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NOTAS DEL AUTOR 

 

Cuando empecé a construir la historia de En Rusia no hay cucarachas, 

quería realizar un texto homenaje al teatro del absurdo. El arranque o, mejor dicho, el 

motor de acción fue una pequeña escena realizada en un taller de dirección, 

interpretación y texto guiado por Natalia Mateo en Madrid. Esto fue en el año 2018 y 

me llevó a bucear en el trabajo de Sinisterra y el teatro contemporáneo actual pasando 

de Gabriel Calderón a Alberto Conejero, Sergio Blanco, Eva Redondo o José Padilla. 

Durante estos años he ido actualizando la versión de Cucarachas hasta crear un 

proyecto que funciona como un péndulo, donde nada es aleatorio, y todo tiene su 

simbolismo justo y acertado. 

Este texto, es mucho más que una pareja encerrada o confinada. Es un 

encierro al introspectivo del ser humano que nos ayuda a ubicarnos respecto a los 

demás y, sobre todo, nos pone en el camino hacia una reflexión absoluta sobre 

nuestra propia identidad, nuestros miedos, la razón de nuestra huida y nos redescubre 

el drama de aquellas personas que fueron y son tratadas como insectos. Como una 

plaga.   

“Cuando Gregorio Samsa se despertó una 

mañana después de un sueño intranquilo, se encontró 

sobre su cama convertido en un monstruoso insecto”                                                               

La Metamorfosis, Franz Kafka. 

EL HOLOCAUSTO 

En 1932, la población alemana estaba económicamente deprimida y dio la 

bienvenida con los brazos abiertos al entusiasta gobierno del partido nazi para crear 

un enemigo contra el cual el pueblo pudiera unirse. ¿Quién era el enemigo? Cualquier 

cosa que se considerara no alemana. La propaganda generada por los medios de 

comunicación marcó una campaña generalizada y global para distorsionar la 

mentalidad del público a través de la manipulación, con el fin de crear una sociedad 

superior libre de esa plaga representativo de lo débil. La mayoría de las “cucarachas” 
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murió a manos de los nazis gracias a las cámaras de gas, donde sofocaron a las 

víctimas. Más de seis millones de personas, incluido un millón de niños y niñas, fueron 

asesinadas sin piedad. Eran indignos de la vida y, los nazis, se propusieron exterminar 

a toda la población. 

EL GENOCIDIO DE RUANDA 

Ruanda amaneció inquieta el 6 de abril de 1994. Se palpaba en el ambiente 

un miedo extraño que tenía más que ver con los presagios propagandísticos que con 

los hechos. Así, comenzó la persecución de la población tutsi desde la ciudad principal 

primero, hasta inundar el resto del país, después. La Radio de Mil Colinas se dirigía 

la caza de las “cucarachas”, seres contaminantes y transmisoras de enfermedades. 

Esta asociación contribuyó a justificar su exterminio. Murieron 800000 personas en 

apenas tres meses, unido a la grandísima violencia ejercida contra las mujeres.  ¿Qué 

ha aprendido el ser humano de lo ocurrido? Han pasado más de 25 años y la 

respuesta es realmente sencilla: nada. 

LA CRISIS MIGRATORIA 

En abril de 2015, a raíz de la avalancha de inmigración en las costas 

europeas, la columnista británica del periódico The Sun, Katie Hopkins, equiparó a los 

migrantes con las cucarachas argumentando que Gran Bretaña ya ofrecía una amplia 

ayuda a los países pobres quejándose de que las misiones de rescate a refugiados 

no eran su problema. Afirmó que hablaba en nombre de los británicos trabajadores, 

las familias de los pueblos pequeños y los conductores de camiones acosados por 

"esta plaga de humanos salvajes". Según Hopkins, la gente normal, buena y corriente 

no quiere verse obligada a lidiar con los "vagabundos" que invadían su país. ¿La 

solución? "¿Quieres tener una vida mejor para ti? Entonces será mejor que seas 

creativo en el norte de África". 

No es mi propósito, dar cuenta de toda la historia del proceso de 

racialización en Ruanda, la evolución del holocausto o la denigración del migrante (por 

citar unos cuantos y que se encuentran pinceladas en la pieza), sino, hablar de lo que 

todos estos acontecimientos tienen en común, el racismo y el miedo como instrumento 
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para separar a los que deben permanecer con vida de los que deben morir y el uso 

de los medios de comunicación como catalizador. 

Nos movemos en la sociedad de la información, pero perdemos la manera 

de comunicarnos y nos hundimos en ese silencio. No sabemos quiénes somos y no 

nos damos cuenta de que somos todo lo que nos dan los demás. Así, la radio y la 

propaganda fustigan a la humanidad continuamente hacia la violencia y le brindan 

seguridad ontológica, cohesionan al grupo y le tranquilizan la conciencia. Cientos de 

noticias distorsionadas nos conducen a no saber por qué luchar, por qué seguir hacia 

delante y nos enfoca a reaccionar ante la filosofía de que la muerte de unos, favorece 

la supervivencia de otros. 

Tras esto, propongo al lector pues, que (en primera instancia) se sumerja 

en la pieza dejándose naufragar por la historia de los protagonistas imaginándolos en 

el contexto que desee, encontrando metáforas en cada elemento y, luego, si gusta, 

imaginar a EL y ELLA como cucarachas, tal y como los nazis describieron a sus 

enemigos (americanos, orientales, africanos y judíos), una especie tan vil que no 

merecía compasión.  

Es curioso, pues, que la cucaracha alemana no sea originaria de Alemania, 

que los alemanes aborrezcan su nombre y la llamen die russiche Schabe o, lo que lo 

mismo, la cucaracha rusa.  

Aunque, ya se sabe, en Rusia no hay cucarachas.  

 

Juan Fleta, 6 de abril de 2021. 
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SINOPSIS 

 

EL y ELLA, se encuentran aislados en una habitación cuya visión del exterior 

se limita a una gran mirilla y una ventana. Pareciera que acabaran de mudarse, a 

juzgar por el volumen de cajas y plásticos que llenan la estancia, o tal vez, la pereza 

se hubiera convertido en rutina y ésta en polvo. Sin embargo, la aparente monotonía 

de su vida, se verá interrumpida por una serie de ruidos y extraños sonidos que 

amenazan su seguridad.  

Así, tendrán que hacer frente conforme pasan las horas a lo desconocido, 

a sus miedos, sus deseos, y a la búsqueda de la felicidad mientras una fuerza externa 

les invade y aterroriza.  

El sentido de la vida, el encuentro de uno mismo en el espacio que le rodea 

y, por qué no, de la propia muerte acechando siempre tras una puerta. 

 

 

PERSONAJES 

 

 EL – Cucaracha varón. El que busca un manual.  

 ELLA – Cucaracha hembra. La que hace papiroflexia. 

 Locución (OFF) – Voz de radio. La que anuncia las noticias. 
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ESCENA 

 

En una habitación de otro tiempo suena de fondo una canción fluida a través de, lo 

que parece ser, una radio antigua de gran tamaño. La vegetación podría haber 

invadido las paredes desconchadas, pero la desolación del lugar es tal que, resignada 

y poco a poco, solo ha permitido que el moho escale el papel pintado. La única puerta 

al exterior y la ventana están cerradas, y esto hace que se escuche el sonido de la 

lluvia rebotar contra el cristal como canicas en un parque. El marco que las compone 

está pasado, rancio e hinchado por la humedad.  

La estancia está cubierta por grandes lonas de plástico, esparcidas por todas partes, 

cubriendo una variedad de objetos abandonados llenos de polvo y cajas de cartón.  

Una enorme bombilla de plástico se alza en el centro de la habitación e ilumina la sala 

en la que se encuentran EL y ELLA. 

Huele a viejo.  
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0.- LA TORMENTA 

 

QUÉ DEBE TOMARSE EN CUENTA EN CASO DE TORMENTA. 

1. No refugiarse nunca, y por ningún motivo dentro de un lugar 

con cartones y objetos inflamables. Especialmente si están 

aislados.  

2. Dentro de la casa, cerrar las puertas de entrada y las ventanas.  

3. No es recomendable asomarse a la ventana o cualquier zona 

que te permita observar la tormenta. 

4. Las paredes exteriores de las casas son zonas de peligro 

grave. 

5. No manejar herramientas durante las tormentas. 

6. Es peligroso correr cuando hay tormenta. 

7. Es conveniente, si se está en lugar poco seguro, abandonarlo 

para· buscar otro mejor hasta que se aleje la tormenta. 

8. No usar aparatos eléctricos.  

9. Si se nota cosquilleo en el cuerpo o se eriza el pelo, 

inmediatamente echarse al suelo.  

10. El efecto del estallido de los rayos, o sea, los truenos, pueden 

causar lesiones primarias, como la ruptura de los tímpanos, o 

lesiones terciarias, como traumatismos cerrados cuando la 

víctima cae o es arrojada. 
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1.- LA AMERICANA 

 

EL y ELLA están danzando al ritmo de la música, imitándose el uno al otro con pasos 

desarticulados y arrítmicos, aislados, pero felices. Van vestidos con monos de obrero 

de color marrón oscuro casi negro.  Después de un rato, una dulce y armoniosa voz 

interrumpe la canción para anunciar un comercial “¡Cucarachas! No se alarme si las 

encuentra en casa”.  

EL se acerca corriendo al aparato y lo apaga antes de que la voz continúe hablando. 

Ha dejado de llover. Silencio.  

Una luz metálica, que se mantiene durante varios segundos, atraviesa el inmenso 

portillo instalado en la puerta. En un largo silencio, que se hace eterno, se miran 

inmóviles y expectantes. La oscuridad del pasillo regresa reanimando sus cuerpos.  

 

EL. - ¡Listo! Una vez. Sólo una vez no realicé los ejercicios 

matutinos y tuve fiebre durante cuatro días seguidos. ¡Casi 

toda una vida!  

 

EL ha decidido acercarse a varias de las cajas que invaden el espacio para 

recolocarlas en distintos bloques y tamaños intentando escapar de esa sombra 

llamada miedo. ELLA se acerca a la puerta con cautela, y mira por la gran mirilla sin 

descubrir nada. 

 

EL. - Sí. Los entrenamientos son una de las mejores maneras 

de sentirse energizado y preparado para comenzar nuestra 

jornada. El trabajo nos hace libres. ¿No crees? 
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ELLA. - (para sí misma) EL lo sabe. 

EL, asustado, le reprende a ELLA para que no se acerque a la puerta. ASÍ, resignada, 

se acerca a la ventana con el único fin de otear. En silencio la ventana sigue llorando.  

 

ELLA. - Me gustaría entender las nubes. Para saber qué 

piensan cuando lloran.  

 

EL. - La lluvia es la voz del pasado y los gritos del futuro.  

Una vez despejado el espacio, EL coge una de las cajas y la lleva al centro. Y luego 

otra. Y luego otra. Levanta plásticos y descubre más cajas. El polvo sacude la 

estancia. Así, hasta ir formando un laberinto de cartón con una placita en el centro. Se 

siente como un pequeño juguetón el día de reyes. 

 

EL- Creo que este puede ser un buen sitio para quedarse.  

 

Silencio. 

Las últimas gotas resbalan por el cristal con pereza. 

 

EL. - Mejor una casa pequeña donde ser feliz, que una grande 

donde llorar. 

 

Algo ha llamado la atención de ELLA que balancea su cabeza mientras sigue vigilando 

el ojo patio. 
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ELLA. - ¡Uy!  

 

Se esconde rápidamente detrás de una de las cajas que EL ha colocado sin desviar 

la vista de la ventana. Vigilante. Alerta. 

 

ELLA. - ¡Mírala! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Ven! ¡Corre! He visto a 

una de esas americanas asomarse.  

 

EL deja, con mucho dolor y pena, la composición de cajas que está realizando y se 

agazapa al lado de ELLA en este improvisado túnel de combate. 

 

ELLA. - Deberías decírselo al presidente.  

 

EL. - ¿Estás segura? 

 

Saca su cabeza de entre las cajas y mira hacia la ventana. Hacia la puerta. Hacia la 

ventana. Hacia la puerta. 

 

ELLA. - ¿Le tienes miedo? 

 

EL. - ¿A quién? 

 

ELLA. - A la americana. 
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EL. - ¿Por qué habría de tenerle miedo a la americana? 

 

ELLA. - Porque no sabes si decírselo al presidente.  

 

EL le lanza una colleja sorprendido. 

 

EL. - ¿Cómo que no sé si decírselo al presidente? 

 

ELLA. - Entonces ¿por qué no se lo dices? 

 

EL. - ¿El qué? 

 

ELLA. - Que no puede ser. 

 

EL. - ¿Qué no puede ser? 

 

ELLA. – Que son como una plaga. A mí también me gustaría 

estar revoloteando por todos lados y no lo hago.  

 

EL. - ¿Estás segura? 
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Un destello de miedo se aprecia en los ojos de ELLA al escucharle preguntar. 

 

ELLA. - ¿De… qué? 

 

EL. - ¡¡De haberla visto!! 

 

Las palabras hierven en su boca. 

 

ELLA. - Ha subido a cotillear, de eso estoy segura.  

 

EL. - ¡No seas malpensada!  

 

Levemente se le va disipando la rabia y ELLA vuelve a ojear a través del cristal, 

discretamente, para no ser vista. Esperando el momento oportuno para cazar a la 

intrusa. EL la sigue y Se arrima a la ventana, pretendiendo conservar la compostura. 

Miran al exterior. No ven nada. 

 

ELLA. - ¡Como si no tuvieran nada mejor que hacer! 

 

EL. - ¡Qué raro!  

 

EL abandona el puesto de vigilancia y deambula por la habitación. Molesto. Intentando 

recordar qué estaba haciendo antes de ser interrumpido. Como quien lleva la cuenta 

y se la roban. No quiere seguir hablando de lo mismo. 
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EL. - Estará revisando que todo está en su correcto orden. Lo 

comentaré cuando convoquen la junta extraordinaria.  Vamos, 

vamos. 

 

ELLA. - ¿A saber que traman?  

 

EL. - Recuerda que su labor es muy importante para nuestra 

seguridad. Nuestra situación no es fácil para nadie.  

 

ELLA- Nada bueno. Te lo digo yo. Nada bueno. 

 

EL. - Tenemos que segmentar las diferentes labores de la 

colectividad para mantener nuestro bienestar. Y, eso… 

también incluye a las americanas. Del mismo modo, nosotros 

debemos velar por el buen funcionamiento y la convivencia de 

la comunidad. 

 

ELLA. -  Y ellas deberían quedarse dando vueltas por su zona. 

Es prácticamente imposible no cruzarse con alguna de ellas 

en algún momento. 

 

EL. - Nosotros no somos más por vivir donde vivimos. Aunque 

vivamos donde vivamos. 
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Regresa a sus quehaceres convencido de haber zanjado la conversación. La ilusión 

se ha evaporado. Deshace el laberinto de cartones abriendo el centro en un círculo 

mayor. Abre una de las cajas. Mira en su interior y la coloca con el resto. Las mueve 

comprobando siempre el interior de cada una. Una, después de la otra. Nada. ELLA le 

sigue por detrás. Está claro que quiere seguir hablando de la cotilla americana. 

 

ELLA. - ¿Le has visto los ojos? 

 

EL. - No. 

 

ELLA. - Tiene unos compuestos, reniformes, ¡cómo un riñón! 

Unos ojos negros en su gigante cuerpo. Pero muy negros. 

Dan susto al miedo. 

 

EL. - ¿Al miedo? 

 

Como alcanzado por un rayo, recorre la habitación de un lado a otro. Esquivando 

obstáculos y saltando por las cajas. Buscando entre la nube de polvo, y plásticos, 

provocado por cada nuevo bandazo. Abre una de las cajas y saca su contenido. Los 

recortes de papel, y trozos de tela hechos harapos, se entremezclan con EL en el 

camino.  ELLA se dirige de nuevo a la ventana. Lo mira preocupada. 

 

ELLA. - ¿qué pasa? 
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EL. - Sé distinguir la derecha de la izquierda, cosa que no 

todos son capaces de hacer, pero no consigo reconocer en mi 

memoria dónde... 

 

ELLA se asoma de nuevo a la ventana. EL está, completamente, enredado entre cosas 

y objetos inservibles. 

 

ELLA. - ¡Que no se les ocurra tocar mis flores! 

 

EL. - Pero si no tenemos. 

 

ELLA. - Cuando las tengamos. 

 

EL. - Cuando las tengamos. Sí. 

 

ELLA. - ¡Sí! A mí me gusta el anturio. 

 

Desbordada por la felicidad coge una caja. Se la lleva al interior de la rotonda de cartón 

y la coloca en el centro. La mira. No está segura. La coge y saca del interior barritas 

de arcilla. Las tizas son de un variado abanico de colores y tamaños. Las coloca con 

sumo cuidado encima de una caja, como si estuviera a punto de operar a corazón 

abierto. Con mimo. Las observa atentamente. No convencida, las guarda dentro de la 

caja. Cierra esa misma caja. La levanta, la vuelve a colocar en el mismo lugar y la 

abre de nuevo. EL, refunfuñando como un perro callejero, consigue escapar del 

amasijo de cosas y marcha en busca de una nueva caja. No encuentra lo que busca 
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y decide colocarla en su lugar correspondiente, dentro de su organización de bloques 

y cajas. 

 

ELLA. - Voy a dibujarla en una buena maceta. 

 

Mete la mano y todas las tizas que obtiene son del mismo tamaño, pero de diferente 

color. Las mira pensativa. Sigue sin estar convencida y las introduce en el interior 

repitiendo el mismo ritual una tercera vez. Cierra caja. Coge caja. Deja caja. Mueve 

caja. Saca nuevas tizas. 

 

ELLA. - Y con una buena tierra. Con todo lo que necesita a su 

alrededor. Para crecer sin marchitarse. Y pueda florecer y 

florecer, y dar semillas que eventualmente se convertirán en 

más y más plantas y flores de colores. 

 

Ahora, todas las tizas del montón son de distinto tamaño, pero del mismo color rojizo. 

Contenta, coge la caja del centro, se sienta, analiza cada una de las paredes del cartón 

en busca de un espacio para pintar y comienza a dibujar una flor en los laterales de 

su nuevo lienzo. EL vuelve a revisar cada una de las cajas mientras tanto. 

 

ELLA. - ¡Sí! 

 

EL. - Me parece bien. 
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ELLA. - La podría poner cerca de la ventana. Aquí es un buen 

sitio. ¿Qué te parece? 

 

Coge la caja y la coloca en el suelo bajo la ventana. Vuelve a investigar por si la 

americana decidiera asomarse de nuevo. Duda. Mira a su alrededor. Mas tranquilla, 

coge una nueva caja para pintar y se sienta al lado de la caja-flor. 

 

EL. - Tendremos todas las plantas y flores que quieras. 

 

ELLA. - Una relación florece cuando nadie acarrea su 

decadencia. 

 

EL. - Lo sé. 

 

ELLA. - EL lo sabe. 

 

EL arrastra uno de los plásticos y cubre una caja grande a modo de mantel. Está 

preparando la mesa. Se acerca a la ventana para coger la caja-flor y moverla de sitio. 

ELLA. -¡Ummm...! 

 

EL. - Ummm ¿qué? 

 

ELLA. - Nada. 
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EL. - ¿¡nada!? 

 

ELLA. - Creo que mejor no la pongo cerca de la ventana. 

 

Antes de que EL reaccione, ELLA agarra la caja-flor que había colocado anteriormente 

y la aleja de la ventana mientras la mece con su cuerpo como un bebe. 

 

EL. - Vale. 

 

ELLA. - Es sólo que... 

 

EL. - ¿¡qué ahora!? 

 

ELLA. - Me ha venido un olor muy fuerte. ¿Lo hueles? 

 

Como si de un sabueso se tratara, inspecciona tranquilamente el marco, de arriba a 

abajo y de abajo a arriba. Olisquea cada uno de los rincones de la habitación mientras 

ELLA lo observa atentamente. Va hacia la puerta. De arriba abajo, de abajo arriba. 

Regresa a la ventana. 

 

EL. - No encuentro nada que hieda. 

 

ELLA lo imita. Acerca la cabeza al marco y olfatea minuciosamente cada una de las 

esquinas. De arriba a abajo y de abajo a arriba. Se va a la puerta. De arriba a abajo y 
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de abajo a arriba. Después, tras haberlo meditado mucho, se acerca a EL y lo mira 

confusa. 

 

ELLA- Es cierto.  

 

Una campanada de un reloj antiguo de Iglesia rasga el ambiente. La luna se cuela por 

la ventana en ese momento alumbrando sus bronceados rostros. 

 

EL. - Para nada raro. 

 

ELLA. - Nada raro. 

 

Un, no tan lejano, ruido, similar a una explosión, los hace saltar del susto como maíz 

en un perol. La bombilla se agita asustada. Sin pensarlo dos veces, ELLA recoge su 

caja-flor. EL se dirige a la radio, la coloca en el centro de la habitación, redirige una 

larga antena y la enciende. Escuchan atentamente la cortinilla de un noticiero. Tras 

esto, una voz se presenta. 

 

LOCUCIÓN. - Es la 1:00 en punto y somos el centro de 

comunicación mundial de la CCRC. Desde el corazón de la 

radio de su ciudad, estamos en contacto con el mundo para 

informarle de lo que ha sucedido en estas últimas horas de 

esta corta jornada. El siguiente programa se le ofrece gracias 

al apoyo de su comunidad, así que esperamos que haya 

tenido un magnífico día con el inicio de las lluvias y la llegada 

de esta gloriosa estación. A continuación, los titulares. 
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Se suceden resúmenes concisos, y rápidos, de varias noticias de manera llamativa y 

sensacionalista con alarmantes sonidos de fondo y gritos que destellan muerte. Al 

terminar, una apacible música presenta de nuevo la melosa voz de la CCRC. 

 

LOCUCIÓN. - Gracias por contar con ésta, su emisora, donde le 

informaremos de todas las noticias. Le dejamos con algo de 

música. 

 

Ambos siguen escuchando la radio mientras comienza una canción que los hace 

moverse como locos por la habitación. Poco a poco, el sonido va disminuyendo. ELLA 

se queda mirando por la ventana. Aterrorizada. 

 

LOCUCIÓN. - No olvide seguir sintonizado la cadena a lo largo 

del plenilunio.  
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2.- LA AFRICANA 

 

Ha pasado un tiempo desde que la LOCUCIÓN diera la una y se vuelven a empañar los 

cristales con el sonido de la lluvia. La habitación está en penumbra y la bombilla titila 

ociosa.  El ambiente se ha enrarecido y no se prestan atención.  

ELLA está trazando flores en un rincón. Delicada y sin pausa. A su alrededor ha crecido 

un campo de caja-flor.  

EL habla consigo mismo mientras rebusca, nervioso y con una voluntad férrea, entre 

las cajas que hay cerca de la puerta. 

La luz metálica vuelve a presentarse atravesando la mirilla como el reflejo de un 

cuchillo y esto hace que EL dirija su mirada a la puerta. Se queda inmóvil durante 

varios segundos esperando que regrese la oscuridad al portillo.  

Por la ventana, un resplandor invade la casa. Segundos después, el atronador sonido 

del relámpago le hace volver, instintivamente, a sus cajas. 

 

EL. -  Recibió su copia el día que la conoció...  

 

ELLA. - EL lo sabe.  

 

EL. -  Lo trajo en su segunda cita... 

 

ELLA. - EL lo sabe.  

 

EL. -  Lo devoró entero. 
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ELLA. - EL lo sabe.  

 

Un ruido sordo, al otro lado de la puerta, le hace pararse en seco. Mira de nuevo 

horrorizado. En silencio, y visiblemente nervioso, le hace varios aspavientos a ELLA, 

que se encuentra ensimismada murmurando. Al no recibir respuesta, se acerca como 

un balín y la prende fuertemente. Al hacerlo, las tizas de colores se escapan, y ruedan 

por el suelo quedando esparcidas por la planta como colillas en un jardín. 

 

ELLA. - ¡Ayyy! Mis tiz... 

 

EL. - Eso te pasa por no mirarme. 

 

ELLA. - ¡Me haces daño! 

 

EL. - No te haría mal si pusieras voluntad.  

 

La agarra con más ímpetu y la lanza contra la puerta increpándola en sottovoce. ELLA 

fija su bañada mirada en el montón de cajas abiertas. Un segundo relámpago los 

visita. 

 

ELLA. - EL lo sabe. 
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EL. - Me ha parecido escuchar a la africana corriendo por las 

escaleras. 

 

ELLA se levanta torpemente mientras EL le indica que acerque sus diminutos ojos a la 

abertura de la puerta. ELLA le hace caso. De su garganta intenta florecer un pequeño 

grito en busca de una salida. Tras varios segundos, ELLA le transmite el parte seguido 

de un estruendo que se cuela por la ventana. 

 

ELLA. - Es enorme, no sabía que era tan grande. Yo diría que 

es tremendamente grande. 

 

EL. - ¿Tremendamente grande? 

 

ELLA. - Tremendamente grande.  

 

EL la mira con curiosidad y recelo. Se aproxima a la puerta y alza la mirada. No ve 

nada. En ese momento, la luz del pasillo ha desaparecido, dejando en su lugar un 

agujero negro en el cristal de la mirilla. La desilusión se clava en su rostro que, ahora, 

la mira a ELLA con desconfianza y enfado. 

 

EL. - ¿Y qué hacía aquí arriba? 

 

ELLA. – ¿No la has visto? 
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EL. - No. 

 

ELLA. - Pues no sé. 

 

EL. - ¿No sabes? 

 

ELLA. - No.  

 

EL. - ¿No te has devorado el manual? 

 

Como un mal augurio, un tercer resplandor, de apenas unas décimas de segundo, 

atraviesa el cristal acentuando la temerosa cara que ahora muestra ELLA. 

 

ELLA. - No. 

 

EL. - ¿Como que no? 

 

ELLA. - Me lo he saltado. 

 

EL. - ¿¡Te lo has saltado!? 

 

ELLA. - Bueno, es que... no pensé que... yo... 
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EL la sacude con firmeza y la tira al suelo. La voz de EL se enreda con el atronador 

ruido del relámpago. 

 

EL. - No se puede pasar por alto el manual. Se investiga el 

manual. ¡Se analiza el manual! ¿Cómo pretendes que 

sobrevivamos si no lo has digerido entero? 

 

ELLA. - No estoy segura. 

  

EL. - Es todo lo que necesitas. Por eso, ¡EL lo sabe todo! 

 

La coge de una de sus extremidades y la arrastra por todo el espacio mientras analiza 

con la mirada cada una de las cajas desperdigadas por el espacio. 

 

EL. - Una, dos, tres... Una, dos, tres... ¿Dónde lo dejaste? 

 

ELLA se estremece ante sus palabras y, ciega de lágrimas, le señala el primer bloque 

de cajas que ve a su lado. La lluvia la acompaña en su quejido. 

 

ELLA. - Aquí. 

 

EL. - ¿Aquí? 
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Al ver que la rabiosa mirada de EL se encamina a sus cajas-flor, ELLA cambia de 

dirección rápidamente y le apunta hacia la esquina opuesta de la sala. 

 

ELLA. - Allí. 

 

EL. - ¿¡Allí!? 

 

ELLA. - EL lo sabe. 

 

EL cruza la habitación dejándola como un mendigo bajo la ventana. Observa con 

malicia el bloque de cajas cubiertos de plásticos que le ha señalado y se zambulle en 

busca del manual.  ELLA aprovecha para ir levantando rápidamente un muro de caja-

flor entre ambos. 

 

ELLA. - Yo...te di... 

 

EL. - ¿tú...me diste...? 

 

ELLA. - Tu...me diste... 

 

EL. - Yo...te di... 

 

ELLA. - No me diste. 
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EL. - No te di. 

 

ELLA. - No me diste. 

 

EL. - SÍ te di. 

 

ELLA. - Sí me diste. 

 

EL. - ¿¡ENTONCES!? 

 

EL, agotado, sale de entre las cajas en el momento exacto en que ELLA se desvanece 

tras la barrera acartonada. Ha dejado de llover 

 

EL. - Déjame que piense. Debemos analizar las posibles 

situaciones en las que nos encontramos, adoptar las medidas 

oportunas y alejarnos de cualquier luz.  

 

EL comienza a pasear por la habitación circundando la luz de la luna que saluda por 

la ventana. ELLA sale de su escondite. 

 

EL. - Para empezar, no hay que abandonar el inmueble ya que 

desconocemos, firmemente, la gravedad de la emergencia. 
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Mira hacia la puerta. 

 

EL. - ¿estamos seguros aquí? 

 

ELLA. - Sí 

 

EL. - ¿seguro? 

 

ELLA. - Si no vamos a salir es lógico pensar que no van a 

entrar. 

 

EL. - ¡Cierto! Recabemos, pues, mayor información. Solo así 

conseguiremos sacar el caso adelante. Tome nota.  

 

ELLA Se recoge el pelo en un destartalado moño usando una de las tizas más largas 

del suelo a modo de pinza. 

 

EL. - Todo comenzó al poco de que se fueran. 

 

Se sube a un montón de cajas y comienza a andar sobre éstas mientras ELLA 

comienza a escribir en unas de las cajas todo lo que EL va narrando con aires 

detectivescos. 

 

EL. - El primer estruendo sucedió justo después de la... 



28 
 
 

 

 

 

ELLA. - Una. 

 

EL. - Apunta. 

 

ELLA obedece. 

 

EL. - Por ello, la consecuencia de esta realidad es que ese 

aterrador sonido sólo se produce en las horas... ¡impares! 

 

ELLA. - EL lo sabe. 

 

ELLA apunta bajo la mirada de EL. 

 

EL. - Sigamos. Justo después de que sonara, escuché a la 

africana silbando por la escalera y un sonoro golpe que... 

 

ELLA. - Me da mucha pena la africana. 

 

EL vuelve su mirada rápidamente hacia la puerta con la expresión de un muerto. 

 

ELLA. – Después de todo, como está sola... Seguro que muere 

de hipotermia. 
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EL. – Continuemos... Nosotros estamos en un cuarto piso. 

 

ELLA. - Par.  

 

EL. - Elemental mi querida ELLA. Y la africana vive… 

 

ELLA. - En la planta más baja. En el sótano. 

 

Se le acerca para comprobar que ha tomado nota de todo correctamente. ELLA le 

enseña sus anotaciones acompañadas de diversos dibujos y signos. EL sonríe 

satisfecho. Organiza sus ideas y continúa. 

 

EL. – En la primera. Apunta. Por tanto, podemos afirmar que 

esta situación de emergencia se originó en su piso y que sólo 

afecta a las plantas que contienen... 

 

Cuenta las cajas que hay a su alrededor. 

 

EL. - Una, dos, tres... ¡Siete letras! 

 

ELLA. - ¡Ajá! 
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ELLA comienza a usar el suelo y las paredes como cuaderno. 

 

EL. - Y llovió muchísimo. 

 

ELLA. -Sí. 

 

EL. - Y dormí poquísimo. 

 

ELLA. - Sí. 

 

EL. - Y luego está el extraño olor.  

 

ELLA. - Cierto. 

 

EL. - No tenemos ninguna evidencia de que ese olor haya 

existido nunca. 

 

ELLA. - Son tan inteligentes que han destruido todas las 

pruebas. 

 

EL. - ¿Quiénes? 
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ELLA. - Seguro que es cosa de las americanas. Ya te lo decía 

yo. Hacía mucho que no las veía por aquí arriba. 

 

EL. - ¡Las americanas! ¡Eso es! Tienen que estar enteradas 

de lo que ha sucedido y se ocuparán de avisar al resto de la 

comunidad sobre cómo proceder. 

 

Da unas cuantas cabriolas por el suelo y finaliza su show apoyándose en la puerta 

henchido de orgullo. 

 

EL. - Resuelto el misterio, solo queda conservar la calma y 

seguir con nuestras tareas.  

 

ELLA. - Entonces... ¿estás bien con toda esta situación? 

 

EL. - No me encanta. 

 

ELLA. - Me odias. 

 

EL. - No te amo.  

 

ELLA. - Eh... 

 

EL. - ¡Shhhh! 
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EL se aparta rápidamente de la puerta y se acerca a ELLA. Mira por la ventana. 

 

ELLA. - Te estás enojando. 

 

EL. - ¡No me estoy enojando! 

 

ELLA. - Estás enojado conmigo. 

 

EL. - No estoy enojado contigo, no es tu culpa. 

 

ELLA. - ¿Cómo podría ser mi culpa? 

 

EL. - Dije que no lo era. 

 

ELLA. - No lo es. 

 

EL vuelve a dirigir la mirada hacia la puerta. Un sonido ha llamado su atención. Se tira 

al suelo boca arriba unos segundos. Está petrificado, con las extremidades hacia el 

cielo. 

 

EL. - ¿Lo oyes? 
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ELLA. – ¿Pero qué… 

 

EL. - Lo oyes. 

 

ELLA. - No lo oigo. 

 

EL. - ¿No lo oyes? 

 

ELLA. - No lo oigo. 

 

EL. - ¿No oyes eso? 

 

Ahora se hacen audibles diversos sonidos, a modo de silbidos, gritos y llantos, al otro 

lado de la puerta. 

 

ELLA. - ¡Ah! Eso. 

 

EL. - ¡Sí! Eso. 

 

ELLA. - Eso sí. ¡Qué escandalosas son las africanas! Luego 

dicen de nosotros. ¿Será posible? Pero si son ellas las que 

no paran.  

 



34 
 
 

 

 

EL. - ¡CALLA!  

 

ELLA. - ¿Hola? 

 

EL. - ¿Qué haces? 

 

ELLA. - ¿¡HOLA!? 

 

EL. - No insistas. 

 

ELLA. - ¿¡¡¡HOLA!!!? 

 

EL. - ¡Para ya! 

 

La luz del pasillo regresa y, como potenciados por el resplandor, los ruidos externos 

aumentan en volumen seguidos de un fuerte golpe. EL la empuja. Se escucha el 

sonido de dos campanadas a través del cristal. 

 

 

ELLA. - ¿Para de qué? 

 

EL. - ¡PARA DE HACER RUIDO! ¡PARA DE HACER RUIDO! 

¡PARA DE HACER RUIDO! ¡PARA DE HACER RUIDO! 
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¡PARA DE HACER RUIDO! ¡PARA DE HACER RUIDO! 

¡PARA DE HACER RUIDO! ¡PARA DE HACER RUIDO! 

¡PARA DE HACER RUIDO! ¡PARA DE HACER RUIDO!  

 

SILENCIO. 

ELLA. – EL lo sabe.  

 

EL. - Ya es la hora. 

 

ELLA. - No se escucha nada. 

 

EL. - ¿Nada? 

SILENCIO. 

 

ELLA. -  Si. 

 

EL. - Nada. 

 

ELLA. - Ninguna señal. 

 

EL. - ¿Has mirado bien? 

 

ELLA. - No. 
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ELLA, temerosa, acerca sus ojos a la abertura de cristal. Observa la escena sin mirar 

atrás. 

 

EL. - Solo tenemos que mantener la calma. 

 

ELLA. -  Sí. 

 

EL. -  Y buscar el manual. 

 

ELLA. – EL lo sabe. 

 

Un sonido, como surgido de las propias entrañas de la tierra, los ataca y la bombilla 

de la habitación tiembla por el ruido. EL y ELLA comienzan a dar vueltas sin sentido, y 

en todas las direcciones, hasta detenerse en la radio. 

 

LOCUCIÓN. - ...las 2:00 pasadas. Esperamos que hayan estado 

en sintonía para estar al tanto de las últimas noticias. Desde 

el centro de comunicación mundial de la CCRC y desde el 

corazón de la radio de su ciudad. Continuamos con el apoyo 

de su comunidad ofreciéndoles, desde siempre, este 

programa. Parece que habrá cambios en el tiempo y las 

lluvias no nos acompañarán en estas horas, aunque el tiempo 

está inestable en esta preciada estación.  

 



37 
 
 

 

 

La luz metálica desaparece. Se miran con los ojos como platos. 

 

LOCUCIÓN. - Gracias por contar con ésta, su emisora, donde le 

informaremos de todas las noticias. Le dejamos con algo de 

música. 

 

Lentamente la voz de la locución se va apagando mientras la música va en aumento.  
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3.- LA ORIENTAL 

 

La habitación está patas arriba. ELLA ha terminado de pintar y está recogiendo las 

tizas y algunos plásticos del suelo. EL lleva una caja en la cabeza a modo de sombrero. 

En la radio suena un himno1.  

Nunca digas que estás al final de tu camino. 

Aunque los días azules se oculten tras plomizos cielos 

Nuestra hora prometida pronto llegará. 

Y nuestro paso resonará:  

'¡Estamos aquí!' 

Nuestra hora prometida pronto llegará. 

Y nuestro paso resonará:  

'¡Estamos aquí!' 

 

De verdes tierras de palmeras a tierras con nieve blanca, 

venimos con nuestro dolor y nuestra pena. 

Y, donde ahora cae una gota de nuestra sangre, 

Brota nuestra fuerza y coraje. 

                                            

 

 

 

1 Zog nit keyn mol de Hirsch Glik 
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El sol de la mañana dorará nuestro hoy 

Y el enemigo se esfumará con el ayer. 

Pero, si el sol decide esperar, 

Como consigna, entre generación, esta canción pasará. 

 

Así, escrita con sangre y no con tiza, 

No es el canto libre de un pájaro salvaje. 

Entre el desplomarse de muros quebrantados 

Lo cantó un pueblo con armas en las manos. 

Nunca digas que estás al final de tu camino. 

Aunque los días azules se oculten tras plomizos cielos 

Nuestra hora prometida pronto llegará. 

Y nuestro paso resonará:  

'¡Estamos aquí!' 

Nuestra hora prometida pronto llegará. 

Y nuestro paso resonará:  

'¡Estamos aquí!' 

 

La canción se interrumpe reemplazada por un sonido de estática. EL intenta encontrar, 

desesperado, una frecuencia en la radio. ELLA se acerca y le retira la caja y le acaricia 

su cara. 
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ELLA. – EL lo sabe. 

 

EL. - ¿Cuánto llevamos esperando? 

 

EL desconecta el aparato. ELLA se acerca a la ventana y mima con la mirada las caja-

flor que, ahora, invaden la sala.  

 

ELLA. - ¿No crees que sabrán algo? Las orientales siempre 

están envueltas en un permanente halo de misterio. 

 

EL. - No lo creo. Han elegido nuestra comunidad como destino 

para echar raíces. Además, son muy perezosas y nada 

astutas, lo dice el manual.   

 

ELLA. – Si no han sido las americanas, han tenido que ser 

ellas.  

 

EL. - Tú ya habías estado aquí, ¿no? Cuéntame algo, 

¿quieres? 

 

ELLA. -  No sé. 

 

EL. - Tal vez pienses en algo que ya has visto, o vivido, y te 

que recuerde a eso. 
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ELLA. - Todas las casas me parecen iguales. 

 

EL. - ¿Dejavú? 

 

ELLA. - No. 

 

EL. - Plagio entonces. 

 

ELLA. - ¿Qué podemos hacer? Podríamos hablar con las 

orientales. Aunque tengan mucho cuento.  

 

EL. – Ya te he dicho que no. 

 

ELLA. - Podríamos jugar a algo.  

 

EL. - Tengo que encontrar el man… 

 

ELLA. - Adivina qué. 

 

EL. - ¿Qué? 
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ELLA. - No, no, tienes que averiguarlo. 

 

EL. - No nos queda tiempo.  

 

ELLA. – EL lo sabe.  

 

EL. - Hay que encontrar el manual. 

 

ELLA. – Primera. 

 

ELLA se va danzando entre cada una de las cajas-flor dando pequeños brincos de 

alegría acercándose, con cada paso, a la puerta. 

 

EL. - Impar. 

 

ELLA. - Caliente. Primera y primera… segunda. 

 

EL. - Par. 

 

ELLA. -  Frío. Segunda y primera… tercera. 

 

EL. - Impar. 
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ELLA. - Caliente. Tercera y primera… cuarta. 

 

EL. - ¡Calla! 

 

ELLA. - Vamos, ya casi estás. Un. Dos. Tres. Y cuatro. 

 

EL. - ¡No quiero seguir con este juego!  ¿Dónde está? 

 

SILENCIO. 

EL se acerca raudo a la puerta tropezando con varias caja-flor en el camino. Al llegar 

la coge y la golpea. Cayendo contra varias cajas como zarandea por el viento.  

 

EL. - Sabes dónde está, ¿no? 

 

ELLA. - Eso creo. 

 

EL. - ¿¡Eso crees!? 

 

Cuando se encamina a abofetearla mira una de las cajas y comienza a buscar dentro 

de ésta. Algo ha llamado su atención. Saca un tosco libro, viejo y arrugado, con varias 

páginas llenas de túneles y carcomidas.  
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EL. - ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Estamos salvados! 

 

ELLA. - Ahora me duele el lado izquierdo. 

 

EL. - Debe ser por la edad. 

 

Coge una de las cajas más grande de la habitación y la arrastra hasta el centro 

recolocándola de espaldas a la puerta, con el costado en el suelo y las solapas 

abiertas. La caja está hueca por dentro y EL se cuela en su interior realizando un 

pequeño agujero en el fondo de la caja que ilumina su improvisada caverna. 

 

ELLA. - Claro, por eso no me duele el lado derecho. 

 

EL. - ¡Si me quisieras de verdad no te dolería! 

 

ELLA. - EL lo sabe, sí, EL lo sabe todo. 

 

Una vez acomodado, comienza a leer, incapaz de salir de la cueva y mirar al exterior. 

 

EL. – “Hace más de 12 años que se publicó la primera edición 

del Manual. Esto significa que usted tiene aún más opciones 

en su arsenal para ayudarle con la lucha. Si usted devora este 

manual de principio a fin podrá entender mejor su 

comportamiento y realizar con éxito su tarea” 
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ELLA. - ¡Ay no! ¡Parece que esto va a ser mucho más 

complicado de lo que pensaba! 

 

ELLA se mete con EL y mira atentamente el manual como quien mira un relicario. 

 

ELLA. - ¡Mira! No sabía que te referías al álbum familiar.  

 

ELLA descubre una ilustración en las páginas que EL va pasando rápidamente. 

 

ELLA. – ¡Y las orientales! ¿qué hacen aquí? 

 

EL. - No sabemos hasta qué punto nuestro manual puede 

coincidir con los de una familia oriental o africana. 

 

EL señala una de las páginas Se miran emocionados.  

 

EL. – “Este manual puede usarse sin un entrenamiento 

especial, pero es muy importante seguir las instrucciones. No 

se salte ninguno de los capítulos. Recurra al capítulo seis en 

caso de que lo considere necesario y no hayan surtido efecto 

ninguno de los primeros cinco capítulos”  
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ELLA le quita el manual y continúa la lectura buscando algo de luz para no equivocarse 

en su tarea. 

 

ELLA. – “Capítulo 1. Herramientas. Requiere disponer de ropa 

protectora apropiada y algún equipo especializado. La 

velocidad y la resistencia deberían ser su principal defensa 

contra estos indeseados enemigos”. ¡Espera un momento! 

 

Le lanza el libro a EL y sale de la espontánea tienda-cueva recorriendo ansiosa la 

habitación. Dando varias vueltas sobre si misma. Levanta varios plásticos 

transparentes y, haciendo acopio de todas sus fuerzas, los rasga improvisando dos 

ponchos. Contenta con su nueva creación, regresa a la caja y le ofrece el nuevo traje-

protector a EL. Se los ponen y continúan la lectura con excitación.  

 

EL. – “Capítulo 2. Prepare la casa. Coloque varias trampas en 

sitios estratégicos. Valore todas las zonas posibles desde el 

piso hasta el techo. Las esquinas con menos luz son buenos 

lugares” 

 

ELLA. - Me pregunto... 

 

EL. - Deberíamos mover primero esas cajas de allí. 

 

ELLA. - ¿Cómo saben dónde tienen que mirar? 
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EL. - Venga. Ayúdame. 

 

ELLA. - Porque habrá kilómetros y kilómetros de... 

 

EL. - ¿¡Quieres echarme una mano!? 

 

ELLA. - Cuando el diablo no tiene nada que hacer, mata 

moscas con el rabo. 

 

EL. - Ahora podemos controlarlos. 

 

ELLA. - Y cortar el problema de raíz. 

 

EL. - Eso mismo. 

 

ELLA vuelve a la tienda y continúa con la lectura mientras EL revisa que todas las 

trampas que ha colocado están donde tienen que estar. 

 

ELLA. – “Consulta este manual siempre que sea necesario. 

Observe el número de trampas que ha colocado. Apunte el 

total que ha atrapado y cuentos invasores ha encontrado en 

cada trampa” 

 

EL. - ¿En cada trampa? 
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ELLA. – Eso dice. 

 

EL se acerca a cada una de las cajas. Las mira con sumo cuidado. Expectante. 

Preparado para el asalto. 

 

EL. - Cero. 

 

ELLA. – “Divida este número por el número de noches en que 

se pusieron las trampas” 

 

EL. - Una.  

 

ELLA. – Sí. 

 

EL. - Una. 

 

 

ELLA. – “Este resultado es el número promedio de amenazas 

a las que se enfrenta” 

 

EL. - Cero. 
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ELLA. - ¡Genial! Ves, hay que evitar el pánico. 

 

EL. – No sé de qué hablas. 

 

ELLA. – EL lo sabe. 

 

EL. - ¿A qué viene eso ahora? 

 

ELLA. – “Capítulo 3. Inspección. Revise las fuentes esenciales 

para la supervivencia. La principal amenaza puede estar ahí. 

Verifique las zonas donde haya agua y comida. Tenga 

especial cuidado con el refugio y los posibles escondites”  

 

Cogen el manual e inician el análisis de la sala en busca de posibles escondites y 

fugas. Con paso firme y minucioso.  

 

EL. – “Éstos se deben identificar durante esta fase ya que 

ignorar estos lugares “secretos” puede contrarrestar la 

eficacia de todo el proceso” ¿Has oído? Vamos. 

 

ELLA. - No entiendo por qué nos atacan. Cómo se puede 

defender tal barbarie.  

 

EL. - Totalitarismo y odio. 
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ELLA. - Si son como nosotros. Ellos también invaden las 

aceras. Y nosotros vivimos con personas de todas las clases 

sociales, no hacemos distinción alguna. 

 

EL. - Dejamos una imagen de suciedad permanente e 

inundamos los centros comerciales de esta cloaca que 

consideran su tierra. 

 

ELLA. - Siento una mezcla de excitación y terror ante ellos. Te 

miran como si no supieran que hacer contigo. Sólo, por ser 

como eres. 

 

EL. - El miedo y el asco son dos emociones negativas 

universales. Quieren evitar que nos quedemos con sus casas 

y por eso hacen fronteras con grandes redes. 

 

ELLA. - Y cierran las ventanas y las puertas de los edificios. 

 

EL. - Aunque algunos estén deshabitados. 

 

ELLA sigue leyendo. 
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ELLA. – “Capítulo 4. Organizar el plan de control y ataque. Es 

muy útil tomar buena nota de todos los factores explicados 

anteriormente” 

 

EL. - ¿Qué debemos usar? 

 

ELLA. – “La herramienta que usted seleccione debe de estar 

basada en los factores únicos de su situación personal ya que, 

posiblemente, el arma que le recomendemos no sea siempre 

eficaz en las pruebas de campo” 

 

EL. - ¡Podemos negociar con ellos! 

 

ELLA. – “Por ello, le recomendamos que medite bien sus 

opciones…” 

 

EL. - La comunicación es muy importante hoy día. 

 

ELLA. – “…y elija concienzudamente los instrumentos de los 

que disponga” 

 

EL. - Nosotros somos unos artistas del escape. 

 

ELLA. - EL lo sabe.  
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ELLA aplaude y EL se regocija con la estupenda idea que acaba de tener. Da varias 

volteretas de felicidad. Se escuchan algunos crujidos, como huesos triturados, al otro 

lado de la puerta.  

 

EL. - ¿A qué huele? 

 

ELLA. – “Capítulo 5. ¡Permanece positivo! No hay forma de 

decir cuándo llegará la ayuda, así que esté siempre preparado 

para un asedio largo. Nunca suponga un rescate rápido. Si 

esto no funciona consulte el capítulo seis” 

 

EL. - ¡Shhhhhh! 

 

EL le tapa, violentamente, la boca con las manos. ELLA se defiende sorprendida. Tres 

campanas se escuchan a lo lejos anunciando la nueva hora.  

 

EL. - Eres incapaz de escuchar el tictac de un reloj. 

 

ELLA. – Para lo que hay que oír, mejor estar ciega.  

 

Un ensordecedor relámpago viene bien acompañado. El suelo tiembla.  

 

EL. - ¡No has escuchado nunca! 
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ELLA. - ¡Ni lo volveré a hacer! 

 

EL, controlando su nerviosismo, comienza a dar largos pasos deambulando por la sala 

como un autómata. Se dirige a la radio y la enciende. El sonido de estática está muy 

presente. Apreciándose leves voces inteligibles en su maniobra de encontrar la 

emisora correcta. La luz del pasillo se asoma por tercera vez.  

 

EL. - ¡No muerdas más de lo que puedas masticar! 

 

ELLA. - ¡Este cuerpo no me lo has dado tú, me lo ha dado el 

hambre! 

 

Se escucha un nuevo estallido, ya no tan lejano, y comienzan a corretear 

despavoridos. Al hacerlo se les escapa el manual que, ahora, vuela libre por la 

habitación.  

En coro, se mezclan sus gritos con la radio.  

Se apaga la luz metálica. 
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4.- LA ALEMANA 

 

La radio ha perdido su voz y aparece muerta cerca de la puerta. Los crujidos parece 

que han cesado, pero la lluvia continúa. El cielo llora a gritos. ELLA está haciendo flores 

de papiroflexia en un rincón, cerca de la puerta. EL se encuentra al otro lado de la 

habitación. Dentro de una caja rodeada por un mar de plástico. Un gran palo de cartón 

vertical hace de mástil y sujeta una bandera, también de cartón.  

 

EL. - Levando anclas y… ¡motores a toda máquina! Le habla 

el comandante desde la sala de mando. ¿hablo con ELLA? 

 

ELLA. -  Sí. 

 

EL. - Dígame su nombre. 

 

ELLA. - ¿mi nombre? 

 

EL. - Sí, su nombre. Dígame, por favor. 

 

ELLA. - Por favor. 

 

EL. - ¡Su nombre! 
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ELLA. - ¡Ah! Soy… la grumete. 

 

EL. - Grumete, hay un sector atrapado y hemos perdido las 

comunicaciones con el gran buque. Mire a través del portillo y 

dígame cuantas quedan. 

 

EL le lanza una cuerda imaginaria y señala la gran mirilla de la puerta. 

 

EL. - ¿Ésta claro?  

 

ELLA. - Yo... no quiero... 

 

EL. - Hable más alto grumete que no la escucho. Dígame 

cuantas quedan, coja la cuerda y venga hasta el navío. 

 

ELLA. - No sé... 

 

EL. - ¡Escuche! Hay miembros de la tripulación subiendo por 

la escalera de proa.  

 

ELLA se asoma corriendo por la ventana. El agua de los cristales le impide ver el 

exterior con claridad. Coge una de las caja-flor y la acuna levemente. Regresa a la 

puerta. A sus flores de papel.  
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EL. - ¡Haga el recorrido inverso con la ayuda de la cuerda! 

¡Desde la ventana hasta el portillo y luego hasta mi barco! y 

dígame si necesitan asistencia. 

 

ELLA. - ¿Si necesitan...? 

 

EL. - ¡Asistencia! 

 

ELLA. - Pero es que... 

 

EL. - Mire grumete, usted tal vez se haya salvado en otras 

ocasiones a bordo de su patera, pero, ahora, no va a ir a 

ningún sitio. Deje lo que quiera que esté haciendo y siga mis 

órdenes. ¿Dónde se encuentra? 

 

ELLA. - Aquí estoy. No estoy en ninguna parte. Siempre estoy 

aquí. 

 

EL. - Mire por el portillo o le va a ir muy mal. 

 

ELLA. - Por favor, comandante, no me haga mir... 

 

EL. - ¡VENGA A BORDO! 
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ELLA acerca la cabeza a la mirilla. Se queda paralizada.  

 

ELLA. - Mi comandante... 

 

EL. - Venga a bordo. Es una orden. 

 

ELLA. - Debería poner pies en polvorosa. 

 

EL. - ¡GRUMETE! ¿Se está negando? 

 

ELLA. - No, no, no. Estoy yendo hacia usted. Como siempre mi 

comandante. Con... 

 

EL. - ¿Qué está haciendo grumete? 

 

ELLA. - ... la lancha de rescate. 

 

EL. - No tiene nada más que hacer. Venga rauda con su 

comandante. Usted ha declarado sus intenciones de 

abandonar el buque, pero aquí mando yo. ¿me oye? 

 

ELLA. - Le oigo, mi comandante. 
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EL. - ¿Me escucha? 

 

ELLA. - Le oigo, mi comandante. 

 

EL. - Los medios de rescate están llegando. 

 

ELLA. - ¿¡Dónde están los medios de rescate!? 

 

EL. - En el bulbo de proa. Adelante. 

 

ELLA. - Ya hay cadáveres comandante. 

 

EL. - ¿cuántos cadáveres hay? 

 

ELLA. - No lo sé... 

 

EL. - ¡Pero es usted la que me tiene que decir cuántos son! 

 

ELLA. - Sé que por ahora hay un cuerpo sin alma.  

 

EL. - Alguna ayuda vendrá, ¿no? 
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ELLA. - Eso quise oír. Pero está al otro lado y no veo apenas 

nada. 

 

La lluvia ha parado y comienzan a escucharse, de nuevo, los crujidos.   

 

EL. - ¿Qué ha sido eso? 

 

ELLA. - Parece que cambió el viento. 

 

La luz del corredor vuelve a entrar por la mirilla.  

 

EL. - Quédate quieta. 

 

ELLA. - ¿porqué? 

 

EL. - Los animales llamativos mueren primero. 

 

ELLA. - Las mariposas de colores son muy llamativas. 

 

EL. - Por eso las mariposas de colores mueren primero. 

 

ELLA. - ¿Crees que vivirán aquí? 
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EL. - ¿¡qué!? 

 

ELLA. - ¿¡Qué!? 

 

SILENCIO. 

 

EL sale del barco y se acerca sigilosamente a la puerta. Mira alrededor, comprobando 

que las trampas de cartón aún sigan vacías. Arropado de coraje, mira por la mirilla y 

se deja caer al suelo boca arriba, espantado. 

 

EL. - ¡No puedo más! 

 

ELLA. - ¿Y si nos rendimos? 

 

EL. - ¡Es el fin! 

 

ELLA. – Las orientales. 

 

EL. - ¡Para ya! 

 

ELLA. – Las africanas. 
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EL. - ¡Que pares te digo! 

 

ELLA. – Las americanas.  

 

EL. - Extendidas en el suelo como una plaga.  

 

ELLA. - Tal vez a ti te hagan caso. 

 

Los crujidos se están acercando, paso a paso.  

 

EL. - ¡CALLA! 

 

ELLA. - ¿Les tienes miedo? 

 

EL. - ¿quién no? 

 

ELLA. - Yo, a ellos, no. 

 

EL. - Tu, a..., ¿¡No te preocupa nada!? 

 

ELLA. - La incertidumbre que genera el calentamiento global. 
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EL. - ¿Qué pasará con nosotros? 

 

ELLA. - Últimamente las temperaturas bailan con el día. 

 

EL. – ¡Maldita radio! Seguro que era consciente de que algo 

iba a suceder. 

 

ELLA. - En mi anterior casa, cada vez usaban laca, el día se 

convertía en un invernadero.  

 

EL. - ¡Lo sabía antes que nosotros y no nos ha avisado! 

 

ELLA. - También siento preocupación por los otros habitantes 

de las plantas afectadas. Les espera un futuro complicado. 

 

EL. - Solo los más aptos sobreviven. 

 

ELLA. - ¡Las cucarachas son las más aptas! 

 

EL. - ¿entonces? 

 

ELLA. - Me ha dicho que... 
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EL. - ¿quién te ha dicho? 

 

Se acerca colérico y la empuja. ELLA tropieza con algunas caja-flor y algunas flores de 

papel, pero no llega a caer. 

 

ELLA. - ...Me ha dicho que les gusta mucho ir a los 

restaurantes y suelen estar también por el centro comercial 

todo el día. 

 

EL. - ¿¡QUIEN TE HA DICHO!? 

 

La coge de una extremidad y la sacude con violencia. 

 

ELLA. - Aquel del que nunca hablamos. 

 

EL. - ¡Calla!  

 

ELLA. – Pero EL lo sabe. 

 

EL. - ¡Calla!  

 

ELLA. – EL lo sabe todo.  
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EL. - ¡Pensé que nunca diríamos su nombre! 

 

ELLA. - Vive conmigo. ¿Cómo no puedo pronunciar su 

nombre? 

EL. - Solo trato de ser precavido. 

 

Empieza a corretear por la sala buscando entre las cajas, el suelo, los plásticos, las 

flores... 

EL. – Seis, capítulo seis, seis, capítulo seis. Par. Primera. 

Segunda. Tercera y... 

 

ELLA. - No creo que sea eso. 

 

EL. - Tal vez. ¿Has visto el manual? No encuentro el dichoso 

manual. ¿Dónde lo dejaste? 

 

ELLA. - EL lo sabe. 

 

EL. - Si esto no funciona consulte el capítulo seis. Si esto no 

funciona consulte el capítulo seis... 

 

ELLA. - Porque EL lo sabe todo. 

 

EL. - Control... Ataque...  
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Los crujidos son cada vez más fuertes. EL sigue buscando fervientemente.  

 

EL. - ¿Tú te quieres quedar aquí eternamente? 

 

ELLA. - No. 

 

EL. - Si esto no funciona... 

 

ELLA. - Me gustaría visitar Alemania. Conocer nuestros 

orígenes. 

 

EL. - Fuentes esenciales... comida... agua... 

 

ELLA. - o ¡cruzar el charco! 

 

Cabizbajo, se dirige a un nuevo grupo de cajas próximas a la ventana.  

 

EL. - No.  

 

ELLA. - No, es verdad. 
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EL. - Trampas... posibles escondites... 

 

ELLA. - Allí votan sin pensar en la valía de los candidatos. 

Votan con las emociones. Deberían usar sus cerebros. 

Aunque éstos son igual de volubles que las emociones. ¡mejor 

viajar a Rusia! 

 

EL. - ¡Qué frio! 

 

ELLA. - EL lo sabe, sí. Rusia no. Hace mucho frío. 

 

EL. - Si esto no funciona consulte el capítulo seis... 

 

ELLA. - Allí no creo que tenga familia. Además, yo soy 

animalista y soy más lista que animal.  

 

ELLA recoge una flor del suelo y la guarda dentro de una caja. La oculta con mucho 

cuidado. Coge otra. Y otra más. 

 

ELLA. - Una...Dos...Tres... 

 

EL. - ¡Maldita cucaracha! 

 

ELLA. - No, en Rusia no hay cucarachas. 
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EL. - ¿Dónde lo has puesto? 

 

ELLA. - Está la chuza de las nieves... 

 

EL, cada vez más molesto, busca entre otro grupo de cajas. 

 

EL. - ¡Lechuza! 

 

ELLA. - … De las nieves. Y El lobo estepario, el oso ruso. Me 

gustan los osos, son fuertes y tienen presencia. Como la 

nerpa, que puede mantenerse sin respirar durante más de 

una hora. Aunque no puede sobrevivir sin cabeza. Ninguno 

de ellos puede sobrevivir sin cabeza. También está el tigre de 

Amur, la oveja de las nieves, ... 

 

EL. - ... ¡y la grulla siberiana! 

 

ELLA. - No, no, no ¡odio las aves! 

 

EL. - ¿Dime dónde está? 

 

ELLA. - Cualquier lugar donde no haya erizos, ranas, tortugas, 

salamanquesas, ratones y esquimales. Todos los pájaros 
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emigran cuando cambia la temporada y los esquimales 

también emigran, así que claramente son aves. 

 

Los sonidos se hacen más y más fuertes. La luz de la bombilla se encoge con cada 

paso.  

 

EL. - ¡YA CASI ES LA HORA! 

 

ELLA. - No pierdas los papeles. 

 

EL. - ¡NO LOS ESTOY PERDIENDO! 

 

EL la mira furioso y la descubre con sus artimañas. Contempla horrorizado las flores 

de origami que ELLA ha ido, sibilinamente, escondiendo.  

 

ELLA. - No sirve de nada pretender que lo que obviamente ha 

sucedido no ha sucedido. 

 

En ese momento suenan cuatro campanadas. Una por cada piso. Una por cada hora. 

ELLA es consciente de lo que acaba de ocurrir. El terror en sus ojos la evidencian.  

 

ELLA. - EL lo sabe. 

 

EL. - ¡LO SABÍA! 



69 
 
 

 

 

 

ELLA. - EL lo sabía. 

 

EL. - ¿¡QUÉ HAS HECHO!? 

 

ELLA. – EL lo supo todo el tiempo. 

 

EL se acerca rabioso, como caballo desbocado, y le da una bofetada que la hace 

estamparse contra el suelo. Varias de sus preciadas flores de origami brotan donde 

antes estuvo ELLA. 

 

EL. - ¡HAS DESTROZADO EL MANUAL! 

 

ELLA. - La muerte. 

 

EL. - ¡SILENCIO! 

 

ELLA. - El silencio no es silencio cuando una mariposa bate 

sus alas. 

 

EL la azota e, irritado, empieza a descoser las flores de papel. Intentando, en vano, 

reconstruir el manual.  
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ELLA. - ¡Mis flores! 

 

EL. - En este capítulo... 

 

ELLA. - Estaba muy orgullosa de mis flores. 

 

EL. - Aprenderá... 

 

ELLA. - Tenían un color hermoso y eran perfectas. 

 

EL. - ...secretos... 

 

ELLA. - Las tenía en la ventana. 

 

EL. - ... éxito. 

 

ELLA. - Y no permitía que nadie más las regara. 

EL se pone a buscar más flores arrollando cualquier obstáculo a su paso.  Plásticos, 

caja-flor… ELLA sangra del dolor y recoge los pedazos que él va soltando. La lluvia 

azota las palabras que, sacudidas en coro por los truenos, lamentan su perdida.  

ELLA. – ¡Mis pequeñas! 

 

EL. - ¡TODO ESTO ES CULPA TUYA! 
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ELLA. - ¡DÍMELO TU! 

ELLA se levanta y, por primera vez, decide plantarle cara. Un espectáculo de luces 

descargan la rabia por las vidrieras.  

EL. - ¿QUÉ HACEMOS AHORA? 

 

ELLA. - ¡LO DEBERÍAS SABER! 

 

EL. - ¿¡QUÉ DICES!? 

 

ELLA. - ¡TU LO SABES SIEMPRE TODO! 

 

EL. - ¡NOS HAS TRAIDO LA MUERTE! 

 

ELLA. - ¡YO YA ESTABA MUERTA, PERO TU NO LO VEÍAS! 

 

EL, colérico, se lanza sobre ELLA. Caen al suelo y ruedan por toda la habitación 

desapareciendo entre las cajas. Vuelan patas, cabezas, recuerdos y flores. La gran 

bombilla de la habitación se apaga y, con un fuerte y sonoro golpe, la puerta cede.  

La habitación se llena de un humo espeso que corroe los pulmones los tiñe de muerte. 

Se vislumbran dos siluetas entrando con trajes y mascarillas.  

 

OSCURO 
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5. LA PLAGA 

“Entonces todo volvió a estar tranquilo. En un rato el aire se había 

despejado y caminamos más allá de las botellas de gas vacías. Lo que 

vimos fue la muerte total. Nada estaba vivo. Todos los animales habían 

salido de sus agujeros para morir. Conejos, topos, ratas y ratones 

muertos en todas partes. El olor del gas aún flotaba en el aire. Colgaba 

de los pocos arbustos que habían quedado. Cuando llegamos los 

cuerpos estaban esparcidos por todas partes. Uno podía ver cómo se 

habían arañado la cara y el cuello, tratando de volver a respirar. Los 

caballos, aún en los establos, las vacas, los pollos, todo, todos estaban 

muertos. Todo, incluso los insectos estaban muertos”.2 

 

DULCE ET DECORUM EST 

Doblados como viejos mendigos bajo bolsas, 

Chocando las rodillas y tosiendo como viejas, maldecimos a través del lodo 

Hasta darle la espalda a las condenadas bengalas 

Y empezar a arrastrarnos a un descanso remoto. 

Los hombres marchaban dormidos. Muchos ya sin botas 

Cojeaban calzados de sangre. Todos patéticos, ciegos todos, 

Ebrios de cansancio, sordos incluso a los silbidos 

De proyectiles decepcionados que caían más atrás. 

                                            

 

 

 

2 Willi Siebert, un soldado alemán que presenció el primer ataque con gas, 
escribió esta carta para su hijo. Ese gas, usado también como insecticida, 
dio origen al Zyklon B, una variante letal que se empleó en las cámaras de 
gas en Auschwitz-Birkenau y otros campos en la campaña nazi de 
exterminio de judíos, gitanos y otros considerados por el Tercer Reich 
como razas inferiores o no deseados socialmente. 
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¡Gas! ¡Gas! ¡De prisa, chicos! En un éxtasis de torpeza 

Nos calamos torpes cascos justo a tiempo; 

Pero alguno seguía pidiendo ayuda a gritos tropezando. 

Indeciso como un hombre ardiendo en llamas o cal viva. 

Borroso tras los vidrios empañados y a través de aquella verde luz espesa, 

Como hundido en un mar verde, lo vi ahogarse. 

En todos mis sueños, ante mi vista indefensa, 

Se abalanza sobre mí, se atraganta, se ahoga, se apaga. 

Si en algún sueño asfixiante también pudieras seguir a pie 

La carreta donde lo arrojamos 

Y ver cómo retorcía los blancos ojos en la cara, 

Una cara colgante, como un diablo harto del pecado; 

Si pudieras oír, a cada tumbo, la sangre 

Vomitada por pulmones de espuma corrompidos, 

Obsceno como el cáncer, amargo como pus 

De viles llagas incurables en lenguas inocentes,– 

Amigo mío, no contarías con tanto entusiasmo 

A los niños que arden ansiosos de gloria 

Esa vieja mentira: Dulce et decorum est 

Pro patria mori.3 

 

 

                                            

 

 

 

3 poema de Wilfred Owen, escrito entre octubre de 1917 y marzo de 1918, 


