
eran distintas desde ahí arriba.


HIJO: Yo prefiero tener los pies en la tierra.


HIJA: Desde que hemos parado aquí, no dejo de imaginarnos como los personajes de esa 
película… “El Mago de Oz”… Puede que, sin habernos dado cuenta, el viento haya arrancado 
esta estación de servicio de sus cimientos y la haya transportado en un tornado a un lugar lejos 
de este secarral. Uno en el que los protagonistas emprenden su aventura en busca de aquello 
que más desean: Un cerebro, un corazón y valentía.


HIJO: ¿Y quién es papá en esa metáfora?


HIJA: Tiene que ser triste conocer el mundo solo a través de las fotos que toman otros.


HIJO: En esta familia no todos podemos ser tú.


HIJA: Escuchábamos esas cintas juntos, ¿recuerdas? Las cintas de casete que nos enviaba 
papá. Pasábamos tardes enteras imaginando ese sitio del que nos hablaba. Ese lugar lejano que 
solo él conocía. Ese en el que todo era mejor. Lo dibujábamos. Soñábamos con crecer y viajar allí 
con él. Mamá, tú y yo. Los cuatro montados en el camión. A mí no puedes engañarme. Puede 
que a otras personas sí, pero no a mí. Has deseado ir a ese sitio tanto como yo. Yo te miro a los 
ojos y veo los mismos ojos que tenías entonces, cuando teníamos todo el futuro por delante. Soy 
tu hermana. En medio de esta oscuridad te encontraría siempre. Yo te miro y sé quién eres 
realmente.


HIJO: No hay ningún defecto en tu memoria ¡Son tus ojos los que están enfermos! ¿No te das 
cuenta de que eres la única de aquí que no quiere ver? A veces la oscuridad, esa oscuridad que 
tanto temes, es necesaria para que las imágenes tomen forma. Sé de lo que hablo. Tú piensas 
que nosotros vivimos entre tinieblas, pero no entiendes que eres tú la que está cegada por la 
luz… ¿Sabes cómo se ha sentido tu madre todo estos años? ¿Lo que ha sido para ella criarnos 
sola? ¿Acaso te has preocupado un solo segundo por ella? El día que tú naciste, mamá tuvo que 
dejarme con una vecina. Se hizo su propia maleta para ir al hospital y luego cogió un taxi hasta 

urgencias… (Pausa) Papá nunca ha sido la persona que tú quisiste creer que fue. Fue un mal 
padre. Ni siquiera fue un padre. Fue un extraño. Tú y yo solo éramos dos desconocidos para él. 
Nunca estaba en casa. Y esas cintas que nos envió durante años a la casa del pueblo solo eran 
su manera de disculparse. Porque tu padre, además de un extraño, siempre ha sido un cobarde. 
Se acabaron las mentiras. Ya no eres esa niña a la que todos teníamos que proteger. Ahora tienes 
derecho a una ración entera de la misma verdad que soportamos todos. En tu mundo de Oz, 
papá es el mago. Un hombre normal y corriente que usa trucos de ilusionista. Un mentiroso, al fin 
y al cabo. Harías bien en grabar esto te voy a decir para que no se te borre nunca de la cabeza: 
ese sitio, el sitio del que papá nos hablaba en sus cintas, el sitio al que siempre iba en su 

38



camión… tan secreto, tan lejano, tan perfecto… El final de tu sendero de baldosas amarillas… 
Ese sitio… al que nos dirigimos… ¡no existe!


(La luz vuelve. Se encienden los carteles, la máquina de tabaco y el hilo musical. Silencio largo y 
tenso. 

Tras ese silencio, la HIJA sale corriendo por la puerta que da al exterior. El HIJO permanece de 
pie, mirando cómo la otra desaparece. La MADRE, ajena a la discusión, se levanta de la mesa y se 
acerca a la máquina de tabaco. Mete una moneda, saca un paquete y vuelve a sentarse en el sitio 
que ocupaba antes. Saca de su bolso un paquete de cerillas. Prende una, se enciende un cigarro 
y da una calada larga) 

MADRE: Mi primer cigarrillo fue a los trece años. Me lo ofreció una bailarina del grupo avanzado 
durante uno de los descansos, en la academia. Nosotras aspirábamos a ser como ellas y ellas ya 
solo aspiraban Ducados. Apenas habían cumplido los diecisiete y ya fumaban como si cargasen 

sobre su espalda el peso de todo el ballet ruso. (Pausa) En mi casa hacía años que no entraba un 
cigarro. Vuestro abuelo dio su última calada a los treinta, la misma tarde que a su padre se lo 
llevó por delante un cáncer de pulmón. Vuestra abuela decía que fumar era de putas y de artistas. 

Viendo a las del grupo avanzado, no andaba desatinada… la mujer. (Fuma) Cuando di mi primera 
calada, no tosí. ¿Sabes que hay recién nacidos que no lloran el día del parto? En casa me habían 
preparado tanto para la hostilidad que me esperaba que cuando el humo llenó mis pulmones por 

primera vez no me resultó tan grave. Fue más bien tranquilizador (Pausa) Ensayaba frente al 
espejo maneras exóticas de sostener el cigarrillo y luego echaba el humo creyéndome la mujer 
fatal de una película de cine negro. A esa edad solo quieres ser adulta y luego creces y matarías 

por ser la niña que nunca fuiste. (Fuma) Conocí a vuestro padre durante uno de esos descansos 
de la academia. Él y sus amigos cogían las bicicletas y bajaban cada tarde a la plaza para 
observar desde lejos cómo ensayábamos. Tardó meses en reunir el valor suficiente para 
acercarse a saludar. Conocía mi secreto, pero no le importaba. Nunca se lo dijo a mis padres. Ya 

de joven era todo un caballero… (Fuma) El amor y el tabaco han sido las dos adicciones de mi 
vida. Desgraciadamente, solo venden parches para una. Tiene gracia. Durante muchos años creí 

que no conseguría dejar de fumar. Si me viese ahora Milagros… (Pausa. A sí misma) Llevo fatal 
las puntas… (Fuma) Me quedé embarazada de ti muy joven, pero no dejé de fumar hasta que 
llegó tu hermana. El día que me dijeron que esperaba una niña sentí una punzada en el corazón. 
Con el primer hijo no siempre se hacen bien las cosas ¿sabes? Es más bien un aprendizaje. 
Además, antes no estaba tan mal visto lo de fumar durante el embarazo. Como mucho te podía 
salir el niño tonto, pero yo te veo bien. Espero que lo comprendas. Las madres no nacemos 
sabiéndolo todo. Tú me miras y ves a alguien que siempre sabe qué es lo correcto. Cada vez que 
te sucede algo malo, piensas que voy a tener la solución a tu problema. Eso es lo que se espera 
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de una madre… Pero yo, en el fondo, me siento igual que cuando era niña y corría a refugiarme 
en vuestra abuela. Las mismas dudas, los mismos miedos. Es curioso… El cuerpo crece, pero lo 

otro no. Lo de dentro… (Pausa) Algunos días temo que se descubra que soy una impostora… 
Alguien que se hace pasar por madre, no sé. A lo mejor vuestra abuela, aunque no lo dijese, 
también se sentía así… Pero nos callamos estas cosas. Un hijo necesita crecer creyendo que sus 

padres son invencibles… (Pausa) Puede que este sea el día más caluroso de toda mi vida… 
(Fuma) Cuando eras pequeño nos reíamos juntos, tú y yo. Por cualquier tontería. Tu hermana nos 
miraba y era incapaz de entendernos. Ella siempre ha sido… distinta… a nosotros, quiero decir. 
Desde pequeña. Ella es más como tu padre. Tú y yo, sin embargo, somos iguales. Ni siquiera nos 
hacen falta las palabras. A veces, cuando me miras, siento como si pudieras leerme los 

pensamientos… (Fuma) Hace años que dejamos de reirnos. Los hijos crecéis y los padres 
dejamos de ser vuestro mundo. Vosotros, en cambio, sois el nuestro de por vida. (Pausa) Me 
asusta pensar que pasas tantas horas encerrado en tu laboratorio, expuesto a todos esos 
productos químicos… tan inflamables… ¿No entiendes que me quedaría mucho más tranquila si 
te limitases a ser el que saca las fotos?


HIJO: Una fotografía es una promesa. Cuando fotografías a alguien le estás prometiendo que 
será recordado. Que siempre existirá una prueba de su paso por el mundo. Las personas que 
vendrán después podrán mirar su foto y saber que esa persona, antes que ellos, estuvo ahí. Pero, 
a la vez, hay algo de crueldad en ese acto. Con el tiempo, la foto pasará a sustituir a la propia 
persona y será como si solo hubiese existido en ese instante. Nadie recordará quien fue 

exactamente. Solo su foto. No habrá nada detrás de ese abrazo o de esa sonrisa. (Pausa) 
Cumpleaños, viajes, reencuentros… ¿Por qué nadie toma una foto de un momento triste? 
Cuando fotografías a alguien, solo esa imagen sobrevive. Y el resto de ese alguien muere para 
siempre con su fotografía. Por eso las cámaras apuntan y disparan. Como armas de fuego. 

(Pausa) Cuando papá me regaló la cámara yo no podía imaginar que llegaríamos hasta aquí… Ha 
llovido mucho desde entonces… Y el humo… No consigo deshacerme de ese olor. He 

consultado a muchos especialistas, pero ninguno ha sabido dar con una solución. (Silencio) 
¿Sabes? En el fondo tiene razón. Adorábamos montar en el camión. Cada vez que 
acompañábamos a papá y él paraba a hacer uno de sus recados le pedíamos que nos dejara 
quedarnos dentro. No queríamos bajar de ese camión por nada del mundo. Mientras le 
esperábamos, mirábamos el mapa de carreteras y jugábamos a memorizar comunidades 

autónomas. (Pausa) Encontré la foto en la guantera. Era ahí donde papá siempre guardaba su 
mapa. No sé cuánto tiempo llevaría perdida entre todos esos papeles, pero aquella tarde fue la 
primera vez que me fijé en ella. Esos ojos me miraron directamente. No era una mujer 
particularmente guapa, aunque sí había algo atractivo en su sonrisa. Parecía una de esas fotos 
que vienen por defecto cuando compras un marco. Recuerdo que me pareció misteriosa, como si 
estuviese guardando un secreto que ahora tampoco yo podía contarle a nadie. Junto a ella había 
un hombre, abrazándola. Él no miraba a cámara… Solo a ella. Estaban delante de una casa 
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enorme, en mitad de la naturaleza. Algo parecido a un bosque. Me costó unos segundos 

reconocer algo de papá en aquel tipo tan feliz… (Pausa) Bajo la foto encontré también una caja 
de cerillas… Uno de esos cartones… con cerillas… que algunos sitios regalan a modo de 

publicidad… (A sí mismo) El humo… (Otra pausa) Esa misma casa, la casa de la foto en la que 
papá abrazaba a aquella otra mujer, aparecía también impresa en el cartón de cerillas. De no 
haber sido porque ellos no estaban, ese cartón habría sido una miniatura perfecta de la foto… 

(Silencio) Si me preguntas ahora, no sabría decirte por qué motivo cogí las dos cosas y las 
guardé en el bolsillo. Ni siquiera sabía lo que significaban. Solo las vi y las cogí… El humo ahora 

lo nubla todo… (Pausa) A los pocos días os oí discutir en la cocina. Las paredes de aquella casa 
eran muy finas. Nunca antes os había escuchado gritar… no de esa manera. Tú le preguntabas 
una y otra vez dónde había pasado el fin de semana. El repetía que no había otra mujer y luego 

que había dejado de quererte como antes… (La MADRE y el HIJO se miran en silencio). La tarde 
que cogí aquella foto de la guantera del camión fue la tarde que dejé de ser un niño (Pausa larga) 
Pensé que deshacerme de ella sería la mejor opción. En ningún momento quise hacerle un favor 
a papá. Lo que hice lo hice por nosotros. Tú nos habías cuidado todos esos años y ahora me 

tocaba hacer lo mismo por ti. Solo tenía que esperar a quedarme solo. (Pausa) Papá salió de viaje 
después de comer. Tú te esforzaste en hacer como si nada hubiese pasado y luego, por la tarde, 
arreglaste a tu hija para llevarla su clase de baile. Únicamente ibas a tardar diez minutos. Diez 

minutos solo en casa con una caja de cerillas y una foto que podía destrozarnos a todos. (Pausa) 
Cuando quise darme cuenta ya era demasiado tarde. El fuego… Corrí todo lo que pude. No he 

dejado de correr desde esa tarde en la casa del pueblo. Mírame a los ojos como solo tú sabes 
hacerlo y no harán falta las palabras. No han hecho falta en todo este tiempo. Veinte años de 
silencio, veinte años de vedades a medias. Tú eres la única que me ve… porque tu oscuridad y la 
mía son una sola. Ahora clava tus pupilas en las mías y así sabré que tú también lo sabías. No 
han sido esos productos químicos los que me han dejado sin olfato. Fue el humo. El humo del 
que conseguí escapar aquel día. Los médicos no han sabido encontrar una cura para mi 
problema porque mi mal es otro. Y ese no está en mi nariz. Ese solo está en mi cabeza.


(Silencio largo. La MADRE apaga el cigarrillo) 

MADRE: Ve y pídele perdón a tu hermana. La tormenta está cada vez más cerca. Si no salimos 
ahora, será demasiado tarde para todos.


(Oscuro)


*   *   *
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(La HIJA espera a la salida de la academia de baile. A sus pies, una mochila. Tiene el teléfono 
móvil pegado a la oreja. Da tono. Poco a poco empieza a llover sobre ella. Se escucha un pitido) 

HIJA: Hola, papá. El teléfono dice que no tengo mucha batería. Vaya… Parece que está 
empezando a llover. Soy yo, por cierto. Bueno, qué tontería… Nadie más te llama papá. Ninguna 
chica, quiero decir. Da igual. Estoy un poco nerviosa y no paro de decir tonterías, como puedes 
ver. Es por la prueba. Por los nervios de la prueba, digo. Acabo de salir hace poco… de la 
prueba… Aún estoy en la puerta, de hecho. Ha sido poner un pie en la calle y empezar a llover… 
como si las nubes me hubiesen estado esperando… Me apetecía hablar contigo. Mis músculos… 
Estoy ardiendo. Soy toda adrenalina ahora mismo. Puedo notar el latido de mi corazón en la 
boca… Igual eso quiere decir que es mi corazón el que habla, y no yo… ¿Pero qué tontería estoy 

diciendo? No me hagas caso, por favor. Solo espero que no se corte la llamada… (Pausa) 
Siempre llevo conmigo una de esas cargas portátiles que se conectan con un cable, pero 
justamente hoy se me ha olvidado en casa. Seguramente no la he llegado a sacar del bolso y 
ahora mi móvil dice que voy realmente muy baja de batería. Lo curioso es que sí que recuerdo 
haberla metido en la mochila, pero lo he comprobado un segundo antes de llamarte y no estaba 

ahí. (Para sí misma) Islas Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia… Me la 
regaló mamá hace ya cinco… o seis años. No le gusta que me quede sin batería. Dice que si me 
llama y le salta el buzón de voz se pone nerviosa y empieza a imaginarse que me ha pasado algo. 
Siempre se pone en lo peor. Así que supongo que más que un regalo para mí, esto de la carga 
portátil fue un regalo para ella… Es curioso que hagan esas baterías para que duren tanto y sin 
embargo las de los móviles duren cada vez menos ¿no te parece?


El caso es que he debido confundirme y salir a la calle sin ella. Yo juraría que la había cogido, 
pero probablemente ese recuerdo sea de algún otro día… Lo digo porque, antes de llamarte, he 
mirado en el bolsillo pequeño de la mochila y no está… Es horrible la sensación de buscar algo 
en su sitio y no encontrarlo, ¿verdad? De repente eso que buscas podría estar en cualquier sitio. 
Cuando pasan estas cosas me invade una horrible sensación de vértigo, como si el mundo se 
volviese mucho más grande de lo que era cuando lo que buscaba estaba en su sitio… Y como si, 
a medida que el mundo se hace grande, yo me hiciese cada vez más pequeña. No sé si me estoy 

explicando… Cada vez llueve más… Debería haber cogido paraguas… (Pausa larga) Últimamente 
pienso mucho en mamá… ¿Por qué el último 1% de batería dura más que el otro 99%? No suelo 
ir todo el día pegada al teléfono móvil. Lo uso principalmente para llamar. Entro de vez en cuando 
a alguna red social, ya sabes… pero no tanto como para que se me descargue así de rápido. Y 
me he fijado en que el último 1% dura muchísimo. Debería reservar algo de batería por si me 
llama. Dijo que me recogería con el coche a la salida de la prueba, pero no ha llegado todavía. Al 
menos yo no la veo desde aquí… y debería verla, porque estoy justo en la puerta. Espero que la 
batería aguante… Si me llama para decirme que está de camino y le salta el buzón de voz se 
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preocupará. Pensará algo terrible, que he tenido un accidente o algo así… como si el teléfono 
móvil de alguna manera estuviese conectado a mi estado de salud y se apagase 
automáticamente si me pasa algo malo. A lo mejor se cree que me han secuestrado… a plena luz 

del día… no sé… Para las desgracias siempre ha tenido mucha imaginación… mamá… (Pausa 
breve) Esto no se lo he contado nunca a nadie, pero a veces juego a aguantar con el teléfono al 
1% de batería todo el tiempo que puedo... Es como una ruleta rusa. No. Es más como ese juego 
en el que aguantas un globo y se hincha cada vez más hasta que explota… ¡La patata caliente!… 
Estoy ardiendo… Sé que tú me entiendes. Ese riesgo… Saber que el teléfono podría apagarse en 
cualquier momento, cada vez que miro la hora o me llega un mensaje, hace que me sienta… no 
sé… Es una tontería… (Pausa)


No voy a bailar más (Pausa larga) 

Mamá se enfadará cuando se entere de que me he dejado su carga portátil en casa. Es tan… 
Bueno, ya sabes cómo es. Se preocupa por mí… Por nosotros. No lo hace con mala intención… 

Ella siempre sabe lo que es mejor para todos (Pausa breve) No me refería a hoy… No voy a bailar 
nunca más. ¿Qué hora es?… Si no llega en cinco minutos, seré yo la que empiece a 
preocuparse… No es que no me guste… Bailar, digo… Es solo que no quiero seguir haciéndolo. 
Ha debido de pasar algo. Mamá nunca llega tarde… No está en su naturaleza. A eso me refiero. 
Cada uno es como es, y no hay nada que podamos hacer contra eso. Leí que si cerramos los 
ojos y pensamos en nosotros mismos, la primera imagen que proyectamos es la versión más 

pura de nuestro ser, aquella que solo le pertenece a una… No recuerdo ahora dónde lo leí… (Para 
sí misma) Castilla-La Mancha, Navarra, La Rioja… Lo que quiero decir es que cuando cierro los 
ojos y pienso en mí, no estoy bailando. Por eso he decidido que no quiero seguir haciendo algo 
que no soy. Cuando cierro los ojos me veo montada en un camión, con el sol de cara y el viento 
agitándome el pelo. Esa sí soy yo. No sabes lo que esas cintas que nos enviabas significaban 
para nosotros. Las escuchábamos sin descanso, esperando ansiosos que llegase una nueva. Y lo 
más curioso es que ni siquiera soy capaz de recordar tus palabras exactas. Solo el sentimiento 

que me causaban… (Pausa breve) No he vuelto a sentirme tan libre como escuchando aquellas 
cintas. A veces pienso que mi infancia también se quemó en el incendio. Todos mis recuerdos… 

reducidos a cenizas. Y tus cintas… (Pausa) He pensado que este verano podríamos pasar unos 
días todos juntos ¿Qué me dices? Todavía no lo he propuesto en casa… Primero quería saber si 

te parecía una buena idea (Pausa breve) Es increíble que el teléfono aún no se haya apagado. 
Todo pasa por algo. Está lloviendo mucho… Pero no me quiero mover de aquí… Si me meto 
dentro y mamá no me ve en la puerta, me llamará. ¿Y si se me ha apagado el teléfono para 
entonces? Tendría que haberme acordado de coger su carga portátil. O haber reservado algo de 

batería… por si me llama. Pero es que me apetecía mucho hablar contigo. (Pausa) Mejor me 
quedo aquí, esperándola. Así me verá en cuanto llegue. No me importa la lluvia. Solo es agua. Me 
vendrá bien para bajar la temperatura. Estoy deseando verte. El cuerpo me arde… No me he 
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movido en todo este rato y el corazón sigue yéndome a mil por hora. Es por la prueba, papá. La 
prueba de baile… 


(La batería del teléfono se agota y se corta la llamada) 
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TERCERA PARADA 

(Como si de una luz al final de un túnel se tratase, la punta candente de un cigarro brilla en medio 
de la oscuridad. 

La luz se enciende de manera gradual revelando el interior de una nueva estación de servicio de 
carretera, aunque aparentemente es igual a la anterior. Y a la anterior. Atemporal. Un par de mesas 
con sus sillas, estantes llenos de aperitivos, refrescos y prensa, un expositor de cintas de casete, 
una máquina de tabaco, algunos carteles publicitarios y dos puertas. 

La MADRE es quien fuma, sentada en una de las mesas. Lo hace a caladas lentas y profundas. 
Está sola. 

Pasado un momento, entra el HOMBRE. Lleva consigo dos urnas funerarias. Silencio largo) 

HOMBRE: Cuentan que un día


un viajero,


espíritu libre del mundo,


ciudadano de ningún sitio


y de todos,


levantó su mirada al cielo


y quedó fascinado por la belleza del sol


y el calor que desprendían sus rayos.


Era tal la admiración


que el astro despertaba en el viajero


que este,


embriagado de su redondez y su hermosura,


se echó al camino


con el firme propósito


de alcanzarlo


y declararle su amor.


Anduvo el caminante


a paso corto


tras él,
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pues no quería que el sol,


caso de ser alcanzado,


se volviese hallándole


abatido y fatigado


y despavorido huyese


en otra dirección.


Advirtió a este ritmo que el sol,


ajeno a su amante empeño,


pasaba pronto


de calentar su nuca


a dorar su frente.


Y es que era tan lenta su marcha


que aun andando todo el día,


el otro, inalcanzable,


iba y venía


sin darle oportunidad


de estrechar distancias.


Así ocurrió por varios días


avanzando tras su rastro


hasta que una mañana,


sabiéndose en clara desventaja,


comprendió


que solo triunfaría


si apretaba la zancada.


Y así lo hizo.


Esta vez con más apremio,


cruzó valles y ciudades


con la vista puesta al cielo,


seguro de que aquel intento,


esa vez sí,


iba a ser certero.


Acompañó al sol durante horas,
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pero por más rápido que viajara


veía cómo el otro aceleraba


impasible,


como un niño crece y camina


ajeno a las hormigas del suelo.


Ya a última hora observó


cómo, igual que el día anterior,


el sol enfilaba su salida


esta vez tras una montaña


que se dibujaba imponente


en el horizonte.


Le vio teñir con su luz en oro


la falda y la cima del monte


y sintió una profunda envidia.


Arrancándose el calzado,


se acercó a este y le gritó:


“¿Por qué huye


el sol de mí,


que camino ya sin aliento


persiguiéndole


y no lo alcanzo


y a ti en cambio,


que estás ahí quieto,


abandonado


y cobarde,


te visita y te baña


sin pudor alguno?”.


“Ni el sol te huye, ni yo me rindo”


respondió burlón el monte


“Simplemente


no está en mi naturaleza moverme,


ni en la suya parar.
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Si tanto anhelas


que el sol te mire,


construye sobre mí tu casa


y te prometo que cada tarde


será él quien te encuentre.


Mira que aquí corre agua fresca


y que a mis pies la tierra es fértil


y buena.


Tengo árboles frutales


y animales


de toda clase.


Si te quedas aquí, no te faltará de nada”.


Escuchando esto,


el viajero tomó sus botas


y reanudó su camino


por la noche ya incipiente.


“¿A dónde vas, necio?”,


exclamó la montaña,


“¿No ves


que, si sigues por ahí,


no lo alcanzarás nunca?”.


A lo que el hombre,


volviéndose de nuevo,


respondió: 

“Del mismo modo que el sol escapa


por ser sol


y tú resistes


por ser monte,


yo por ser viajero, viajo.


No porque no quiera morar en tu lecho,


beber tu agua,


sembrar tus tierras,


comer tus frutos
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o cazar tus presas.


Simplemente


porque estar quieto


no está en mi naturaleza. 


(Se miran. Silencio largo) 

MADRE: ¿Dónde estabas?


HOMBRE: No he podido.


MADRE: Llevas mucho rato fuera.


HOMBRE: No he podido hacerlo.


(Pausa) 

HOMBRE: Tendrías que haber venido.


MADRE: Estoy bien.


HOMBRE: No sé por qué no has querido venir.


MADRE: Ya te lo he explicado.


HOMBRE: ¿Por qué no has querido venir?


MADRE: No puedo subir esa cuesta.


HOMBRE: Podemos hacerlo en cualquier otro sitio. Eres tú la que se ha empeñado en que sea 
ahí arriba.


MADRE: Ahí arriba están las mejores vistas. Siempre lo has dicho.


HOMBRE: No existe mejor paisaje que el que se ve desde esa montaña.


MADRE: Más arriba que esa montaña… no hay nada.


HOMBRE: Ahí arriba uno se siente el rey del mundo.


MADRE: Y el cielo…


HOMBRE: Parece una acuarela.


MADRE: La acuarela de un cielo.
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HOMBRE: El mejor que unos ojos pueden ver.


MADRE: A pesar de haber anochecido.


HOMBRE: Aun así.


MADRE: Tiene que ser ahí arriba.


HOMBRE: En esa montaña, uno se siente Dios.


MADRE: No he hecho este viaje para estropearlo al final.


HOMBRE: Lo sé.


(Silencio) 

MADRE: El tiempo está cambiando.


HOMBRE: Ha hecho un día estupendo.


MADRE: La pierna no ha dejado de dolerme en todo el viaje ¿No has notado cómo se sacuden 
los árboles?


HOMBRE: Ahí arriba el aire estaba muerto.


MADRE: ¿Por eso has tardado tanto?


HOMBRE: Me ha llevado un buen rato encontrar el sitio perfecto. No soportaría hacerlo en un 
lugar cualquiera. Después, cuando lo he encontrado, he estado un buen rato de pie esperando 
que se levantase una brisa. He pensado que sería lo adecuado.


MADRE: ¿Una brisa?


HOMBRE: Algo que lo hiciese más fácil.


MADRE: ¿Y qué hacías mientras esperabas?


HOMBRE: Desde un sitio tan elevado, uno solo puede mirar hacia abajo.


MADRE: ¿Elevado?


HOMBRE: He encontrado el lugar perfecto en la zona alta de la montaña. Podría ayudarte a subir 
hasta él, si quisieras.


MADRE: Tal vez si hubieses mirado hacia arriba y no habia abajo, habrías visto la tormenta de la 
que te hablo…


HOMBRE: Es un lugar muy tranquilo.
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MADRE: … La llevamos encima desde que hemos salido.


HOMBRE: Si nos sigue una tormenta ¿por qué ha sido llegar a esa cima y sentir que se paraba el 
mundo?


MADRE: Porque son nuestros hijos.


(Silencio largo) 

HOMBRE: ¿A qué huele aquí?


MADRE: A naturaleza.


HOMBRE: No deberías fumar.


MADRE: ¿No ves que estamos solos?


HOMBRE: Desde ahí fuera parecía que hablases con alguien.


MADRE: Ya no puede una ni fumarse un cigarrillo tranquila.


HOMBRE: Ahora viéndote aquí… sola… sé que he debido confundirme.


MADRE: Yo nunca estoy sola.


HOMBRE: ¿Con quién hablabas?


MADRE: (Ofreciéndole un cigarro) ¿Quieres uno?


HOMBRE: Es peligroso.


MADRE: De algo hay que morir.


HOMBRE: He grabado con mi navaja unas muescas en los árboles a medida que ascendía. Así 
ahora será mucho más fácil encontrar de nuevo el camino.


MADRE: Creía que conocías esa montaña como la palma de tu mano.


HOMBRE: Por el día las montañas son unas y por la noche son otras ¿Cuándo has vuelto a 
fumar? 

MADRE: Hoy.


HOMBRE: Hoy es un mal día para volver a fumar.


(La MADRE sonríe, da una calada y echa el humo lentamente) 

MADRE: ¿Desde cuándo tienes tú una navaja?
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HOMBRE: Me gusta llevarla. Me hace sentir seguro.


MADRE: ¿Por qué no te acercas?


HOMBRE: Tengo las botas sucias.


MADRE: No creo que le importe a nadie.


HOMBRE: Preferiría quedarme aquí.


MADRE: Es curioso cómo la muerte es capaz de unir lo que la vida no supo.


HOMBRE: ¿Te has tomado tus pastillas?


MADRE: Las he dejado en el camión.


HOMBRE: Iré a por ellas.


MADRE: Ya no me hacen falta.


HOMBRE: Deja que vaya a por ellas. 

MADRE: ¿Qué tal me ves desde ahí?


HOMBRE: ¿Desde aquí?


MADRE: Tú siempre has tenido muy buen ojo.


HOMBRE: Te veo bien.


MADRE: Estoy mayor.


HOMBRE: No.


MADRE: Embustero.


HOMBRE: Desde aquí… yo… te veo bien.


MADRE: A veces me acuerdo del día de nuestra boda. Pero no por nuestra boda. Por otra cosa.


HOMBRE: ¿Has decidido ya dónde vas a pasar la noche?


MADRE: Esta mañana ni siquiera sabía si llegaría a la noche (Fuma)


HOMBRE: Hay una pensión a un par de kilómetros de aquí.


MADRE: ¿Tiene perchas?


HOMBRE: Nunca he entrado.
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MADRE: ¿Entonces por qué me la recomiendas?


HOMBRE: He pasado muchas veces por delante y parece un buen lugar donde quedarse.


MADRE: No me gustan las pensiones que no tienen perchas en las habitaciones. Dejas la ropa 
sobre la cómoda o amontonada en una silla y luego al día siguiente ya no parece ropa… 


HOMBRE: ¿De dónde viene ese olor?


MADRE: …Parece una piltrafa.


HOMBRE: La naturaleza, aquí, no huele así.


MADRE: Ven. Siéntate conmigo.


HOMBRE: Se va a hacer tarde.


MADRE: ¿No conoces ningún otro lugar donde pueda alojarme?


(Silencio) 

HOMBRE: Subiré otra vez.


MADRE: La gente suele decir “Yo perdono, pero no olvido”. A mí me pasa justo lo contrario. Yo 
olvido, pero no perdono. Como cuando te encuentras una moradura en el cuerpo y no recuerdas 

cuándo te has dado ese golpe. Pero igualmente duele (Fuma)


HOMBRE: Deberías dejar los recuerdos en paz.


MADRE: ¿Y qué nos queda… sino los recuerdos?


HOMBRE: Todo lo demás.


MADRE: Ella hablaba mucho de ti. Aunque me cueste aceptarlo, no puedo recordarla de otra 
manera ¿Te compraste tú esa navaja?


HOMBRE: Fue un regalo.


MADRE: ¿En qué bolsillo la llevas?


HOMBRE: ¿Por qué quieres saberlo?


MADRE: Hay estudios que dicen que el lado derecho de un coche es el más peligroso. Al 
parecer, en caso de choque, el conductor tiene el acto reflejo de girar hacia su lado para 
protegerse y expone sin querer a los pasajeros del lado derecho al impacto. Es un instinto de 
protección contra el que no se puede luchar.


HOMBRE: La llevo siempre en el lado derecho. Es mi mano hábil.
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MADRE: Si antes, en esa montaña, se te hubiese acercado un animal salvaje, ¿qué urna habrías 
soltado para echar mano de tu navaja? (La MADRE fuma. Pausa larga) Tu hija era todo un misterio 
para mí. El baile era el único puente que salvaba la distancia que nos separaba. Desde niña la 
acompañaba a cada ensayo, a cada muestra y aun así siempre tenía esa sensación de no acabar 
de conocerla. Ella grababa todas esas cintas. Tenía la cajonera llena. Hace años me pidió que le 
comprase otra nueva, pero yo no le hice caso. Creí que, si se quedaba sin espacio, dejaría atrás 

esa obsesión suya con la memoria. (Pausa) Contigo se encontraba más. Yo nunca se lo reproché. 
Era algo que las dos notábamos, pero no nos atrevíamos a decir en voz alta. (Fuma) Su parto fue 
muy doloroso. Mucho más que el de tu hijo. Cuando nació sentí clavarse todas sus uñas en mis 
entrañas. Como si al salir intentase arrastrarlas afuera con ella. Después esa sensación se 
convirtió en un placer que nunca más he vuelto a sentir. En el momento en que me la pusieron 
encima, tan pequeña… tan calentita… pensé que si ese ser había sido capaz de hacerme sentir 
tanto placer, debía de ser alguien muy especial. 


HOMBRE: Me dejó un mensaje de voz.


MADRE: Me esforcé tanto en darle la vida que soñé para mí… que, por el camino, olvidé darle la 
suya propia.


HOMBRE: Un mensaje de voz en mi contestador.


MADRE: ¿Y dónde estabas tú?


HOMBRE: Lejos.


MADRE: ¿Del teléfono?


HOMBRE: En esta montaña apenas hay cobertura.


MADRE: Imagino que estabas dando uno de tus paseos ¿Cómo consigues dormir por las 
noches? Desde aquella mañana, cada vez que me quedo sola y en silencio escucho la sangre 
corriendo por mis venas. Escucho mi vientre… ¿Cómo logras tú soportar este silencio? ¡Llevas 
esa navaja siempre contigo pero en estas tierras ni siquiera se oyen animales! Dime, ¿de qué te 
estás protegiendo? ¿Qué podía ser tan importante como para no cogerle el teléfono a tu propia 
hija? 


HOMBRE: Intenté devolverle la llamada. Corrí hasta la única roca a la que llega un resquicio de 
señal, pero su número ya no estaba operativo. Y tampoco el de tu hijo… ¿A qué huele aquí?


MADRE: Olvidé recogerla de su prueba de baile. Después de todos esos años… desde que era 
una niña… preparándonos para una oportunidad así…


HOMBRE: Huele a humo ¿Dónde está el dependiente?
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MADRE: Aquí no trabaja nadie. 

HOMBRE: Conozco a todos los trabajadores de esta gasolinera.


MADRE: ¿Por qué no contestaste esa llamada?


HOMBRE: Debería volver a esa cima ahora que aún no se me ha enfriado el sudor. Por las 
noches aquí refresca en cualquier época del año.


MADRE: Te empeñas en negarlo, pero sé que ahí arriba… en esa montaña… hay un teléfono. 
Uno al que nadie responde.


HOMBRE: Has estado todo el día callada. Novecientos kilómetros sentada a mi lado sin decir ni 
una palabra. Tengo el camión aparcado ahí al lado… Deja que te acerque a la pensión.


MADRE: Fúmate un cigarro conmigo y te lo contaré todo. Pon aquí las urnas. Sé muy bien que 
pesan más de lo que parece.


(El HOMBRE se acerca a la mesa y deja las urnas. Se sienta. La MADRE le ofrece un cigarro. Él se 
palpa los bolsillos en busca de un mechero que no encuentra. Ella saca una vez más la caja de 
cerillas. Él la mira y palidece, como quien ve un fantasma. Ella prende una y le enciende el 
cigarro). 

MADRE: Cuando tu hijo salió de casa estaba empezando a chispear. No me gusta que coja el 
coche cuando llueve. No me hace sentir segura. Cada vez que salen a la calle, una parte de mí 
también se va con ellos. Pero esa mañana ni siquiera me importó. Y todo por esta caja de 

cerillas… (Pausa) Una madre tiene derecho a husmear de vez en cuando entre las cosas de sus 
hijos. A partir de cierta edad es el único modo de seguir conociéndoles. Abrí la cómoda de su 
dormitorio y la encontré debajo de un montón de ropa. Me llamó la atención ¿Por qué iba a 
esconder nuestro hijo una caja de cerillas? Él siempre ha odiado el tabaco, desde pequeño…

(Mirando la caja) Es una casa rural realmente preciosa… (Pausa) Entonces lo vi. La caja está algo 
desgastada, pero si te fijas bien verás que aún puede leerse el teléfono. Al ver esos números se 
me heló la sangre. Me quedé… petrificada. Era incapaz de ordenar todos los pensamientos que 
se amontonaban en mi cabeza. Tantos años sin saber de dónde venían esas llamadas y ahí 
estaba al fin mi respuesta… Lo siguiente que recuerdo fue tu hijo preguntándome por qué no 
había ido a recoger a su hermana. Ni siquiera me hizo falta mentirle. Solo le bastó mirarme un 
segundo a los ojos para saber que algo no iba bien y ofrecerse a hacerlo por mí. 


(Silencio largo) 

HOMBRE: ¿De qué conoces tú ese teléfono?
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MADRE: No la culpo por hacerlo. A mí, en su lugar, también me habría podido la curiosidad.


HOMBRE: ¿Llamó… a casa?


MADRE: Sí.


HOMBRE: ¿Cuándo?


MADRE: Cada vez que pensó en mí, imagino. A lo mejor temía que algún día fueses tú el que 
respondía.


HOMBRE: ¿Por qué no me lo habías dicho?


MADRE: Era algo entre el teléfono… y yo.


(Pausa) 

HOMBRE: ¿Habéis hablado?


MADRE: No nos ha hecho falta.


HOMBRE: Pero…


MADRE: A veces, con saber que hay alguien ahí, es suficiente.


HOMBRE: No sé cómo pudo conseguir ese número.


MADRE: Guardar secretos nunca ha sido lo tuyo… ¿Puedes sentir el calor?


HOMBRE: Necesitas descansar.


MADRE: Para eso he venido.


HOMBRE: ¿Qué vas a hacer?


MADRE: Si después de noventa y nueve años nadie paga, te quitan tu lápida y queman tus 
huesos. Noventa y nueve años. Y después no queda nada de ti. Ni un nombre, ni una fecha. Aquí 
podrán descansar tranquilos ¿Quién hubiese pagado por ellos cuando yo ya no estuviese aquí? 
Eso me quitaba el sueño, ¿sabes?… Que pasase el tiempo y no quedase nada de ellos.


HOMBRE: Deja que me explique…


MADRE: Solo me bastó escuchar el primer timbre del teléfono para saber que algo malo había 
pasado. El agua golpeaba las ventanas. No podía recordar en qué momento había empezado a 
llover de esa manera… tan salvaje… Era casi la hora de comer y yo aún estaba sola en casa. 

(Pausa) Lo supe. No me preguntes por qué, pero lo supe. Era algo dentro de mí, en la boca del 
estómago. Pero no era un nudo, sino todo lo contrario… Era calma. La misma calma que sientes 
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cuando das algo por irremediable o por perdido. No quiero que pienses que soy una mala 
persona. Solo fue puro egoísmo. No acostumbro a rezar y sin embargo en aquel instante, 
mientras caminaba por el pasillo hacia el teléfono, solo podía desear una y otra vez que Dios se 
apiadara de mí. Amo a mi hijo de un modo que nunca podrías entender… Y aun así rogué que 
esa voz al otro lado del teléfono, esa que aún no había oído, me dijese que el accidente había 
ocurrido de camino a la academia de baile y no a la vuelta. De ese modo al menos la mitad de mi 
vida aún seguiría intacta.


HOMBRE: Estas cerillas… Yo nunca llevaría algo así a nuestra casa.


MADRE: ¿A esa que apenas has pisado en veinte años? La única casa que tú conoces es tu 
camión.


HOMBRE: Empecé a aceptar esos encargos tan lejos por vosotros… para daros a los tres una 
vida mejor.


MADRE: ¿Y qué vida nos queda ahora? 


HOMBRE: ¡No tengo la culpa de lo que pasó!


MADRE: Claro que no la tienes. Esa culpa es mía. Mía y de estas cerillas.


(Pausa larga)  

MADRE: No es bueno sobrevivir a los hijos. No es natural.


HOMBRE: ¿Por qué hemos hecho este viaje?


MADRE: Si un cuerpo aguanta la muerte de dos hijos, lo aguanta todo. No existe nada más duro 
que un cuerpo.


HOMBRE: También eran mis hijos.


MADRE: Yo les leía un cuento cada noche antes de dormir. Fui su madre y también fui su padre.


HOMBRE: ¿Entonces qué fui yo?


MADRE: Tu fuiste el cuento (Pausa larga) Desapareciste. Cuando más te necesitábamos, te 
fuiste. ¿Crees que con tres o cuatro visitas al año basta? ¿Que tus historias, tus regalos… tus 
ingresos a final de mes… alguna vez han podido compensar tu ausencia? Después del incendio 
tuvimos que empezar de cero. Los tres solos. No necesitábamos tu sacrificio. Te necesitábamos 

a ti. Pero tú te enamoraste de otra… (Silencio) ¿Sabe que estoy aquí? (De nuevo, silencio) Me 
gusta el papel de amante. Antes me traicionabas a mí con ella. Pero hoy, en cierto modo, es 

como si la traicionaras a ella conmigo… (Sonríe con picardía) No me hagas caso… Este calor no 
se despega de mí… Ahora entiendo que siempre va a estar conmigo… ¿Sabes? Hace mucho 
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tiempo que nadie me acaricia. Qué tontería, ¿no? A veces sentía que atosigaba a los chicos, que 
les daba muchos besos, los acariciaba… Tu hijo se enfadaba porque decía que ya era mayor. 
Pero para mí no lo era. Ninguno de los dos lo era… ¿Sientes ahora el calor?


HOMBRE: ¿Qué has hecho?


MADRE: Noto el ojo del huracán clavándose en mi nuca… Catalina es un cíclope que vigila 
nuestros movimientos desde lo alto de esa montaña.


HOMBRE: ¿De dónde viene ese olor?


MADRE: Tú hijo guardaba estas cerillas en el fondo de un cajón. En nuestra casa, unas cómodas 
se usan para recordar el pasado y otras para enterrarlo. Tu hijo descubrió tu secreto siendo solo 

un niño. Ahora le envidio por haber llegado a conocerte más que yo. (Pausa) Este será mi último 
cigarro. Puedes quedarte las cerillas. Solo he gastado unas pocas. Ha tenido que pasar todo este 
tiempo para que volviesen a ti ¿No te parece increíble? Han regresado de entre los muertos. Son 
el ave fénix de las cerillas, resurgidas de las cenizas de nuestro pasado. 


HOMBRE: Has esperado a llegar aquí pasa dármelas… ¿De dónde las sacó? ¡Dímelo! Fueron un 
regalo de inauguración de la casa rural. Llevo más de veinte años sin ver una de estas cajas… 
¿Faltaba alguna cuando la encontraste? ¿Buscaste entre toda esa ropa? El fuego… el fuego… 
¿Cuánto tiempo pueden aguantar unas cerillas? ¡No sé de qué cenizas hablas! Los bomberos 
dijeron que el incendio del pueblo lo causó una lumbre de la chimenea… Dime que no faltaba 
ninguna cerilla en esa caja… ¡Dime que nuestro hijo no provocó ese fuego! ¡Es lo único que 
necesito saber!


MADRE: La primera vez que subí a tu camión lo hice vestida de novia. Hacía años que no me 
llevabas a ningún sitio.


HOMBRE: ¡A ti nunca te ha gustado viajar!


MADRE: Ni a ti vivir en la montaña.


(Se escucha muy cerca una fuerte explosión. Un destello naranja y cegador llega del exterior 
tiñendo la estación de servicio de una luz crepitante que se mantendrá hasta el final de la escena. 
El HOMBRE se levanta corriendo de su silla y se acerca a mirar a través del ventanal. Al ver lo que 
hay al otro lado cae derrotado, de rodillas). 

MADRE: Eso que miras fue tu camión. Lo que queda de él, al menos… Si se guardan en un lugar 
seco, las cerillas nunca se echan a perder ¿Has escuchado algo de lo que te he dicho? (Pausa) 
Esta noche volveré a soñar. Puedo sentirlo. Cerraré los ojos y me dejaré llevar a un lugar distinto. 
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El médico dice que con el tiempo todo será más fácil. Que el dolor que ahora parece que lo 
ocupa todo nunca desaparecerá, pero irá dejando espacio a nuevas experiencias. Poco a poco 
iré olvidando los detalles… La hora a la que sonó el teléfono… En qué lugar de la casa estaba 
cuando fui a contestar… Después, la distancia nublará los sentimientos más concretos… El 

miedo… ese vacío… (Pausa) Ahora ya no sé si llevo años sin soñar… o si el problema es que 
nunca recuerdo lo que sueño. ¿Y si no quiero desprenderme de ese dolor? ¡Ese dolor es mío! ¡Es 
mi dolor! Quiero cogerlo con las manos llenas y engullirlo para que nunca salga de mi cuerpo. 
Quiero que llene todo mi espacio, que me inunde por dentro. Cuando vi el número de teléfono… 
¿Cómo pude olvidar recogerla de la prueba de baile? Si hubiese conducido yo, habría girado el 
volante hacia el lado derecho ¡Ese instinto habría sido más poderoso que mi propia 
supervivencia! Me horroriza pensar que un día despertaré y ya no recordaré a qué olían… Que 
nuestras historias se irán diluyendo hasta perder su forma original. Incorpóreas, como humo… 
Puede que ahora sea yo la que necesite grabarlo todo en cintas de casete. Que esa sea la única 
manera de acordarme de nuestros hijos cuando su herida ya se haya cerrado. Tendría que 
haberle comprado esa cámara… Una madre siempre sabe lo que es bueno para su hijos… ¿Por 
qué no nos hicimos más fotos cuando pudimos? Ya no quedarán sus cuerpos, ni sus caras, ni 
sus sueños.… Solo quedará la lluvia… golpeando incansable contra los cristales y el asfalto. 
Cada vez que la escuche tendré la sensación de haber vivido una vida pasada, una antes de 
convertirme en esta sombra que ves delante de ti. Yo soy la mujer que está bajo la lluvia. Por 
primera vez en mi vida, creo en la reencarnación. Tú la viviste hace veinte años y yo la empiezo a 
vivir hoy. Sube esa montaña y exparce ahí sus cenizas. Han sido míos desde que nacieron. Ahora 

que descansen contigo… (Pausa) Ya no quiero que este calor desapareza. Solo quiero que se 
avive y crezca y consuma también nuestra carne y nuestros huesos igual que hizo con los suyos. 
Este fuego es imparable… y yo estoy tan cansada… Puede que camine hasta llegar a esa 
pensión de la que me has hablado. Me vendrá bien estirar las piernas… Esta noche va a llover… 
Y yo volveré a soñar… volveré a soñar…


(La MADRE apaga el cigarro y se levanta de su silla. Mira una última vez las urnas y sale por la 
primera puerta. El HOMBRE continúa de rodillas, con el rostro desencajado, mirando cómo el 
fuego lo devora todo. 

Se escucha el sonido lejano de un trueno. 

Oscuro) 

FIN
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