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CASANDRA 

¡Ay, ay, oh desventura! De nuevo la terrible fatiga de la adivinación me 

agita profundamente, turbándome con sus siniestros preludios. 

AGAMENÓN de Esquilo 

 

 

CORO 

¡Cuán dulcemente sonríes pensando en tus desdichas! 

Profetizas lo que acaso no suceda. 

LAS TROYANAS de Eurípides 

 

 

 

CRÍMENES DE GÉNERO 

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional tipifica ciertos actos de 

violencia contra las mujeres como crímenes de derecho internacional. Por 

ejemplo, las medidas para impedir nacimientos en el seno de un grupo con la 

intención de destruirlo total o parcialmente son calificadas de genocidio. La 

violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, 

esterilización forzada u otros abusos sexuales graves, constituyen crímenes de 

lesa humanidad si se inscriben en un ataque sistemático y generalizado contra la 

población civil. Y actos similares a los anteriores cometidos en un conflicto 

armado, o como parte de un plan o política, o cometidos a gran escala, son 

conductas descritas como crímenes de guerra. 

AMNISTÍA INTERNACIONAL 
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PERSONAJES 

HÉLENO  

KASSANDRA 

COREUTA 1 y COREUTA 2 se transformarán en el resto de voces que aparecen. 

 

 

 

DISPOSITIVO ESCÉNICO 

El pasado es atravesado por un muro que lo parte en dos como los 

bordes de una herida, mientras el presente líquido lo impregna todo. 

Si existiera un futuro, ¿en qué dirección se desplegaría? 

TIEMPO I Patio de recreo, una alambrada lo divide en dos de fondo a proscenio, cuatro 

torretas de seguridad lo circundan. 

TIEMPO II Patio de recreo deteriorado. 

TIEMPO III Despacho multinacional con un gran ventanal donde se divisan las luces de 

una ciudad. 

 

MAPA SONORO 

El lenguaje en cada tiempo evoluciona con los personajes: 

TIEMPO I la niñez con el juego. 

TIEMPO II la adolescencia con la rebeldía e incomunicación. 

TIEMPO III la edad adulta con diálogos casi epistolares. 

Las pausas tienen una duración de tres segundos. 

Los silencios no menos de seis segundos. 

El signo de barra (/) indica que la palabra o frase está interrumpida o solapada por la 

posterior. 

La réplica de un personaje con puntos suspensivos es una frase no verbalizada, ocupa un 

espacio y tiene peso en la acción.  
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I.- 

Sé que estás ahí 

TIEMPO III es iluminado por la lámpara de una mesa de despacho, 

luces de rascacielos colorean la noche tras un gran ventanal. 

COREUTA 1 

¡Oh, desventurada Kassandra! 

El despecho de Apolo 

convertido en maldición, 

escupiéndote en la boca, 

oscureció el don de tu adivinación. 

Desde entonces tus palabras 

dejaron de ser creídas. 

COREUTA 2 

No sabias que, a los dioses, 

no hay deseo alguno 

que se les pueda negar. 

COREUTA 1 

El pasado es atravesado 

por un muro que lo parte en dos 

como los bordes de una herida, 

mientras el presente líquido 

lo impregna todo. 

Si existiera un futuro, Kassandra, 

¿en qué dirección se desplegaría? 

HÉLENO irrumpe en mitad de la estancia, siendo bloqueado por dos 

miembros de seguridad. 

HÉLENO 

Sé que estás ahí. Puedo olerte, aunque hayas cambiado de perfume, incluso de nombre. 

Hay esencias que no se alteran jamás. ¿Sabías que un adulto puede distinguir hasta 

diez mil aromas diferentes? Aunque somos incapaces de reconocer nuestra propia 
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fragancia corporal. Quizás sea un mecanismo para sobrevivir al olor a tristeza que 

desprendemos. ¡Ah, divinas parafilias las del olfato! La excitación más profunda, tan 

solo oliendo lo que emana a nuestro alrededor. 

Paseando por Guangzhoume hace unos meses, tropecé con tu olor en mitad de la calle. 

Ese olor dulce a ambrosía lo seguí hasta el vestíbulo de un hotel, usé el ascensor qué 

habías tomado y llegué hasta la puerta de la habitación que acababas de dejar: la 

setecientos veintiuno. El olor es la naturaleza del alma, sinónimo de perfección y su 

perfume, huella única e intransferible. 

El impacto fue brutal: bajé como pude a la calle, me senté en un banco e hiperventilé 

a demanda hasta que mi cabeza se serenó, comenzó a conectarse de nuevo y la razón 

volvió a ella. ¡Todos estos años te creímos muerta! ¿Cómo fue posible que en ningún 

momento hubiese puesto en duda las noticias que llegaron? Los otros miembros de la 

familia no cuestionaron nada el informe, ¿pero yo? ¡¿Cómo pude…?! No me lo 

perdonaré jamás. 

Desde que te sentí, no he dejado de buscarte: Shanghái, Shenzhen… ¡Menuda turné 

asiática! Inevitablemente, te soñé dormido, despierto: detrás de mis ojos se apilaban 

las imágenes de nuestros juegos, baños, paseos... A raíz de algo que ocurrió con nuestro 

tutor, inventamos códigos, cuentos para soportar una educación férrea, y qué quieres 

que te diga, me acostumbre a aquella vida. He de decir que yo fui feliz. Sí, lo fui. Feliz 

como cualquier perro al que cuidan mejor o peor, pero lo cuidan. Porque, ¿qué clase 

de ser muerde la mano del amo, de aquel que le da de comer? Fui feliz hasta que te 

fugaste, porque eso fue lo que hiciste, huiste de mi vida. Pasé largos años en la más 

tremenda oscuridad. Los terrores me arañaban muy de cerca. ¡Ni te imaginas lo que es 

vivir así! (Pausa.) Al final, Dios se apiadó de mí, de mis pecados y tomándome entre 

sus manos me retornó a la luz. Agradecido por ello me siento renovado, casi inmortal. 

¿Cómo me encuentras? (Ríe.) ¿Pensaste alguna vez en mí? ¿Sentiste en alguna ocasión 

la necesidad de volver a escuchar mi voz? 

COREUTA 2 lanza a los pies de HÉLENO un bastón blanco para 

personas invidentes. 

HÉLENO lo toma y lo despliega. 
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HÉLENO 

 Cuando comencé a buscarte, nunca pensé que te encontraría en el corazón de Europa, tan 

cerca de casa. Dijiste que volveríamos a encontrarnos, hermanita. Parece que todo lo que 

presagias se cumple, querida Kassandra. 

 

KASSANDRA avanza unos pasos fuera de la penumbra de un rincón 

y se ajusta unos guantes en sus manos. 

KASSANDRA 

Sabía que vendrías. 

 

Oscuro. 
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II.- 

Buenos días 

príncipes de Europa 

TIEMPO I 

En la penumbra de un patio de recreo se intuye una alambrada que lo 

divide en dos, de fondo a proscenio. En el silencio resuena el 

encendido de los focos de las cuatro torretas que lo circundan. 

El sonido de dos timbres consecutivos avisa de la apertura de una 

puerta metálica a cada lado de esa alambrada: por una entra 

HÉLENO; por la otra KASSANDRA, vestidos iguales. Se miran 

primero entre ellos, a través de la malla metálica, después hacia el 

frente donde está situada la cámara de seguridad. 

MEGAFONÍA 

¡Buenos días príncipes de Europa! Calentamiento. 

Suena música clásica. 

HÉLENO (muy entregado), KASSANDRA (con desidia) trotan por 

el perímetro de sus espacios y ejecutan ejercicios de gimnasia básica 

que remiten a épocas, no tan lejanas, de dictaduras militares. 

La música es sustituida por otra bastante cómica. 

HÉLENO empieza a emitir sonidos de animales. 

HÉLENO 

(Ladra.) ¡Guau! ¡Guau! 

KASSANDRA mira incrédula a HÉLENO. 

HÉLENO 

(Bala.) ¡Beeee! ¡Beeee! 

KASSANDRA hace señas a HÉLENO para que pare. 
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HÉLENO 

(Zumba.) ¡Bzzzz! ¡Bzzzz! 

KASSANDRA tímidamente se anima a jugar. 

KASSANDRA 

(Maulla.) ¡Miau! ¡Miau! 

MEGAFONÍA 

Chicos, vale ya. 

HÉLENO y KASSANDRA cada vez más animados en plena 

competición. 

HÉLENO 

(Ruge.) ¡Grrr! ¡Grrr! 

KASSANDRA 

(Aúlla.) ¡Auuuuuu! ¡Auuuuuu! 

HÉLENO 

(Grilla.) ¡Cricrí! ¡Cricrí! 

MEGAFONÍA 

¿Qué he dicho? 

KASSANDRA 

(Croa.) ¡Croac! ¡Croac! 

HÉLENO 

(Cacarea.) ¡Quiquiriquí! ¡Quiquiriquí! 

MEGAFONÍA 

Parad de una vez, no lo voy a decir más. 

HÉLENO 

(Trompetea como un águila.) ¡Ig-Ig! ¡Ig-Ig! 

KASSANDRA 

(Canto ballena.) ¡Ruuuuuuu! ¡Ruuuuuuu! 
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HÉLENO 

¿Qué es eso? 

KASSANDRA 

El canto de la ballena jorobada. 

HÉLENO 

Tramposa, eso no existe. 

KASSANDRA 

¡Claro que existe! 

HÉLENO 

Es como si yo hago ¡Fffffuuuuuuu! 

KASSANDRA 

El escupitajo de una llama de los Andes. 

HÉLENO 

¡No se puede jugar contigo! ¡Lo sabes todo! 

MEGAFONÍA 

(Molesta.) ¡Muy bien Kassandra! 

HÉLENO 

(A la cámara de seguridad.) ¡He sido yo! 

MEGAFONÍA 

Otra vez haciéndote la graciosa. 

HÉLENO 

(A la cámara de seguridad.) ¡Empecé yo! 

MEGAFONÍA 

¡A la valla! 

HÉLENO 

(A la cámara de seguridad.) ¡Fui yo! 

MEGAFONÍA 

(Irritada.) ¡Kassandra! 
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HÉLENO 

(A la cámara de seguridad.) ¡Perdón! ¡Perdón! 

MEGAFONÍA 

Parece que la princesita está sorda esta mañana. Habrá que subirle la medicación. 

(Grita.) ¡A la valla! 

KASSANDRA se lo piensa unos segundos. 

HÉLENO 

¡Kass, perdóname! (Se tapa los ojos con las manos.) 

KASSANDRA pone las manos en la alambrada e inmediatamente 

una descarga eléctrica lanza su cuerpo hacia atrás, cayendo al suelo. 

Oscuro. 

 

 

 

Imágenes de archivo de las familias reales europeas en el siglo XX 

surcan las paredes de TIEMPO I. 
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III.- 

Kassandra, ¿tú nunca te equivocas? 

TIEMPO III 

HÉLENO da unos pasos con su bastón blanco e intenta encontrar a 

KASSANDRA que juega a esquivarlo. 

COREUTA 2 

¡Madrid sube! 

KASSANDRA 

Vende. Te recuerdo que has sido tú el que ha inundado la red con miles de mensajes 

bajo los hashtags… 

COREUTA 2 

#KassVuelveACasa #KassSéQueMeVes #KassLaSabeLoTodo #KASDeNaranja 

#KASDeLimón1. 

KASSANDRA 

He de reconocer que tenían su gracia... ¿A qué has venido Héleno? 

HÉLENO 

Se supone que tú eres la agorera y yo el invidente, ¿no? 

KASSANDRA 

Aun creyéndome muerta, no tuvisteis pudor alguno en seguir photoshopeándome a 

vuestro lado para las revistas del corazón. 

HÉLENO 

Siento como la ironía se ha instalado en tu alma. 

KASSANDRA 

¡Déjame que adivine! Fue Hécuba, nuestra amantísima madre y su vena etílica 

negadora de la realidad. 

 
1 Juego de palabras entre el diminutivo de Kassandra “Kass” y “KAS” primer refresco español de naranja con gas, en la actualidad, 
comercializado por PepsiCo Inc.en Latinoamérica y Europa. 
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COREUTA 1 

«¿Guerra, golpe de estado? ¿Quién dijo esa tontería?». 

KASSANDRA 

O quizás fue nuestro querido padre Príamo, el tan amado por su pueblo, evitando así dar 

explicaciones y no poner en riesgo el dinero prometido en la reconstrucción del país. 

COREUTA 2 

«Por qué no te callas». 

HÉLENO 

Papá hace mucho que / 

KASSANDRA 

Quizá, desde el banquillo de los acusados, tenga tiempo para reflexionar sobre cacerías 

de elefantes, amantes, y coqueteos con dictaduras donde se ríen de los derechos 

humanos, además de todo lo defraudado en paraísos terrenales y emocionales. 

COREUTA 2 

«Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir». 

HÉLENO 

Toda familia tiene un vínculo invisible e infinito que si se ha roto es necesario reparar. 

Porque todo tiene un orden y si hay un eslabón de la cadena dañado, lo esencial es 

rehabilitarlo para que forme parte de un todo. Mi ofrecimiento de salvación hacia la 

luz / 

COREUTA 1 

¡Berlín sube! 

KASSANDRA 

Vende. Te diré que me ha costado mucho esfuerzo e incluso dinero no formar parte de 

ese “todo”. Disculpa mi ignorancia cuando dices “Rehabilitar el eslabón dañado”. No 

sé de qué prácticas de rehabilitación me hablas, a menos que hagas referencia a las que 

nos sometieron nuestros progenitores tras los abusos sexuales de nuestro tutor Apolo-

Love. 

HÉLENO 

(Descentrado.) No recuerdo bien… 
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KASSANDRA 

Nuestros queridísimos padres, junto a su iglesia, primero negaron lo que llevaba un 

tiempo sucediendo, para después culparnos a nosotros, sus hijos, de lo ocurrido. 

Éramos muy pequeños, Héleno. Aquella “conspiración de silencio” puso en riesgo 

nuestra infancia, haciendo mella en nuestro ser y aniquilando nuestra inocencia. 

HÉLENO 

(Inquieto.) De verdad que no me acuerdo… 

COREUTA 2 

¡Tokio baja! 

KASSANDRA 

Compra. Volviendo a tu oferta, tendría sentido la ayuda que me ofreces si me hubieses 

encontrado maltratando el apellido familiar como adivinadora en algún circo o 

participando en programas de televisión donde familias arruinadas con linaje alquilan 

sus úteros al mejor postor / 

COREUTA 2 

(Canta.) “Seré tu amante bandido, bandido. 

Corazón, corazón malherido”. 

COREUTA 1 

«Qué hago, super, ¿me mato? Pregunto». 

HÉLENO 

Tu sarcasmo es un escape. 

KASSANDRA 

Habiendo sido realmente discreta con nuestra cancerígena célula familiar, solo me 

queda darte las gracias por tu ofrecimiento de salvación, en este breve encuentro, / 

HÉLENO 

Yo también sobrevolé esos cielos / 

KASSANDRA 

Y desearte lo mejor en tu camino hacia la luz, aunque deberías tener en cuenta que 

algunos, nos movemos cómodamente entre el claroscuro y las tinieblas. 
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COREUTA 1 

¡Londres sube! 

KASSANDRA 

Vende. 

HÉLENO 

No tienes de que preocuparte. Esa forma de evasión, de pudor ante la mirada lúcida de 

quien te percibe como eres es / 

KASSANDRA 

Estás muy equivocado, nada de evasión: ataraxia intramedular. (Ríe.) Me pregunto si 

saben ellos que has venido a pedirme dinero. 

HÉLENO 

¡Eso de meter ellos y dinero en la misma frase! (Pausa.) Están mayores. Sería bueno 

que te ocuparas de nuestros padres. Yo lo he estado haciendo durante todos estos años 

en los que estuviste “muerta”. Si nos olvidamos de nuestros mayores cuando más nos 

necesitan, ¿hacia qué clase de sociedad nos dirigimos? Tampoco les queda tanto de 

vida. 

KASSANDRA 

Ansiando tanto la vida eterna, no entiendo por qué siguen en esta. 

HÉLENO 

Estaría bien que te volvieran a ver antes de dejar este mundo. No saben que te encontré, 

sería una sorpresa. ¿Has echado de menos a nuestros padres? ¿A nuestros hermanos? 

¿A mí? Tuvimos momentos buenos, muy buenos. 

KASSANDRA 

Memorables, diría yo. 

COREUTA 2 

¡Hong Kong baja! 

KASSANDRA 

Compra. 
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HÉLENO 

Ahora que el poder ya no está en las coronas ni en los gobiernos, sino en las 

corporaciones —me atrevería decir en las farmacéuticas— y todas se subieron al carro 

de los feminismos, tú desde la cumbre, te puedes permitir ayudar a tus padres y 

hermanos. Estarán, estaremos muy orgullosos de ti. 

KASSANDRA 

Me tienes aquí delante y pierdes el tiempo con juegos que no te dejan avanzar. 

HÉLENO 

A toda la familia nos han puesto las dosis de tu laboratorio. Asumo que no estás a favor 

de suspender las patentes de la vacuna. 

COREUTA 1 

Los nueve productores de la vacuna recaudarán en dos mil veintidós / 

COREUTA 2 

Un total de cuarenta y ocho mil millones de euros. 

KASSANDRA 

… 

HÉLENO 

Te veo muy profesional. (Ríe.) ¿Será cierto el dicho? “Detrás de toda mujer de éxito 

se encuentra un hombre agazapado que se frota las manos y hace caja”. 

COREUTA 2 

Los países pobres reciben de la producción mundial de vacunas / 

COREUTA 1 

Un cero coma tres por ciento. 

KASSANDRA 

Todos estos años / 

HÉLENO 

Por cierto, a tus padres, no les puedes negar conocer a sus nietos. 

KASSANDRA 

Noche tras noche / 
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HÉLENO 

¿Cómo llamo al padre de tus gemelos bastardos? ¡Ah! ¡Qué tontería, por su nombre 

de pila!  

KASSANDRA 

Has estado editando en tu cabeza con diferentes montajes / 

HÉLENO 

AgaMen te deja bastante suelta la correa / 

KASSANDRA 

 Imágenes, diálogos, acciones y ningún final te convencía. 

HÉLENO 

¿Lleva bien que tengas por amante a su ex, Clyte? 

KASSANDRA 

O no te atreves a asumir lo ocurrido, o quizás no puedes recordar. 

HÉLENO 

Kassandra, ¿tú nunca te equivocas? 

Un eco de voces secunda la pregunta de HÉLENO hasta la mitad del 

infinito.  
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 IV. 

Tú a Faunia y yo a Mondragón 

TIEMPO I 

KASSANDRA y HÉLENO, desde el fondo de sus espacios, susurran 

unos nombres y corren al encuentro del otro hasta detenerse en seco 

a un milímetro de la alambrada que les separa, repiten la acción en 

bucle, siempre pendientes de la cámara de seguridad. 

KASSANDRA 

¡Pedro! 

HÉLENO 

¡Heidi! 

KASSANDRA y HÉLENO repiten una vez. 

KASSANDRA 

¡Pedro! 

HÉLENO 

¡Heidi! 

Y otra. 

KASSANDRA 

¡Pedro! 

HÉLENO 

¡Heidi! 

Y otra más. 

KASSANDRA 

¡Pedro! 

HÉLENO 

¡Heidi! 
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KASSANDRA 

(Se tira al suelo.) ¡Tonto! No ves que soy Clara y no puedo andar. 

HÉLENO 

No puedes, ¿porque no quieres o porque no puedes? 

HÉLENO también se tira al suelo e intenta oler a KASSANDRA a 

través de los agujeros de la alambrada. 

HÉLENO 

Me gustaría hacer magia para saltar la valla. ¡No, no, no! Saltarla no, hacerla 

desaparecer. ¡O, o, o espera, espera! Convertirla en un gofre de chocolate y nata, y 

comérmela. 

KASSANDRA 

(Musita mirando a la cámara de seguridad.) He visto niñas y niños que escapan de 

sitios terribles para buscar refugio, y cuando llegan a un lugar seguro, los separan de 

sus padres, los meten en jaulas y apenas les dan de comer y beber. 

HÉLENO 

¿En jaulas como las de las gallinas? ¿Los niños son negros? (Pausa.) A nosotros nos 

han metido aquí por nuestro bien. (Piensa.) Nuestros padres sí nos dan de comer y de 

beber. 

KASSANDRA 

¡La gente lo sabe y nadie los saca! 

HÉLENO 

 Nosotros vamos a salir pronto, ¿verdad…? Di que sí. ¡Dilo! 

KASSANDRA 

No lo sé. 

HÉLENO 

Y dejaran de separarnos. ¿A qué sí? 

KASSANDRA 

¡Héleno, no lo sé! 

HÉLENO 

Tú lo sabes todo, tú nunca te equivocas. 
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Silencio. 

HÉLENO 

Si fuéramos pájaros… (Silba y llama a un pájaro.) ¡Pichí! ¡Pichí! ¿Dónde estará? 

KASSANDRA 

Él puede ir donde quiera. (Silba.) 

HÉLENO 

Igual está con sus padres. (Llama al pájaro.) ¡Pichí! 

KASSANDRA 

Hay padres que no se olvidan de sus hijos y los cuidan siempre. 

HÉLENO 

No, no, no. ¿Sabías que los cucos abandonan a sus crías? ¡Cu-Cu! ¡Cu-Cu! Las 

hembras ponen sus huevos en los nidos de otras aves y cuando el polluelo cuco rompe 

el cascarón, se come a los de la otra especie. ¿Habrá pájaros gemelos? ¡Oh! A nosotros 

nos habrían puesto en nidos diferentes. Sería como Tú a Londres y yo a California2. 

COREUTA 1 

«Un hijo que habla con los animales no es tan vergonzoso como las visiones de una 

hija loca».  

KASSANDRA 

Sería más bien Tú a Faunia3 y yo Mondragón4. 

COREUTA 2 

Faunia zoológico integrado dentro de Parques Reunidos en catorce países del mundo. 

Madrid, España. 

COREUTA 1 

Mondragón: hospital psiquiátrico San Juan de Dios. Gipuzkoa. 

 
2 The Parent Trap; Juego de gemelas en Hispanoamérica; Tú a Londres y yo a California en España, es una película infantil 

estadounidense de 1997 basada en el libro infantil Las dos Carlotas. 
3 Faunia zoológico integrado dentro de Parques Reunidos en 14 países del mundo. Madrid (España) 
4 Mondragón: hospital psiquiátrico San Juan de Dios. (Gipuzkoa) 
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HÉLENO 

No sé de qué hablas, pero seguro que mamá no quería decir eso. 

KASSANDRA se mira la palma de las manos, llora. 

HÉLENO 

¿Qué has visto? ¿Por qué lloras? 

KASSANDRA 

No lloro. 

HÉLENO 

Sí, sí que lloras. Yo lo intento, pero tengo los ojos secos. Los ojos más secos de este 

planeta. ¿Crees que algún día podré llorar como tú, como todo el mundo? ¿Lloraré 

cuándo me salgan las tetas? 

KASSANDRA 

No creo que te salgan. Mejor que no te salgan... (Abstraída.) Vi manadas que corrían 

detrás de mujeres. 

HÉLENO 

(Turbado.) ¿Manadas de perros, de hienas o de lobos? 

KASSANDRA 

(Recuerda.) De perros. De perros salvajes que se reían como hienas, de noche en una 

ciudad bajo la luz de farolas y semáforos... Y después salían a cazar como lobos. 

HÉLENO 

¿Cuándo te salgan las tetas dejarás de ver lo que va a pasar? 

KASSANDRA 

Igual cuando llueva sangre. 

HÉLENO 

Las cosas que dices dan mucho miedo y no las entiendo. 

KASSANDRA 

Yo tampoco las entiendo. Vienen en piececitas de puzle, en trocitos de espejo roto. (Le 

vuelve el llanto.) 
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HÉLENO 

¿Vale que ahora yo era Niebla? (Ladra.) Y te cuidaba y tú dejabas de llorar porque ya 

no te mirabas las manos nunca más. Y nos íbamos a China. 

KASSANDRA 

¡Eso a China! 

HÉLENO 

 O más lejos a Japón. 

KASSANDRA 

¡A Japón! ¡A Japón! ¡A Japón! 

HÉLENO 

(Canta en japonés.) 

Moshimo Chiisana 

Koya no to ga aitara 

Mattete goran 

Hora ano ko ga kakete kuru 

MEGAFONÍA 

¡Kassandra! 

HÉLENO 

¡He sido yo! 

MEGAFONÍA 

¡Silencio! 

HÉLENO 

¡He sido yo! ¡He sido yo! / 

HÉLENO se lanza contra la alambrada, suenan chispazos de 

descarga eléctrica. 

KASSANDRA 

(Grita a la cámara de seguridad.) ¡Páralo! / 

HÉLENO 

¡He sido yo! (Vuelve a tirarse contra la valla.) ¡Yo! / 
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KASSANDRA 

(Grita a la cámara de seguridad.) ¡Páralo ya! / 

HÉLENO 

(Pegado a la valla.) ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! / 

KASSANDRA 

(Grita a la cámara de seguridad.) ¡Madre, lo vas a matar! 

MEGAFONÍA 

Desconexión. 

HÉLENO inconsciente cae al suelo. 

Baja la intensidad de la luz al mínimo. 

 

 

Oscuro. 
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V.- 

Bastarcillos 

COREUTA 2 

Es extraño. 

COREUTA 1 

¿El qué? 

COREUTA 2 

Esta historia. 

COREUTA 1 

¿Por qué lo dices? 

COREUTA 2 

Está bien claro. Nos están omitiendo datos. 

COREUTA 1 

¿Datos? 

COREUTA 2 

Sí, datos: detalles; antecedentes; acontecimientos. En definitiva, historia. “La 

historia”. 

COREUTA 1 

¿Tú crees…? 

COREUTA 2 

¿Solo sabes preguntar o estás jugando conmigo? 

COREUTA 1 

Querido hermano, Platón afirmaba que Se puede descubrir más sobre una persona en 

una hora de juego, que en un año de conversación. 

COREUTA 2 

Y Sócrates decía que Las verdaderas batallas se libran en el interior. (Pausa.) Mamá 

no nos ha contado todo. 
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COREUTA 1 

Dicen que hay personas que han pasado una guerra, o han estado envueltas en un 

conflicto armado, y evitan hablar de ello a sus descendientes. 

COREUTA 2 

¿Por qué? ¿Para qué? 

COREUTA 1 

Ahora eres tú el que pregunta. (Pausa.) Nuestro tío también sabe cosas que no dice, y eso 

hace que me resuene otra frase: Podemos perdonar fácilmente a un niño que tiene miedo 

de la oscuridad; la verdadera tragedia de la vida es cuando los hombres tienen miedo de 

la luz. 

COREUTA 2 

Hoy te ha dado por Platón... 

COREUTA 1 

A mí me huele a traición entre hermanos. 

COREUTA 2 

 Que conste que, nuestro tío Héleno, nos ha llamado “bastarcillos” / 

COREUTA 1 

Bastardos. Ha dicho bastardos. 

COREUTA 1 

Y eso me ha tocado, me ha / 

COREUTA 1 

¿Sentado mal? 

COREUTA 2 

Sí, hablar así, sin tener en cuenta las sensibilidades ajenas… 

COREUTA 1 

¡Ay, hermano! No sabes cuánto te queda por aprender. 

COREUTA 2 

Habló la “mayor” por minuto y medio. 
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COREUTA 1 

No haber salido el primero. Poseer paciencia es esencial para la vida y para conocer 

los hechos. 

COREUTA 2 

¡Qué más da! Cuando se es bastardo, se es, y punto. 

COREUTA 1 

¡Cuántas desdichas se habrían evitado a lo largo de la historia si la certificación del 

linaje hubiera sido por línea matrilineal! ¿O no? 

COREUTA 2 

Qué quieres que te diga, yo soy un hombre del siglo XXI que intenta asumir los 

cambios de la sociedad en la vida. 

COREUTA 1 

 Intentar asumir no es suficiente. Se necesita implicación y no traicionar en el camino. 

 

Oscuro. 
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VI.- 

Modo libre 

Tiempo II 

HÉLENO y KASSANDRA adolescentes, jadean agotados sobre el 

suelo. Empuñan armas cortas. 

MEGAFONÍA 

Modo libre. 

KASSANDRA 

(Grita.) ¡Libre! ¡Dice “libre”! (Apunta con la pistola hacia la cámara de seguridad.) 

Continuamos con estos estúpidos simulacros por si nos atacan, mientras la alambrada 

sigue aquí, separándonos. 

MEGAFONÍA 

Educación diferenciada para que no os distraigáis. 

KASSANDRA 

¡Torpes, ignorantes y mentirosos! ¡Eso es lo que sois! ¡Maltratadores dementes! 

HÉLENO 

Apunto de entrar en la mayoría de edad y no se atreven a darnos munición real. 

KASSANDRA 

Te aseguro que, si nos la hubiesen dado cargada, hace tiempo me habría pegado un 

tiro. (Mete el cañón del arma en su boca, aprieta el gatillo y cae al suelo.) 

HÉLENO 

¡Naaaaaah! Seguro que nos graban, lo cuelgan en algún canal y sacan un pastón por 

nuestros derechos de imagen. (Mira a KASSANDRA en el suelo.) ¿Kass? (Pausa.) 

¡Kass! 

KASSANDRA se incorpora y ríe con HÉLENO. 

HÉLENO 

Te olí por los pasillos cuando me llevaban al chequeo médico. Pienso que, si 

desaparecieras, olvidaría tu olor, tu voz, y todo sería en blanco y negro. 
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KASSANDRA 

Imposible. La memoria guarda olores, sabores, imágenes e incluso canciones en 

lugares muy profundos, donde ni el tiempo ni nosotros los podemos borrar. 

HÉLENO 

¿Por qué? 

KASSANDRA 

No lo sé, pero es así… Lo que no queremos recordar cae a un agujero negro, y a veces 

sale a la luz. (Pausa.) Héleno tengo que contarte algo… 

HÉLENO silba llamando a un pájaro. 

KASSANDRA 

Héleno… 

HÉLENO 

(Llama al pájaro.) ¡Pichí! ¡Pichí! 

KASSANDRA 

… 

HÉLENO 

Kass, ¿te acuerdas? Dime que te acuerdas cuando jugábamos a esto. 

KASSANDRA 

Sí, sí que me acuerdo. 

HÉLENO 

Echo de menos cuando éramos pequeños. 

KASSANDRA 

Héleno / 

HÉLENO 

Echo de menos cuando éramos muy, muy pequeños… De pronto quieren que seamos 

adultos. 

KASSANDRA 

Somos adultos. Bueno, casi. 
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HÉLENO 

Adulto significa hacerme cargo de ciertos trabajos para la familia… 

KASSANDRA 

Créeme, te ha tocado lo más divertido. 

HÉLENO 

Ellos esperan algo de mí que no sé si voy a ser capaz de hacer… 

KASSANDRA 

Todos los hombres llegáis a esa edad con ello aprendido, aunque nunca lo hayáis 

puesto en práctica. Va en el ADN. Héleno, escúchame, voy a marcharme de aquí. 

HÉLENO 

¿Por qué? 

KASSANDRA 

Tengo que irme de este lugar. 

HÉLENO 

Pero, ¿por qué? 

KASSANDRA 

No soporto estar presa de esta familia. ¡Vente conmigo! 

HÉLENO 

¿Yo? Yo no… Yo no puedo. (Silba llamando a un pájaro.) 

KASSANDRA 

Cuidaré de ti. 

HÉLENO 

¡No, no! ¡No puedo! 

KASSANDRA 

Lo he planeado desde hace tiempo. Sé cómo hacerlo. Sé dónde ir. 

HÉLENO 

Tengo una misión aquí, en nuestro hogar, yo.... tengo cosas que hacer. ¡Además, 

alguien tiene que quedarse en el nido! Siempre hay que tener un lugar al que volver. 

Siempre. 
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Pausa. 

KASSANDRA 

Me iré esta noche. Tiene que ser esta noche, cuando todos estén cenando. Enciérrate 

en tu habitación y no salgas, escuches lo que escuches. Algo oscuro y confuso que no 

llego a ver, avanza… 

HÉLENO 

(Asiente triste.) Sabías que no iría contigo, ¿verdad? 

KASSANDRA 

… 

HÉLENO 

Si te marchas, ¿volveré a verte? 

KASSANDRA 

(Se mira las manos.) Después de mucho dolor, nos encontraremos fuera de aquí. 

(Pausa.) Ya, yo tampoco lo entiendo. Confía en mí, descifraremos esto. Te lo prometo. 

KASSANDRA disimuladamente se quita las bragas, las introduce a 

través de la alambrada. HÉLENO las coge y se las guarda. 

KASSANDRA 

(Susurra.) Adiós hermano querido. (Grita a la cámara de seguridad.) Permiso para ir 

al baño. 

Sonido de apertura de puerta metálica. 

KASSANDRA sale por su lado. 

HÉLENO huele las bragas, mira al cielo y aúlla muy agudo. 

 

Oscuro.  
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VII.- 

Palimpsesto arqueológico mental 

Resuenan ecos de un espacio radiofónico, televisivo o mental. 

COREUTA 1 y COREUTA 2 nos transportan a las frases. 

«Con las condenas de la ONU tengo llena mi biblioteca». 

«Se te ofreció poder elegir entre la deshonra y la guerra, elegiste la deshonra, también 

tendrás la guerra». 

«Cuando tienes que matar a un hombre, no cuesta nada ser educado». 

«El remordimiento es como un perro mordiendo una piedra: una estupidez». 

«Derrota, no sé el significado de esa palabra». 

«Nunca lo abracé; lo bombardeé». 

«Qué mejor suerte que gobernar a hombres que no piensan». 

«No importa la verdad. Importa la victoria». 

«Cuanto más conozco al hombre, más quiero a mi perro». 

«Después se arrepiente uno de haber sido tan bueno». 

«Los seres humanos producto de la mezcla de razas son despreciables». 

«Podemos hundirnos, pero nos llevaremos un mundo con nosotros». 

«Se acabó la buena vida; empiecen a hacer las maletas». 

«Yo no conozco eso de los derechos humanos. ¿Qué es eso?». 

«Tanti nemici, tanto onore». 

«Podría disparar a gente en la Quinta Avenida y no perdería votos». 

«No queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta». 

«Nadie debería sorprenderse si la próxima vez se invita a la gente a quemar mujeres 

en las plazas». 
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VIII.- 

Cuando una víctima 

se convierte en verdugo 

los cielos se agitan 

se rompen 

Tiempo III 

KASANDRA va a marcharse. 

HÉLENO 

¡No te vayas! ¿Qué es lo que cambió? No estábamos tan mal y de pronto, aquella tarde, 

a punto de la mayoría de edad, me dices que te marchas, que llevas tiempo urdiéndolo 

a escondidas, sin compartirlo conmigo. Aquella noche tenías intención de 

abandonarme después de la cena… (Siente un vahído.) Yo, el más querido, el más 

amado por ti. O eso me hiciste creer. (Pausa.) ¿No vas a hablarme más…? ¡Kassandra, 

por favor, ayúdame! ¡Necesito saber si viste lo que me iba a suceder! 

Silencio. 

Salto a Tiempo II 

COREUTA 1 

Les obligaron a asistir a la cena de la fiesta nacional. No solían sacar a los frikis de la 

familia a los actos públicos. Los otros hermanos, “los normales”, bromeaban con todos 

aquellos militares sobre los acontecimientos políticos. Héleno llegó acompañando al 

último grupo de motoristas. El estruendo de sus motores en el patio era ensordecedor. 

Había algo insolente, bruto y soez en los cuerpos sudorosos de los hombres que 

montaban aquellos caballos metálicos, con los que hacían cabriolas sobre los 

adoquines resplandecientes. Días antes, Kassandra les avisó para que no les dejasen 

entrar, y desde la tristeza, desde la soledad más profunda, aceptó el insulto y la 

indiferencia de su familia, ante sus palabras. 

Aquella noche, sentada a la mesa, Kassandra solo miraba su plato intentando no llamar 

la atención, y rezó a todos los dioses y diosas conocidas y por conocer, para poderse 

marchar cuanto antes de aquella casa. 
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KASSANDRA 

Hay casas que no son hogares. Hay casas que no son seguras. Hay casas donde, en las 

reuniones familiares, escoger un chivo expiatorio hace más llevadera la velada. 

COREUTA 1 

La mesa se une, centra su mirada en la presa y lanza sus dardos hacia ella, da igual si 

hacen diana o no, lo importante son los lanzamientos de mofas, pullas, remedos, 

sarcasmos, insultos y ofensas. ¡Cuántas veces Héleno y Kassandra lo sufrieron! 

Después de cantar en el brindis aquella vieja canción con el brazo en alto, el general 

Áyax, que llevaba toda la noche lanzando torpezas a Kassandra, le preguntó a Héleno. 

COREUTA 2 

¿Qué quieres ser de mayor? 

COREUTA 1 

Mirando a los ojos de su hermana contestó… 

HÉLENO 

Aún no lo sé. Si hay una persona en el mundo que puede predecirlo, esa es mi hermana 

Kass. 

COREUTA 1 

 Agradar a los que tienen poder debe ser una pulsión que brota desde la médula espinal 

de algunas personas. 

KASSANDRA 

Cuando una víctima se convierte en verdugo, los cielos se agitan, se rompen. 

COREUTA 1 

Todos los asistentes celebraron golpeando la mesa con sus nudillos rítmicamente: el 

sacrificio prometía e inmediatamente los invitados pidieron la vez, como en la cola del 

mercado. Príamo, bajo la presión de los comensales, le mandó a Kassandra mirarse las 

manos. Ella se negó. Su padre se lo volvió a exigir. Un silencio que pesaba como el 

templo de Atenea Niké, cayó sobre sus cabezas. Kassandra respiró profundamente, 

sonrió a su padre, a su madre, a cada comensal y se excusó por la pérdida del don al 

llegar a la adolescencia. 

KASSANDRA 

Sonreír: estrategias para la supervivencia femenina. Triste, pero cierto. 
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HÉLENO 

Sí, recuerdo disparos… 

KASSANDRA 

El rugido de una multitud asaltando los muros del comedor… 

HÉLENO 

Cuando derribaron las puertas, intentamos huir como estorninos en desbandada lejos 

de los halcones.  
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 IX.- 

Sobre las heladas baldosas 

del suelo 

Los PERROS rondan, rodean a KASSANDRA. 

KASSANDRA 

Me refugio bajo el pequeño altar de Atenea ―allí nos escondíamos de niños― y 

escucho débilmente, a través del faldón que lo cubre, sus voces, su voz, tu voz. El 

general Áyax te pregunta por mí, sus guardias te preguntan por mí, y tú contestas. Las 

manos que levantan el faldón me agarran, te veo mirarme, mientras en volandas esas 

decenas de brazos me lanzan sobre la mesa del comedor. Mi cuerpo agarrotado de 

miedo tiembla, no me escuchan cuando digo ¡NO! En bajito intento calmarme y me 

tarareo una canción5. 

Sin resistencia 

uno tras otro 

será un batallón. 

Veo en el techo 

en la esquina de la lámpara 

una araña que me mira 

y teje sin dilación. 

 

Pelea y serás una linda muerta 

pero con honor. 

Si te sometes 

la sospecha ondeará en tu frente 

como sus banderas de dolor. 

Los hombres de la ley dudarán 

entre abuso y violación. 

 

 

 

 
5 Entona algunas notas de My Favorite Things. 
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Con la cadenita de la balanza 

la justicia me mira 

borracha de dolor. 

Y entre sollozos se cuelga 

de una viga del salón. 

Es fácil de entender 

no es no. 

 

Dejadme dormitar 

bajo los copos de escayola, 

fugarme del dolor de este enero. 

Mi cuerpo abrasado 

solo busca alivio 

sobre las heladas 

baldosas del suelo. 

Los PERROS se apartan, HÉLENO toma entre sus brazos a 

KASSANDRA, besa su frente y la deja en el suelo. 

 

Funde a oscuro.  
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X.- 

Y yo me pregunto 

COREUTA 2 

Buenos días, futuros juristas. Hoy, Justicia Internacional. 

KASSANDRA 

Y yo me pregunto, realmente qué es la justicia… 

COREUTA 1 

(Levanta la mano.) ¿Puedo intervenir? El principio de jurisdicción universal permite 

investigar y juzgar en tribunales nacionales. Así se pretende evitar la impunidad de los 

responsables de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes 

de género. Este principio es reconocido por 163 países del mundo, y bajo mi punto de 

vista, es una mierda porque Estados Unidos, Rusia y China se quedan fueran, no juegan 

en esta liga. 

COREUTA 2 

Haga el favor de evitarnos su “punto de vista”. 

Si bien, España fue pionera y referencia en la lucha contra la impunidad de crímenes sobre 

las violaciones de derechos humanos, sufrió en 2014 una reforma exprés de la Ley, justo 

en el momento en que se investigaban las torturas en Guantánamo, los vuelos de la CIA, 

o el asesinato del cámara José Couso. 

COREUTA 1 

Cierto, el ejemplo más conocido de Justicia Internacional es la detención en Londres en 

1998, del ex dictador chileno Augusto Pinochet. 

KASSANDRA 

Y yo me pregunto si realmente a un “dictador”, se le debe denominar “ex dictador”, una 

vez deja el cargo. 

COREUTA 2 

La Corte Penal Internacional fue creada en Roma en 1998 para investigar y juzgar los 

crímenes de derecho internacional. Entró en vigor en 2002 y quedó limitada a los delitos 

cometidos a partir de entonces. 
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KASSANDRA 

Y yo me pregunto si se puede hacer borrón y cuenta nueva. 

COREUTA 1 

Los derechos de las víctimas se asientan sobre tres principios: verdad, justicia y plena 

reparación. En estos momentos hay más de cuarenta “Comisiones de la Verdad” en treinta 

países. 

KASSANDRA 

Y yo me pregunto si realmente sirven para algo. 

COREUTA 2 

La Justicia obliga a los Estados a investigar los delitos, enjuiciar a los presuntos autores 

con garantías procesales, y a extraditar a las personas sospechosas a países que estén 

dispuestos a procesarlos… 

KASSANDRA 

Y yo me pregunto si, a día de hoy, existen países dispuestos a pasar por encima de sus 

intereses económicos y hacer justicia. 

COREUTA 1 

Y la Plena Reparación proporciona apoyo material y psicológico para la reconstrucción 

de las vidas de las víctimas. 

KASSANDRA 

Y yo me pregunto, si realmente, se repara. Si se logran resarcir los crímenes de género 

cometidos en un conflicto armado. Las guerras siempre se han hecho sobre los cuerpos 

de las mujeres, campos de batalla, devastados por la crueldad del más fuerte. 

La violación no se cura. 

La esclavitud sexual no se compensa. 

La prostitución forzada no se desagravia. 

El embarazo no se indemniza. 

La esterilización no se restaura. 

 

Y yo quiero creer 

que los crímenes no prescriben en el tiempo, 

ni existe amnistía alguna para los autores, 
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y la responsabilidad penal recae sobre quien 

lo induce 

lo ordena 

lo comete 

es cómplice 

o encubridor. 

 

Oscuro.  
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XI.- 

Llorarás 

lo que nunca lloraste 

Tiempo III 

HÉLENO 

¡Estás loca! Nuestros padres tenían razón. Te inventas las cosas, manipulas con tus 

cuentos. Eres una enferma. ¡Sí, una enferma! ¡Yo nunca…! / 

KASSANDRA 

Tú nunca… / 

HÉLENO 

¡Mentira! Somos los gemelos que juraron cuidar el uno del otro. 

KASSANDRA 

Esas imágenes se estrellan contra ti en plena noche, y hacen que te despiertes jadeando 

de espanto, empapado en sudor. 

HÉLENO 

¡Yo nunca te habría hecho eso! ¡Nunca! 

HÉLENO, lleno de ira, golpea al aire y el suelo con su bastón. 

KASSANDRA 

Tumbada al borde de la mesa de gala, siendo la atención de la soldadesca, miro mis 

manos sujetas por las muñecas. Tú, detrás de mí, las agarras. Recuerda. Mira dentro 

de ti. Deja que tus ojos ciegos vean de una vez… Siente mi muñeca en tu mano. Nota 

su temperatura… Estás apretando mucho… Empieza a ponerse azulada, intentas que 

sus empellones no me alejen del borde. Desde aquí veo tu barbilla sobre mi cara, y la 

cicatriz que te hiciste al caer de cabeza desde lo alto del tobogán: para ser tan pequeño 

sangraste mucho, para tener cuatro años no lloraste nada. 

HÉLENO 

Y si fuéramos pájaros… ¿Habrá pájaros gemelos? 
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KASSANDRA 

Muy lentamente miras sus caras enrojecidas, miras la lámpara del techo, miras mi 

mano, pero en ningún momento me miras a mí. De pronto, una explosión fuera hace 

que los miembros de la tropa queden detenidos por un instante en el tiempo, para 

después, salir atropelladamente. 

HÉLENO 

Me gustaría hacer magia para saltar la valla. 

KASSANDRA 

Me quedo tirada en la mesa… Tú sigues aferrado a mi muñeca derecha. Tengo que 

quitarme tus dedos como garras, uno a uno. Me incorporo y en ese momento, tu nuevo 

amigo, el general Áyax, vuelve a por ti y tú le sigues. A lo largo de los días de la 

ocupación serás cómplice de sus actos. 

HÉLENO 

A nosotros nos han metido aquí por nuestro bien. 

KASSANDRA 

AgaMen me encontró devastada en un rincón. Hizo que me sacaran en un camión lleno 

de cuerpos, salvándome la vida. Allí, bajo cientos de cadáveres, sin apenas moverme, 

intenté hacer un hueco con mis dedos para respirar y vi en la palma de mi mano el 

reflejo de Áyax, en la cumbre de su victoria como un semidiós ―ebrio de triunfo y 

poseído por el espíritu de las Erinias― jugando a clavar la punta de su navaja en tus 

negras pupilas, la última noche antes de irse a dormir. Y te escuché rugir de rabia. Y te 

sentir aullar de dolor. Y mi cuerpo se estremeció por tu futura desolación. Pensé en ti 

como hermano, pero también como hombre cómplice de sus actos. Y me juré, desde 

la sombra, hacer que los verdugos y sus colaboradores pagaran por el dolor causado a 

las víctimas. 

HÉLENO 

¿Vale que ahora yo era Niebla? Y te cuidaba y tú dejabas de llorar porque ya no te 

mirabas las manos nunca más. 

KASSANDRA tira a los pies de HÉLENO una careta de perro. 
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HÉLENO 

(Con un hilo de voz.) ¿Es cierto…? ¿Fue así…? Perdóname, no… no sé qué decir. 

(Asimilando.) No sé cómo… ¡Es verdad! Todo este tiempo lo tapé. Una imagen 

borrosa, a muchas revoluciones, se me ponía en la frente. Perdóname, perdóname 

Kass… ¿Cómo pude vivir negándolo? ¿Cómo viviré ahora con esto?  

Silencio. 

KASSANDRA 

No me has encontrado. He sido yo quien te ha traído hasta aquí. Hasta este país, donde 

la Justicia Universal parece funcionar. Cuando entraste en mi despacho, avisé de tu 

llegada. Presiento que en unos minutos subirán a detenerte. Eras el último que faltaba. 

COREUTA 1 - COREUTA 2 

Kassandra, ¿tú nunca te equivocas? 

Pausa. 

KASSANDRA 

Y sí, me equivoco. Me equivoco mucho. No puedes imaginar cuánto me gusta 

equivocarme. Tener la certeza de que somos libres para decidir sobre nuestros actos, 

me inunda de alegría. Ahora mismo, puedes elegir entre entregarte o intentar escapar. 

(Comienza a quitarse los guantes.) Hagas una cosa u otra, sé, en lo más profundo de 

mi ser, que cada noche seguiré escapando de una manada, de una jauría de perros 

salvajes, que ríen como hienas y salen a cazar como lobos. 

HÉLENO 

La impunidad es para los malditos. 

KASSANDRA 

(Mira las palmas de sus manos.) Hermano, por fin llorarás lo que nunca lloraste. 

HÉLENO comienza a llorar. 

 

 

Funde a oscuro lentamente. 


