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 (Dos damas van por un camino. Una de ellas, vestida de sedas de vivos colores, 
camina delante, canturreando una alegre canción cortesana. Más atrás va la otra, 
rezagada, cubierta de pies a cabeza con bastos ropajes de un negro mortecino. 
Nombraremos a la dama colorida como S y a la negra como P. Después descubriremos 
el porqué de dichas iniciales. La dama enlutada se adelanta hasta la colorida y le 
habla.) 
 
P- ¡Qué hermoso!  
 
S- ¿Te gusta mi canto? 
 
P- Me gusta todo lo que se ve y se oye en esta ruta. 
 
S- (Con orgullo.) Gracias. 
 
P- ¿Has hecho antes este camino? 
 
S- Mejor puedes decir… que lo hicieron para mí. 
 
P- No te entiendo. 
 
S- ¡Es mi camino!  
 
P- ¿Y quién eres tú? 
 
S- ¿Acaso no me conoces? (Señalando voluptuosamente sus ropajes.) ¿Nunca oíste 
hablar de mí?... Soy Madame Soie. (Confidencialmente.) “La Seda” para mis amigos. 
Viajera impertérrita del Oriente al Occidente, en busca de exóticas especias, de placeres y 
aventuras. Amiga de comerciantes, camelleros, rufianes, preclaros caballeros, traficantes 
sin escrúpulos, hidalgos, bachilleres, mendigos… (Observando a la dama cubierta de 
negro.) No te había visto nunca por aquí. 
 
P- Este es mi primer viaje. 
 
S- ¡Cómo puede ser! Yo, en cambio, lo recorro continuamente. ¿Y adónde te diriges? 
 
P- Creo que llegaré hasta el final. 
 



S- Muy bien. En Constantinopla podemos embarcar juntas. El Mediterráneo es un bonito 
mar. ¿Nunca viajaste por él? 
 
P- Si lo hice, hace tanto ya… que lo olvidé. (Mirando a Madame Soie.) ¡Qué bella eres! 
 
S- Son mis ropas las que me embellecen con su brillo. Seguro que tú también eres 
hermosa. 
 
P- (Con tristeza.) Te equivocas. 
 
S- ¿Por eso llevas cubierta tu cara? (Intentando descubrirla bajo sus velos.) 
 
P- (Deteniéndola.) Nadie puede contemplar mi rostro. 
 
S- ¿Tan horrible eres? 
 
P- Lo cubro para que las gentes no huyan de mí. 
 
S- ¿Por qué habrían de hacerlo? No puedes ser fea. Tu voz es dulce. 
 
P- Eso es sólo al comienzo. 
 
 (Durante un momento caminan en silencio, ambas absortas en sus particulares 
asuntos.) 
 
S- ¿Yo viajaré hasta Nápoles? ¿Dónde desembarcarás tú? 
 
P- (Con aire soñador.) Creo que en unas hermosas islas… las Baleares las llaman. Me han 
dicho que allí el clima me será… propicio. 
 
S- ¿No te espera nadie? 
 
P- En una pequeña villa marinera, llamada Alcudia, vive un tal… Guillem Brassa… Allí 
me dirijo. 
 
S- (Pícara.) ¡Un hombre!... ¿Es guapo?... ¿Tienes algún retrato suyo?... Muéstramelo. 
 
P- (Parece ruborizarse bajo sus tupidos velos.) El aún no me conoce. 
 
S- ¡Ah! Os habéis casado por poderes. Me encantan esas historias de amor en la distancia. 
Anda, no seas mala. Muéstrame, al menos, una carta suya. 
 
P- Nunca nos hemos escrito. 
 
S- (Confusa.) Entonces… ¿cómo le reconocerás? 
 
P- (Con triste sonrisa.) Caerá rendido en mis brazos, no lo dudes. 
 
S- ¡Querida amiga! Desde que te conozco, no has dejado de sorprenderme… (Riendo 
cómplice.) ¿Algún talismán milagroso?... ¿Una clavícula de Salomón?... ¿Un exorcismo? 



 
P- (Misteriosa.) Ni la salvia, ni el bolo armenio, ni la tierra sigillata ni el mitridato, podrán 
librarle de mí. 
 
S- ¡Oh! Eres una dama verdaderamente misteriosa. Me gusta viajar en tu compañía. El 
camino contigo es más ameno… No siempre encuentra una esta clase de compañeros.  
 
P- ¿No te importa que te acompañe? 
 
S- ¡Claro que no! Contigo aprenderé muchas cosas de provecho. ¿Te quedarás a vivir en 
las Islas españolas?  
 
P- ¿A… vivir? (Tras un breve silencio.) No puedo. A primeros de Mayo cogeré un barco 
en las Baleares y viajaré hasta la península. (De nuevo silencio.) Mi destino es la Corte. 
 
S- Guillem es un hombre afortunado. 
 
P- Guillem se quedará en su isla… Viajaré sola. 
 
S- ¡Vaya! No dejas de sorprenderme. Eres verdaderamente una mujer de carácter. Ganas 
me dan de continuar viaje contigo hasta el final. 
 
P- (Sorprendida.) ¿No te desagrada mi compañía? 
 
S- Al contrario. Eres inteligente y misteriosa. Prendas de las que yo, infelizmente carezco. 
 
P- (Confusa.) ¿Te gusto de veras? 
 
S- ¡Pues claro que sí! No seas boba. ¿Cómo quieres que te lo diga?... (Mirándola 
enternecida.) Has debido sufrir mucho, para que tengas tanta lástima de ti misma. 
 
P- Ha sido mucho lo que he hecho sufrir… Y me temo que es sólo el comienzo. 
 
S- (Animosa.) Bueno, ya está bien de remilgos. Muéstrame tu rostro, para que yo misma 
pueda juzgar.  
 
P- (En un último intento de resistencia.) No te gustará. 
 
S- (Repentinamente desasosegada.) ¿No sientes un calor sofocante? Estoy ardiendo. 
 
P- Yo, en cambio, siento un frío helador. 
 
S- (Mirando desolada el cielo, del que comienzan a caer gruesas gotas.) ¡Lo que nos 
faltaba! Ahora empieza a llover.  
 
P- Es una verdadera desdicha… Ahora ya no habrá vuelta atrás. Todo está decidido. No 
podemos evitar el destino. 
 
S- Claro, se mojarán mis ropas. 
 



P- Eso no será lo peor. 
 
S- (Intentando inútilmente protegerse de la lluvia.) ¿Puede haber algo peor que destrozar 
estas preciosas sedas?   
 
P- Lo siento. Yo no habría querido. Me caías bien. Estaba empezando a tomarte verdadero 
afecto. Por un momento, hasta creí que podríamos llegar a ser amigas… Pero, tan sólo fue 
una vana ilusión. Yo nunca podré tener amigos. La amistad en mis manos se marchita 
como una flor seca. (Se descubre el rostro.) 
 
S- (Contemplándola con horror.) Tienes el rostro… 
 
P- Negro azulado. Pronto tú también lo tendrás así.  
 
S- (Tocándose espantada.) ¿Qué son estos bultos que comienzan a adueñarse de mi 
cuerpo? 
 
P- Creo que las gentes les llaman bubones. (Con ternura.) Lo siento, querida. Me gustaría 
ayudarte. De veras que me gustaría. He oído hablar de la bondad de las sangrías… pero no 
sé como hacerlas, nadie me enseñó. Además, debo continuar mi viaje. Tengo una misión 
que cumplir. Ya te advertí del peligro de mi compañía. 
 
S- (Con arcadas.) ¿Quién demonios eres tú? 
 
P- Madame Yersinia Pestis.  
 
S- Nunca oí ese nombre. 
 
P- Así me llamarán dentro de varios siglos. Pero yo, al igual que tú, también tengo un 
nombre familiar. Ahora puedes llamarme simplemente… (Con similar confidencialidad a 
la que utilizó Madame La Soie al comienzo.) “La Peste”. 
 
S- ¡No me dejes así, tendida en mitad del camino! 
 
P- (La Peste mira enternecida a La Seda, que yace exangüe a sus pies.) Adiós, querida. 
Gracias por tu compañía… y por tu hermoso camino. En verdad es hermoso… Y me será 
de una enorme utilidad. Sin él, ¡quién sabe si habría podido cumplir con mi misión tan 
eficazmente!... No te preocupes, tú no morirás. Tu camino te inmortalizará. Todos 
hablarán maravillas de él y de ti. En cambio, yo…  
 
 (Comienza a llegar, como una oleada de hojas secas arrastradas por el viento, el 
sonido del “Dies Irae”.)  
 
Todos huyen a mi paso. Campos yermos, aldeas vacías… Tan sólo interminables rebaños 
de ovejas me reciben con sus balidos… y legiones de huérfanos, de los que seré su 
verduga y su madre putativa… A finales de este glorioso Annus Domini de 1348 habré 
alcanzado las costas del Finisterre… Hombres y mujeres caerán, a su pesar, rendidos en 
mis brazos… hasta el castellano rey Alfonso el Onceno… Y todo, gracias a este 
maravilloso camino, que los siglos futuros conocerán como el Camino de la Seda. Terrible 
destino el mío… ¡Acompañada soledad! 



 
 (Va desatando sin prisa un bulto que ocultaba en el regazo.) 
 
Vamos, hijas mías, tenemos mucho que hacer.  Llegó la hora de salir del nido y emprender 
vuestra tarea.  
 
 (Va sacando ratas y colocándolas en el suelo con cuidado.) 
 
Creced y multiplicaos, henchid estas tierras. Haced que mi fama perdure por siempre en el 
linaje de los siglos. Y no olvidéis que os amo. Sin vosotras y sin este hermoso camino, 
¿qué habría sido de mí?... ¿Quién sabría que alguna vez existió una hermosa mujer cuyo 
único pecado fue acatar con obediencia su terrible destino?... 
 
 (Las ratas se despliegan por el paisaje. La Peste se va alejando, sola, en busca de 
nuevos compañeros de viaje, hasta que desaparece en un recodo del camino, mientras el 
“Dies Irae” se adueña de la escena.) 
 
 
 
 
 


