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Koldo Barrena

Euskalcalá, 23

Introducción de
Virgilio Zapatero
Ángel Berenguer

Aula de Artes Escénicas y Medios
Audiovisuales. Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Alcalá

Ciencia y conciencia

Don Julián del Río, introductor en
España del krausismo del que surgió
más tarde la Institución Libre de Ense
ñanza, afirmaba repetidamente que «la
ciencia es cosa de conciencia». Con esta
reflexión -reiterada por profesores como
Giner de los Ríos y sus discípulos- nos
quería advertir que ciencia y conciencia
tienen que ir siempre unidas. La ciencia
sin conciencia se ciega, carece de norte
y puede arrastrarnos a la barbarie. Pero
la conciencia sin ciencia es impotente.
Han pasado los años -más de un siglo
Y, a la vista de los monstruos que a ve
ces crea una técnica y una ciencia sin
principios, sigue siendo necesario pro
clamar -como hizo Sanz del Río en su día
Y hoy repite la Universidad de Alcalá con
el homenaje a Fernando Savater- que la
ciencia es cosa de conciencia.
Fernando Savater merece, sin lugar a
dudas, el reconocimiento y la admiración
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de hechos reales) y organizadas como nú
cleos de significación que condensan lo
informativo y lo convierten en material
expresivo, Eusk se convierte en nave que
encierra todo un universo humano y nave
ga, más bien solitaria, por los mares
procelosos de lo cotidiano. Algunos de sus
navegantes se arrogan la prepotencia de
su propio proyecto y, en su nombre, no
dudan un instante en arrojar por la borda
a todo y a todos los que no estén de acuer
do con el destino final que quieren dar al
viaje, distinto al que ya había sido
consensuado con anterioridad a su inicio.
En efecto, parece que la recepción de
la obra apunta a la persistencia de un
malentendido (trágico, como en la obra de
Camus) de proporciones gigantescas y
consecuencias intolerables.
Por ello, solicité de mis alumnos del
Programa 9-e Doctorado de Teatro de la
Universidad de Alcalá diversos trabajos
y análisis de la obra (como si de los es
tudios preparatorios para su puesta en
escena se tratase) que plantearan las
distintas mediaciones (histórica, psico
social, estética) a través de las cuales el
texto revela su virtualidad.
Los resultados han sido sorprenden
tes ya que la obra, desde su propuesta,
se ha convertido en campo de emociones
encontradas y su estudio ha revelado el
interés apasionado de sus defensores y
detractores. Debo reconocer que las cri
ticas negativas se referían a la estructura
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dramática de su realización y nunca a sus
contenidos históricos y psicosociales.
El contexto histórico de Eusk lo ha
estudiado un colectivo de alumnos ( Cris
tina, Nuria, Virginia, Concepción, Isabel,
Jose Carlos, Raúl y Sergio Barreiro) des

de tres perspectivas2:
Cuál es la identidad vasca en la tra
dición
En virtud de qué concepción de la
identidad vasca actúan los distintos
movimientos políticos
Hasta qué punto la disconformidad
entre ambas concepciones de la identi
dad representa motivo de conflicto social
en el País Vasco
2 Algunas fuentes consultadas y citadas:
Baeza L., Alvaro: ETA nació en un seminario. El
gran secreto. Madrid, 1996.
Elorza, Antonio: Un pueblo escogido (génesis,
definición y desarrollo del nacionalismo vasco). Ed.
Critica. Madrid, 1996.
Fusi Aizpúrua, J.P. y otros: España: sociedad,
política y civilización (siglos XIX y XX) Madrid, 2001.
Juliá, Santos: Violencia política en la España del
siglo XX. Taurus. Madrid, 2000.
Unzueta, Patxo: Los nietos de la ira. Nacionalis
mo Y violencia en el País Vasco. El País Aguilar.
Madrid, 1988.
Artículos:
•Euskadi y sus curas,, Juan de Aranzadi. Re
vista Triunfo n° 7, año 1981
•La opinión de la Iglesia, Editorial de ABC. Pe
riódico ABC (1/06 /2002).
•La Iglesia y ETA,, Alex Rosal. Periódico La Ra
zán (5/06/2002).
•¿Es satisfactoria la reacción de los obispos con
la pastoral?:SI,, Jose Luis Retán. Periódico El Mun
do (9/06/2002)
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Sus conclusiones constituyen una
panorámica excelente que, desde el aná
lisis de los hechos y la consulta de una
bibliografía bien seleccionada, plantea
una lectura escénica rica y sugerente.
Algunas de esas consideraciones vienen
apoyadas por textos documentales que
subrayan el carácter histórico de mu
chas intervenciones de los personajes
(que, a veces, sólo citan parlamentos o
ideas ya expresadas por periodistas y
pensadores) 3:
Otras fuentes consultadas y citadas:
Arteta, Aurelio y otros. ,La verdadera situación
de la universidad vasca• En: www.el-mundo.es/eta/
docmanifiestoupv.html
Barbería, José Luis. ,La manipulación del
euskera•. En: El País, 18 de Marzo de 2001.
Díaz, Noci, Javier. •Periodismo en euskera•. En:
Enciclopedia General llustrada del País Vasco, San
Sebastián, Auñarnendi, 1994, pp. 521-535.
Knorr, Henrike. •Norma y diversidad en la len
gua vasca•.
Rectores de las universidades españolas. ,La
univer sidad en defensa de la libertad•. En:
www. geociti es. com / bas tayaonl in e/ u ni versi
dadlibertad.htm
Salanova, Y. •La normalización del Euskera•. En:
www.iespana.es/ resistenci/ ikastola.
Zabalbeitia, C. •Discriminación Lingüística• En
www.iespana.es/ resistenci/ikastola. htm
Autor desconocido. •Miembros de la comunidad
universitaria contra la opresión terrorista•. En:
�-diariovasco.com/especiales/documentos/ma
nifiesto/manifiesto.htm
Autor desconocido. •lkastola. Imposición de una
�engua Y de una mentira•. En: h ttp:/ /ww w .1espana.es/resistenci/ikastola.htm
3
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«existe en la actualidad un movimien
to nacionalista encabezado por el PNV
que funda en la cuestión étnica sus pre
tensiones, basándose para ello en los
escritos del fundador del movimiento
Sabino Arana. En dichos escritos, Ara
na menciona la existencia de un gen
cultural de los vascos, que los diferen
cia del resto de los españoles, y que se
funda en la pureza de la sangre, la
creencia en Dios, el Euskera, idioma lo
cal y la adhesión a las leyes tradiciona
les. Su nacionalismo, pues, se funda en
la exaltación de los orígenes de los vas
cos, en la mitificación de su historia y en
el rechazo de lo español. Las actuales
instituciones alrededor de las cuales se
organiza el País Vasco se hacen con di
chos mitos y los utilizan funcionalmente
para sus intereses políticos»...
«El euskera es una lengua aceptada
y deseada por gran parte de la población
vasca; ha salido de su secular reducto
del habla coloquial para convertirse en
una lengua en la que se imparten las
materias universitarias y escolares. En
sólo 20 años, el porcentaje de vascos que
lo hablan ha pasado del 20% al 30% y
más del 90% de los niños acuden a es
cuelas en euskera. Además, el 56% de
los niños de tres años que entran en el
sistema educativo se incorpora al modelo
D de enseñanza, íntegramente en eus
kera, con el castellano como asignatura.
. El problema se presenta cuando la
imposición del Euskera viene acompaña15

da de la imposición de una forma de pen
samiento única, nacionalista y excluyen
te. Ejemplo de lo anterior es que los libros
de texto del sistema educativo son utiliza
dos como instrumentos de propaganda del
pensamiento nacionalista y en algunos de
ellos se busca limpiar la cara de ETA. Las
Ikastolas y las organizaciones de defensa
del Euskera promueven dicha propagan
da, a pesar de ser financiadas por el go
bierno vasco. Existe así mismo una •perse
cución• del castellano: pocos profesores,
las asignaturas de lengua y literatura es
pañola no se imparten en la mayoría de
colegios públicos y la presión psicológica a
padres que no promueven el aprendizaje
del euskera en sus hijos•...
•En la universidad vasca, la actividad
de los proetarras y etarras ha generado
que muchos profesores y alumnos la
abandonen, puesto que son acosados,
extorsionados, amenazados e injuriados
si no comparten los postulados de ETA.
Así mismo, la interrupción de clases y la
apología al terrorismo resultan cotidia
nas en la vida universitaria vasca. Lo
lamentable de esta situación radica en
que los militantes y simpatizantes de
esta agrupación, cuyas actividades son
conocidas por las autoridades de la uni
versidad, no impide que estos sigan ac
tuando impunemente. La presión del
grupo terrorista ha provocado el exilio de
muchos miembros de la comunidad uni
�ersitaria y ha puesto en serio peligro la
libertad de cátedra y de expresión, as16

pectos fundamentales de la actividad
académica» ...
•La posición de la Iglesia vasca en la
actualidad no es más que un reflejo de
las demás instituciones y grupos socia
les nacionalistas, teniendo en cuenta
que está formando parte de una jerar
quía. A lo largo de la Democracia su pos
tura ha sido ambigua, no condenando la
violencia ni los atentados de ETA•.
•Un ejemplo lo tenemos en el obispo
de San Sebastián, Jose M ª Setién, que
sigue tratando de mantenerse en una
posición de equidistancia entre el terro
rismo de ETA y la respuesta policial en
su contra, escondiendo su ambigüedad
en abstractas condenas de toda forma de
violencia y genéricas apelaciones a la
paz. Declaraba por ejemplo, en noviem
bre de 1997 que no era preciso que ETA
dejara de matar para dialogar con ella.»

•Otro ejemplo de esta actitud eclesial
vasca seria la Carta Pastoral de loa obis
pos vascos en mayo de 2002 donde ad
vertían sobre las consecuencias sociales
de ilegalizar a Batasuna•4•
• Bibliograjia empleada y citada:
Baeza L., Alvaro: ETA nació en un seminario. El
gran secreto. Madrid, 1996.
Elorza, Antonio: Un pueblo escogido (génesis,
definición y desarrollo del nacionalismo uasco). Ed.
Critica. Madrid, 1996.
Fusi Aizpúrua, J.P. y otros: España: sociedad,
política y civilización (siglos XIX y XX) Madrid, 2001.
. Juliá, Santos: Violencia política en la España del
szglo XX. Taurus. Madrid, 2000.
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«Por eso no puede extrañarnos que los
seminarios, las iglesias y los conventos
fueran el refugio habitual de los etarras
desde sus comienzos. Y quizás por esta
vinculación con la Iglesia, de entre todos
los grupos terroristas con los que ha
contado el norte de España, ETA sea el
que tiene más fuerza y poder».
•En el texto de Koldo Barrena apare
ce muy bien reflejada la actitud de la
iglesia vasca en esta situación de tensión
que se vive, incluso hay un dato muy
relevante como es el viaje de Monseñor
a Roma. De donde se deduce que el cle
ro vasco tiene una protección importan
te o por lo menos que se siente algo arro
pado en su posicionamiento»
•La Iglesia vasca como institución
potente que es tienen mucha fuerza y
por lo tanto es un elemento muy impor
tante en la lucha nacionalista vasca».
•Los etarras dicen que quieren sobera
nía completa para el País Vasco. Pero
cada vez que el estado les da a los vascos
Unzueta, Patxo: Los nietos de la ira. Nacionalis
mo y violencia en el País Vasco. El País Aguilar.
Madrid, 1988.
Artículos:
•Euskadi y sus curas,, Juan de Aranzadi. Re
vista Triunfo nº 7, año 1981
•La opinión de la Iglesia, Editorial de ABC. Pe
riódico ABC (1/06/2002).
•La Iglesia Y ETA,, Alex Rosal. Periódico La Ra
zón (5/06/2002).
•¿Es satisfactoria la reacción de los obispos con
la pastoral?:SI,, Jose Luis Retán. Periódico El Mun
do (9/06/2002)
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más poder y más derechos, el número de
asesinatos aumenta. No se acaba con las
extorsiones. Cuando el estado ofrece de
rechos a los vascos, los etarras matan a
más personas. Pero ¿cual es la razón de
esta conexión? Es posible que los etarras
no estén satisfechos con las ofertas del
gobierno y las protestan. Pero la razón
mas creíble es que E.T.A y en nacio
nalismo que la ampara, ya no sea mas
que un movimiento económico o para defi
nirlo mejor, una maquinaria de ganar di
nero, tanto para los abertzxales como
para el P.N.V , que tanto los protege•.
•Para tratar de explicar la marcada in
sistencia con la que el proceso de reins
titucionalización del País Vasco, se conecta
con la construcción de los nuevos movi
mientos culturales que se ha ido denotan
do a lo largo de este estudio, y a modo de
conclusión del mismo, parece oportuno
remitirse a las palabras del filósofo Fer
nando Savater, el cual afirma que: 'El na
cionalismo tiene toda la retórica de las vie
jas ideologías políticas pero con la comodi
dad de basar su planteamiento en deter
minados valores irrebatibles. Unas medi
das económicas o de otro orden siempre
son discutibles, tienen un contraste con la
realidad. Pero todo lo que sea apelar a los
mitos originarios o fundacionales, tiene de
positivo que nadie lo puede reabatir, con
riesgo de convertirse en enemigo del país,
de la tradición y de la patria'•.
En todo lo referente a la mediación
psicosocial, otro equipo de alumnos (Car19

por su obra intelectual. También lo me
rece por su valiente defensa de la liber
tad y la dignidad humana pisoteada,
entre otros, por el terrorismo. Pero si la
Universidad de Alcalá ha decidido invi
tarle a formar parte de su Claustro de
doctores ha sido por haber sabido unir
esa fecunda trayectoria intelectual con
un decidido compromiso cívico. Unien
do ciencia y conciencia, se ha converti
do en el modelo de profesor que necesi
ta nuestra sociedad. Los hombres, decía
Hanna Arendt, decidimos nuestras no
ciones de lo bueno y de lo malo en la
selección de las compañías con las que
desearíamos pasar la vida y de los ejem
plos que nos aleccionan. Haciendo doc
tor de nuestra Universidad a Fernando
Savater le tendremos con nosotros y
averiguaremos si es verdad lo que dije
ra Platón: que quien convive con lo que
admira, termina imitándolo.
Virgilio Zapatero
Rector de la Universidad de Alcalá
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Terror y miseria de Euskadi:
Euskalcalá, 23

El texto que aquí presentamos es la
versión realizada por los alumnos del
curso Lenguajes Escénicos Contemporá
neos, que forma parte del programa de
Doctorado •Teoría, Historia y Práctica del
Teatro• de la Universidad de Alcalá.
Para su realización hemos puesto en
práctica las directrices del autor, el seu
dónimo Koldo Barrera, ajustándonos a
nuestra propuesta de lectura que selec
ciona 23 de las 46 que contiene el texto
original 1.
El proyecto se concibió como un ejer
cicio, pero la coincidente circunstancia
del nombramiento de Femando Savater
1 Esta obra (Eusk) en su versión original, ha
obtenido el Premio Suero Vallejo 2002 del Ayunta
miento de Guadalajara. Su texto completo ha sido
publicado allí y debe ser consultado si se quiere
conocer la obra en su original de 46 escenas.
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(también autor teatral que ha colaborado
en años anteriores en nuestros cursos
de Teatro, y persona comprometida con
la situación que presenta esta obra) deci
dió que acabara siendo una lectura drama
tizada, en honor de Fernando Savater. El
proyecto cobró realidad con el apoyo de
la Universidad de Alcalá, su Rector, su
Fundación General y la comunidad univer
sitaria. Esta publicación desea incluirse
también en el homenaje a Fernando
Savater de la Universidad de Alcalá.
El teatro español actual aunque
abunda en propuestas escénicas de va
riada índole, se ha planteado en muy
raras ocasiones indagar los espacios so
ciales de la vida cotidiana en España. La
actualidad y sus casos, los significados
profundos de la convivencia, el estado de
las cosas que nos ennoblecen o acosan
los principios fundamentales en que se
sostiene nuestra convivencia...
Poco hay al margen de las obras que se
ocupan de los conflictos del individuo con
su entorno, materializados en propuestas
que indagan las contradicciones del yo
como problema. Estas obras suelen expre
sarse con lenguajes que van desde el su
rrealismo y la estética postrnoderna hasta
la comedia intrascendente pasando por los
laberintos de la memoria concebida como
motor de la identidad social. Algunas
constituyen verdaderos aciertos. Sin em
bargo, se han abandonado fórmulas como
el realismo (el social de antes o el sucio más
reciente), el naturalismo o el
10

expresionismo que han demostrado ofre
cer, en la escena, resultados eficaces a la
hora de abordar la vida cotidiana, comple
ja y viva, que ofrece al teatro un campo de
atención ciudadana más amplia y desde
luego más apasionada. Quizás por ello lan
guidecen nuestras salas, cada día más
pobladas y menos intensas.
Eusk rompe esos moldes y apuesta
por el expresionismo brechtiano en su
más combativa tradición: Terror y mise
ria del Tercer Reich (1935-38). Este texto
cuyo titulo se adosa como segundo en la
obra que presentamos, aclara bien las
intenciones del autor y marca los limites
en que discurrirá su propuesta escénica.
La obra de Koldo Barrena construye un
retablo de escenas que, a la manera
brechtiana, nos conducen por un camino
de conocimiento sensorial, no ajeno al pro
yecto estético-narrativo de los diseñadores
góticos, renacentistas y barrocos.
Diversas calles atraviesan la propues
ta artística: educación, violencia calleje
ra, gastronomía, Iglesia, nacionalismo
político y la historia íntima de una pa
reja arrojada por las circunstancias de la
vida a la cloaca violenta del terror... A
través de ellas visitamos imágenes, es
cenas y anécdotas que, desde su poten
cia expresiva, nos revelan el conocimien
to no sólo de los acontecimientos narra
dos sino de su expresividad emocional y
sus contenidos ideológicos.
Basada en historias sacadas de la rea
lidad (en ocasiones meras escenificaciones
11

la, Teresa, Nieves, Guillermina y Tirma)
ha eleborado un informe completo de los
elementos que pueden servir de base a
una concepción escénica de Eusk. Em
pleando una bibliografía ampliamente
adecuada, proponen una lectura que
incluya los núcleos siguientes:
Situación actual del País Vasco.
Idea de individuo y Sociedad Vasca
Rincón del Miedo.
Educación coartada.
Preso de Mazmorra a Templo.
Iglesia cómplice.
La breve teoría del Miedo.
El terror.
El Aterrorizado.
Eusk.
Desarticular al individuo. desarticular a la sociedad
El Yo y el otro en el Nacionalismo
Intolerancia adquirida y espontánea
Narcisismo individual y Narcisismo
social
Un Anexo final recoge materiales que
sustentan las propuestas anteriores en
relación con uno de los núcleos expre
sivos que ordenan la construcción escé
nica de Eusk:
El odio histórico
El odio
Xenofobia y racismo
Ideología nazi, ideología ETA
ETA frente a España
Como puede verse, el recorrido ana
lítico plantea, en el orden conceptual, las
20

ideas materializadas teatralmente en
Eusk. Tras plantear la situación actual
en el País Vasco, tras el análisis históri
co precedente, varias lineas significati
vas son estudiadas (xenofobia, odio, te
rror) así como los materiales concretos
que las engendran (instituciones, pro
yectos políticos, actitudes personales
socialmente gratificantes).
De todo ello, podemos deducir que
esta obra ofrece un material de gran ri
queza que abarca en sus escenas los pro
blemas del individuo enfrentado con sus
propios valores y los que le impone la
sociedad vasca en la que habita. Eusk se
convierte así en un espacio vertebrado
por las anécdotas de personas que viven,
en la escena, su precariedad, su fanatis
mo, su cálculo político, su política religio
so/ nacionalista, sus frustraciones, su
miedo convertido en terror ante la eviden
cia del peligro cotidiano real y concreto...
En el terreno de la mediación estética,
se puso de relieve que el autor ha cons
truido su obra con el propósito de incluir
todos los elementos que aporten riqueza
significativa a su proyecto general, que se
enmarcaría en el epígrafe Terror y miseria
de Euskadi. En tal sentido la obra podría
ser continuada al hilo de los aconteci
mientos con otras escenas más actuales
todavía: una serie sobre las próximas elec
ciones democráticas dominadas por el te
rror de un gran sector de la ciudadanía
ante las constantes amenazas, y sus eje
cuciones, así como por la precariedad de
21

un ambiente en el que a la libertad le ha
comido el terreno el terror.
El espacio de la obra es abierto. El
mismo autor nos aconseja elaborar
nuestra propia lectura, reordenar, quitar,
proponer ... De hecho en la obra se per
cibe un gran aliento que desea ser reflejo
de un estado de cosas en un lugar don
de conviven aterrorizados por el otro, un
sector importante de su población.
Por otra parte, el texto de Eusk, se
sostiene en la coherencia de su propues
ta escénica a través de los núcleos sig
nificativos que son el terror y las mise
rias de la convivencia humana tanto en
sus aspectos más personales, como en
los ámbitos institucionales que afectan
a los conceptos básicos de libertad, igual
dad y solidaridad que son el cimiento de
quienes desean vivir en democracia. Res
petando esta coherencia, la obra puede
crecer como una marea que aclara las
relaciones problemáticas entre las per
sonas en una sociedad construida sobre
la intolerancia y el terror.
En esta perspectiva se creó un equi
po encargado de analizar la propuesta
estética compuesto por varios alumnos
(Fernando, Julio, Luis, Denis, Resurrec
ción, Nieves ... ) que realizaron propues
tas más concretas y decidió el sistema a
seguir en el caso de realizarse una pues
ta en escena o lesctura escenificada.
Siguiendo estas coordenadas, el equipo de
realización, bajo la dirección de Sergio, han
propuesto una secuencia de 23 escenas:
22
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ESCENAS
MONTAJE

3

ESCENAS
OBRA

Buhardilla Madrid
Primer Nivel

Calle. Cualquier
ciudad del país Vasco.
Proscenio

Félix
Ana

Félix
Ana

Koldo
Toxmin

Encuentro de un posible
trabajo para Félix

Buscan trabajo. Buena salud de la relación. Humor.

Escena cajero

CONTENIDO DE
LA ESCENA

Buhardilla Madrid
Primer Nivel

Madre abertzale Conversación
Jefe de estudios telefónica.

PERSONAJES

Cocina-Ikastola
Segundo nivel

Félix
Ana

Posibilidad de empleo
en el país vasco. Ven

Buhardilla Madrid
Primer Nivel
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Cementerio
Segundo nivel
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9

7

8

Cocina. Nueva casa de
la pareja San Sebastián
Primer Nivel

Taberna
De segundo nivel a
público a segundo Nivel

Ikastola. oficina de
estudios
Segundo nivel
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OBRA
MONTAJE
CONTENIDO DE
LA ESCENA

Félix
Ana

Madre

Koldo
Toxmin
Amigo anónimo

Evidencia del cambio de
ambiente tensión. Muestra
de sangre del asesino...

Monólogo ante la tumba
de la víctima de su hijo...

Preparan petardos.
Juego con escritor.
Público

Madre
Discusión alrededor de la
Padre
imposición radical del
Jefe de estudios Euskera en la enseñanza

PERSONAJES
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LA LECTURA DRAMÁTICA DE EUSKALCALA 23 (continuación)
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Monseñor
Periodista
Mujer 1
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Las escenas que marca la primera
columna del gráfico precedente corres
ponde a la propuesta de Euskalcalá, 23.
La segunda columna las identifica según
el orden establecido en el original de
Eusk.
Como en los viejos retablos, limitados
por el muro que los sostiene, Eusk re
quiere un espacio plural (las calles del
retablo) y los mecanismos escénicos
expresionistas que destaquen el terror y
la miseria. Nuestra propuesta teatral se
ha convertido en un proyecto simplifica
do de lectura dada la escasez de medios
con que se contaba. El escenario podría
sugerir la angustia de una nave herida
abocada a z oz obrar y las escenas
desgarradoras de quienes desean aban
donar el barco. Ese barco en el que jun
tos realizaron aventuras que asombraron
al mundo, amenaza bajar a los infiernos,
desarbolado e inerme, durante todo el
siglo XIX. Algunos de sus tripulantes
saltan por la borda, pero quedan engan
chados al casco y pugnan por desemba
razarse de esas ligaduras que ahora les
pesan más que el destino incierto de la
mar procelosa. Incapaces de hacerlo,
quedan en la nave que recupera, poco a
poco, su brío y ahora quieren imponer
su voluntad de privilegios particulares al
conjunto de tripulantes que salvaron el
barco del h undimiento definitivo. Los
nacionalismos así han vivido n uestra
común historia contemporánea: dispues
tos a abandonar el barco y dejarlo a su
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suerte y atentos a las ventajosas posibi
lidades que sus amenazas y atentados
pudieran aportar a sus propios intereses.
Sin piedad, pero también sin odio, la
propuesta teatral de Eusk, revela los
mecanismos de estos seres entre el te
rror y la miseria abocados a un malen
tendido trágico en el que se encadena la
libertad, se pisotea la igualdad y se ase
sina en nombre de la solidaridad.
Esta representación, en forma de lec
tura dramatizada, desea proponer una
reflexión escénica desde una perspecti
va en la que se mantienen los grandes
ejes de la obra y se aporta la brevedad e
intensidad necesarias al homenaje en
que desea participar.
Angel Berenguer

Catedrático de Literatura Española
Universidad de Alcalá
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Koldo Barrena

Euskalcalá, 23

(EL ESPACIO ESTARÁ DNIDIDO EN
TRES NIVELES BÁSICOS. EN EL PRI
MER NIVEL ESTARÁ LA PAREJA, EN EL
SEGUNDO EL RESTO DE LOS PERSO
NAJES Y EL TERCERO TRAS LA PANTA
LLA DE PROYECCIÓN SERÁ EL DESTI
NADO PARA LAS SOMBRAS)
OSCURO. SE OYE UNA CANCIÓN NA
CIONALISTA VASCA. (PREFERIBLEMEN
TE DEBE SER UNA CANCIÓN TRADICIO
NAL CONOCIDA Y MELóDICA CON CIER
TO AIRE NOSTÁLGICO. EL OSCURO
DEBE PERMEARSE DE UNA SENSACIÓN
DE EXTRAÑEZA RECONFORTANTE).
FÉLIX ¿Hay alguien ahí?

SE ENCIENDE EN PROSCENIO LA
LUZ DE DOS ENCENDEDORES, PRIME
RO UNO Y LUEGO OTRO (LOS ACTO
RES CON LA ESCASA LUZ DE LOS
ENCENDEDORES LEEN SU PARTE. DE
FOND O LA MISMA CANCIÓN).
Kowo

Échalo por donde salen los billetes,
que se quemen todos.
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TxOMIN

Estos cabrones tienen esto bien pro
tegido. Como una caja fuerte.

Kowo

Mételo bien y ya veremos si aguanta.
¿Les vamos a joder la máquina sin
quemarles la pasta?

TxOMIN

Tú vigila
KOLDO

Aquí no viene nadie. Son todos una
cuadrilla de cagaos.

TxOMIN

Sí, pero con los autobuses se han ca
breao.

Kowo

¡Joder! Dos horas hasta que se ha
quemao ese autobús y nadie ha ve
nido, ya no sabía qué echarle, ¡la hos
tia! ¿Has visto algún ertzaina?

TXOMIN

Ya ... les han dicho que nos dejen en
paz, pero yo no me fío de estos.

Kowo

El conductor, qué cabrón, como si
fuera suyo el autobús, que no quería
bajarse...

TxOM!N

Yo, ... es que me meaba... cuando le
has preguntado si le quedaban mu
chas letras por pagar del autobús...

Kowo

...¿Es que no se dan cuenta que va
mos en serio, o qué? ¿Tengo cara de
gilipollas? ¡Vámonos!
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QUEMAN LOS PAPELES Y LOS ARRO
JAN ENCENDIENDO UNA PEQUEÑA
HOGUERA EN PROSCENIO. AL UNÍSO
NO CUANDO ESTA SE INFLAMA LA
MÚSICA CAMBIA BRUSCAMENTE A UN
ROCK NACIONACIONALISTA DE LETRA
EXTREMADAMENTE AGRESIVA. EN LA
PANTALLA SE PROYECTA P.PLANO DE
FUEGO, UNOS SEGUNDOS DESPUÉS LA
IMAGEN DE FUEGO FUNDE LENTAMEN
TE A UN P. PLANO DE ARZALLUZ (DIS
CURSO SOBRE EL RH NEGATIVO)
SE ILUMINA PRIMER NIVEL. A LA
DERECHA DEL ESPECTADOR ANA SEN
TADA EN EL SUELO HOJEA UN PERIÓ
DICO. CON LA CABEZA APOYADA EN
UNO DE SUS MUSLOS FÉLIX MIRA LA
TV. BAJA VOLUMEN DESPUÉS DE OÍR
UN RATO LAS TONTERÍAS DEL DISCUR
SO (EN LA PANTALLA COMIENZAN A
PROYECTARSE HECHOS VIOLENTOS EN
EL PAÍS VASCO: AUTOBUSES ARDIEN
DO EN LA CALLE, OPERACIONES DE
DETENCIÓN DE LA POLICÍA, MANIFES
TACIONES, VIOLENTAS CARGAS
POLICIALES. PRIMACÍA DE PLANOS GE
NERALES)
F'f:LIX

Han quemado treinta autobuses en
Bilbao en las últimas semanas. Hay
problemas de transporte ¡Qué país!
ANA

... Albañiles ... oficiales de fontane
ría ... Hay una oferta de un laborato35

ria... pero de vendedor, ... ha de ser
licenciado ...
FÉLIX
Después de estudiar un doctorado,
ponte a vender ...
ANA

Cada día hay más demandas de tra
bajo ... tres, cuatro páginas ... y menos
ofertas ... Oposiciones de ATS, prepa
ración para pruebas de acceso ... dos
años. Hay que esperar dos años para
la oferta pública de plazas. Las priva
das te contratan un mes y a la calle.
FÉLIX
En Irlanda estarían locos por ti.
ANA

Ya, y en Inglaterra, en esos países se
nos rifan y aquí ya ves... ¿Nos va
mos? ...
{FÉLIX no contesta, sigue leyendo)
Masajes... cuidar abuelos... a 4 euros la
hora. Encuestas, ... repartir folletos...
Joder FÉLIX, lo veo cada día más chungo!
FÉLIX
A vender.
ANA
No .... comercial, ... venta de lencería...
FÉLIX

...¿A domicilio? Ese es para mí.
ANA

...Vendedora a domicilio de productos
de belleza ... Avon llama a su puerta.
(FÉLIX coquetea con ella, ella finge en
fadarse) ¿o sea que llama aquí una tia
vendiendo cremas y tú le abres? (Con
tinua leyendo):
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Ofertas... bu, bu, bu, ... opos1c10nes,
plazas para investigador, biólogo ...
para la Guardia Civil. Posible ...fuera
de Madrid.
FÉLIX

¿Te imaginas, metido a investigar crí
menes?
Elf un laboratorio sí que me defien
do, pero... salir por ahí.

ANA

Tú, preséntate, después, ya se verá.
Catorce pagas.
�LIX

Dame el teléfono.

ANA

Hay que escribir.
�LIX

0.K. Rápido.
Félix apunta la dirección Ana lo ob
serva desde atrás, se acerca con sigi
lo, lo besa en la espalda.
ANA

...Vendedora a domicilio de productos
de belleza... Avon llama a su puerta.
Él termina de escribir y le muestra el
papel a Ana ella se lo quita, él la persi
gue juguetean hasta que caen al suelo
abrazados.
�LIX

Precisamente tengo...
OSCURO. SE ILUMINA EL NIVEL SE
GUNDO Y OCHO ACTORES SENTADOS
EN SILLAS DE FRENTE AL PÚBLICO
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LEEN PERIÓDICOS DIFERENTES. CO
REOGRAFÍA GESTUAL (¿QUIÉN TIENE
LA VERDAD? O ¿QUÉ PARTE ME TOCA
LEER?) SE INTERRUMPE CON EL SONI
DO DE UN MÓVIL (MELODÍA DE LA
INTERNACIONAL) TODOS BUSCAN ORI
GEN DEL SONIDO. EL PRIMERO A LA
DERECHA DEL ESPECTADOR SIN NO
TAR QUE ES OBSERVADO SACA EL
MÓVIL Y CUANDO S E DISP ONE A
CONTESTAR SE DA CUENTA DE QUE TO
DOS LE OBSERVAN. OSCURO. PUNTUA
LIDAD DE ILUMINACIÓN A LA IZQUIER
DA DEL ESPECTADOR. LA ACTRIZ DICE
LA ACOTACIÓN. LUEGO LEE SU PARTE.
ACTRIZ

Cocina. Madre abertzale. Día. Lleva
un sutil colgante de oro con una ser
piente enroscada a un hacha. El pelo
zanahoria y corto con mechas negras
en forma de chico. lleva una camisa
roja y verde a rayas. Toma un vino.
Habla por teléfono. El JEFE DE ESTUDIOS
con el teléfono en la mano, le contes
ta en otro espacio, la ikastola, senta
do en una silla. Luz cenital.
(SE ILUMINA EL ACTOR QUE LEERÁ
LA PARTE DEL JEFE DE ESTUDIOS EN
LA ESQUINA DERECHA DEL ESCENA
RIO. MIENTRAS TRANSCURRE LA CON
VERSACIÓN, EN PARALELO, DOS JÓVE
NES ABERTZALES PINTAN SOBRE LA
PANTALLA «ETA MÁTALOS�. ROJO CHO
RREANTE. LUZ PUNTUAL SOBRE ELLOS)
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IRUNE

...si yo quiero que hable español lo
hablará, pero si lo matriculo en la
ikastola será para que hable euskara,
¿no? ¿Por qué mi hijo Ander me dice
frases en español, pues?

JEFE DE ESTUDIOS

Ya lo hablaba antes de llegar aquí...
lRUNE

Por eso mismo le llevé, ... su padre era
un poco raro.
JEFE DE ESTUDIOS

Los amigos, a veces, en el recreo, ha
blan español, no se les puede controlar.

IRUNE

Pues que hagan recreos separados.
Fíjese si es fácil.
JEFE DE ESTUDIOS

No se puede prever todo.

IRUNE

Pues para eso están los castigos. La
mitad de lo que le hablo a mi hijo no
lo entiende. ¿ Quién es la profesora que
le da clases? ¿Será nacionalista, no?
JEFE DE ESTUDIOS

Es vasca y habla sólo euskara, pero
algunas veces los chavales le hablan
en español.
IRUNE

Ya, pero ¿es nacionalista o no?

JEFE DE ESTUDIOS

No se lo he preguntado.

IRUNE

Yo se lo contesto; tiene que serlo. ¿El
espíritu nacional vasco, dónde lo va a
encontrar, en la calle?
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JEFE DE ESTUDIOS

Se lo haré saber a la profesora de
euskara, señora.
!RUNE

Los profesores tienen mi autorización
para castigar. Me dijeron que les iban
a poner mochilas con piedras cuando
no hablarían euskara, pero ya veo que
no lo hacen. Me voy a quejar a las
autoridades. Si contratan a profesoras
de euskara será para algo, digo yo.
JEFE DE ESTUDIOS

Hay profesoras que no están de acuer
do porque dicen que es anti- pedagó
gico, que pueden producir un rechazo
a nuestra lengua.
lRUNE

No quiero contaminación es-pa-ño-la,
me importa poco lo que esa señorita
diga. Si no puedo hablar con mi hijo
en euskara se va a enterar cómo las
gasto yo. Y no voy a cambiarlo de
colegio, así que ya puede ir pensan
do en resolver esto.
JEFE DE ESTUDIOS

En la ley de la educación no se exige
que se hable solo euskera
lRUNE

¿Se atreve a discutirme lo que digo?
¡Usted no sabe con quién está ha
blando!
AL TERMINAR LA CONVERSACIÓN,
OSCURO SOBRE LOS EXTREMOS. LA
LUZ DEL CENTRO DONDE LOS JÓVE
NES HAN TERMINADO DE PINTAR EL
40

CARTEL SE VA HACIENDO MENOS IN
TENSA HASTA DEJAR VER LA PROYEC
CIÓN SOBRE LA PANTALLA PINTADA.
(CON VELOCIDAD Y VIOLENCIA EN LOS
CORTES SE PROYECTAN IMÁGENES DE
ASESINATOS Y SUS SECUELAS. ÉNFA
SIS EN PRIMEROS PLANOS DE ROS
TROS O BIEN DESGARRADOS POR EL
DOLOR O IMPÁVIDOS DE PÁNICO. LA
PROFUNDA DRAMATICIDAD DE LAS
IMÁGENES SE OPONE A LA ALEGRÍA DE
LA ESCENA SIGUIENTE) SE ILUMINA EL
PRIMER NIVEL. ÁREA DE LA PAREJA.
ANA EN ESCENA DANDO SALTOS DE
ALEGRÍA CON UNA CARTA EN LA MANO.
ANA

¡Te han contestado!

FÉLIX

¿Qué dice?

ANA

Tienes plaza. Que té presentes maña
na en la Delegación del Ministerio del
Interior.
¡No tenemos ni para celebrarlo!

FÉLIX

A vivir en San Sebastián.

ANA

A lo mejor encuentro trabajo allí.

FÉLIX

Seguro que necesitan una ATS como tú.
ANA

Hablando vasco, ¿no?
Tendré que ir a una academia de
euskera, eso si que me jodería, de ver41

dad. Allí ¿Inglés y francés? Nada, y lo
mismo en las clínicas privadas. Lo ha
cen para que los mejores trabajos se
lo repartan los de allí.
FÉLIX

Te cambias los apellidos,de López...
ANA

Lopetegui, ¿no?
FUNDE A OSCURO SE ILUMINA SE
GUNDO NIVEL. DERECHA DEL ESPEC
TADOR. EL ACTOR DEL EXTREMO DICE
LA ACOTACIÓN. LUEGO LEE SU PARTE:
ACTOR

Oficina del Jefe de estudios Ikastola
día
MADRE

Esto no lo entiendo, ¿por qué tienen
que dar todas las asignaturas en
euskera?
JEFE DE ESTUDIOS

Hay libertad de cátedra y los profeso
res deciden en qué idioma imparten
sus clases.

PADRE

Si no sabe hablarlo todavía, ¿cómo
quieren que mi hijo saque buenas no
tas si no entiende lo que le dicen?
JEFE DE ESTUDIOS

El muchacho puede tener problemas
de adaptación ...

PADRE

¿Adaptación, cuando en la asignatu
ra de Euskera les enseñan con ejem42

plos de cómo construir una bomba,
poner un temporizador o conocer las
partes de un lanzagranadas checo?
JEFE DE ESTUDIOS

El desarrollo del temario es responsa
bilidad del profesor. Generalmente
trata de estimular a los alumnos con
ejercicios que les conectan con la rea
lidad.

MADRE

Pues a mi hijo y a mí nos parece que
es una milicia para terroristas ...

JEFE DE ESTUDIOS

Los profesores son jóvenes......

MADRE

... y esto es una escuela concertada,
mi hijo, además, no quiere venir por
que algunos muchachos se ríen de él
cuando no habla en vasco y le llaman
cacereño. ¿Por qué le llaman así?

JEFE DE ESTUDIOS

Ya sabe, los muchachos hacen migas
con unos y a veces ... se pelean, se
insultan... son críos... quizás lo hagan
para que se adapte más rápidamente.

PADRE

Mi hijo es nacido en La Rioja, quiere
que le llamen Joaquin, no sé por qué
le llaman cacereño. Me dice que es
para insultar, ¿qué clase de insulto es
ese? Se llama xenofobia, usted debe
ría saberlo, es profesor ¿ Cómo se
puede insultar con un gentilicio?
JEFE DE ESTUDIOS

Joaquín recibe de los profesores el
mismo trato que los demás alumnos.
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El Departamento de Educación nos
insiste en que mantengamos planes
de estudios separados pero nosotros
queremos la integración. Es algo más
complejo...
MAf>RE

Saben que mi hijo no habla euskera,
pero insisten. ¿Eso es legal? En todo
caso, la enseñanza debe ser bilingüe,
pero darle matemáticas en vasco es
un ultraje.
JEFE DE ESTUDIOS

Creo que está un poco nerviosa y que
es mejor que dejemos esto por ahora.
PADRE

Si mi hijo hace una pregunta en cas
tellano tiene derecho a que se le con
teste en ese idioma.
JEFE DE ESTUDIOS

Señores, hablaré con los profesores
pero no les aseguro nada.
OSCURO. SE ILUMINA CENTRO SE
GUNDO NIVEL. (HERRIKO TABERNA).
MÚSICA DE FONDO DEL GRUPO SU TA
GAR. LOS ABERTZALES PREPARAN LA
MECHA DE LOS CÓCTELES MOLOTOV
CON LOS FOLIOS DEL TEXTO QUE VAN
DICIENDO.
radio (SONIDO DE RADIO EN OFF)
•LA FUERZA DEL SUFRIMIENTO•
En la radio una mala noticia
se ha descubierto hoy,
un muerto bajo tortura,
ha sido un joven,
han llenado de carteles
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todas las calles,
se puede leer:
Policía asesina
saca fuera
saca fuera
(continúa)

TxOMIN

A ésta del PSOE... le voy a meter una
de éstas por el culo...

Kowo

... Como su marido del PNV, el
gilipollas ese de Tolosa, que el otro día
le dio de hostias ...
TxOMfN

...Y su hijo también ¡Joder, la que se
armó!, le dio en mitad del pleno, ¡la
hostia! Se pone a criticar que si en
Euskal Herritarrok habíamos hecho
mal la gestión económica de obras y
claro los dos, ... padre e hijo se le tiraron encima.. .

Kowo

A esa tía, es que yo también la tengo
enfilada, ¿oye? En cuanto la vea sola,
le doy, ¿eh?
TxOMJN

Y a mí también me ha insultado, ¡la
muy facha! Pero ya le he dicho,¿eh?
-¡Ya sabemos quiénes son los que no
apoyan a los presos vascos!- la próxi
ma eres tú, ¡fascista de mierda!

Kowo

Tenemos que averiguar dónde vive,
pero ¡ya! Hay que llamar y que nos di
gan. Tienen que saberlo porque tienen
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los teléfonos y direcciones de todos
los concejales, ¿no? Pues eso.
TxOMIN

No, es mejor esperar.

KOLDO

¿Qué dices, esperar? Mejor darle. El
efecto es mejor. Cuando se enfrentan,
palo. Ya verás como se callan como
cabrones. Y al sustituto ese que han
elegido, al nuevo, lo mismo que al
otro.

TxOMIN

¿Te acuerdas cómo salió? ... corriendo.

Kowo

Yo me meaba de risa. Jura el cargo y
a la salida, coge el coche y a su pue
blo. ¡No ha vuelto!

TXOMIN

¡Qué cagalera le entró al hijoputa¡
Al nuevo, lo mismo, que no llegue ni
a jurar el cargo, ¡que se largue de
aquí! Así hay que hacer con todos.

TxOMIN

Este pueblo es nuestro, ¿no?

Kowo

Lo va a ser, ¡por cojones!
(Van guardando los cócteles en una
caja)

PATIO DE BUTACAS. ACTOR. HASTA
ESE MOMENTO HA ESTADO SENTADO
AL LADO DE UN ESCRITOR RECONOCI
DO. LUZ SOBRE EL AUDITORIO ÉNFASIS
EN EL ACTOR Y LA PERSONA ELEGIDA.
EL ACTOR SUBE A ESCENA MIENTRAS

46

HABLA CON LA PERSONA.(DICE EL TEX
TO, NO LO LEE)
AMloo ANÓNIMO
No te preocupes, yo hablo con ellos, les
digo que eres amigo mío, que eres
buena gente, ... ven y tomamos algo,
son de la cuadrilla ¡la hostia!. Son como
yo, que no queríamos saber nada de todo
esto, pero claro, ¿qué haces, te vas a
ir solo por ahí? y te van a decir -¿qué
pasa, que ya no quieres saber nada de
nosotros?- Es la cuadrilla, de toda la
vida, íbamos juntos a la escuela. Ven
y dales la mano, ya verás como te per
donan, no te pasará nada, ven a echar
unos potes, les das un abrazo y luego
nos juntamos a la fiesta de algún pue
blo. Primero una parrillada, txakolí, lo
que quieras, después barra libre y lue
go concierto, quemamos unas bande
ritas y eso... se arma la de Dios.
Habría que darte un par de hostias
por esas novelitas que publicas, pero
... Te espero con ellos, ¿ eh?
SUBE A ESCENA. SE ILUMINA EL
SEGUNDO NIVEL. (AL LLEGAR JUN
TO A LOS ABERTZALES ESTOS LE
DAN UN PAPEL ARRUGADO PARA
QUE LO COLOQUE COMO MECHA
EN UN CÓCTEL MOLOTOV. LO ABRE
LEE SU PARTE)
1'xOMIN

¿Cuándo vas a Francia?
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AMIGO ANÓNIMO

¿Cómo?

Kowo

¿ Qué, no has leído la carta que te di
ayer?

AMIGO ANÓNIMO

Sí, claro.

Kowo

Es secreto, pero siempre es igual.

TxOMIN

¿La naranja en la mano?
AMIGO ANÓNIMO

Sí, en San Juan de Luz.

Kowo

¿Mañana?

AMIGO ANÓNIMO

Por la mañana.

Kowo

Ya eres miembro. Enhorabuena.
EL AMIGO AN ÓNIMO QUE TERMINA
DE DECIR SU PARTE COLOCA EL TEXTO
COMO MECHA DEL CÓCTEL MOWTOVY
LO INTRODUCE EN LA CAJA. (SIN LEER
TEXTO SIGUIENTE)
AMIGO ANÓNIMO

Oye, yo quería deciros que ... este
Joseba, ¡Joder, el escritor ...
(señala el patio· de butacas, al supues
to amigo)
es amigo mío, es buena gente... no ha
querido decir ... bueno, lo que dijo...

Kowo

... Tenemos todos los nombres y ape
llidos y donde viven. Hay que quitar
los de en medio.
48

POR EL FONDO CENTRO AVANZA
UNA ACTRIZ. ATRAVESANDO EL LUGAR
DONDE ESTÁN PARADOS LOS JÓVE
NES. DICE LA ACOTACIÓN:
ACTRIZ

Cementerio. Atardecer rojo. Varios
familiares vestidos de negro, velan un
ataúd. Contraluz. La madre del asesino
está cerca del ataúd. Lleva el pelo corto,
gris y va vestida con colores azules y
rosas pastel.
LUEGO AL LLEGAR AL PROSCENIO
DEL SEGUNDO NIVEL SACA UNA CAR
TA QUE GUARDA EN SU PECHO Y LEE
COMO LA MADRE:
...Saliste arrastrándote del Urumea,...
fuiste un buen hombre, ... recuerdo
cuando te zambullías una y otra vez
debajo del puente, las olas te lanza
ban contra las rocas, hasta romperte
la pierna, mientras los demás sólo da
ban gritos, tú saliste del agua, lu
chando... contra las mareas altas de
Septiembre, con T xomin de n ueve
años en brazos. Los críos siempre
igual,... se me escapó sin darme cuen
ta...
Txomin quería coger cangrejos con la
cuadrilla,... mayores que él, ... cayó al
agua. Montxo, aquello nunca lo olvi
daré
¿Pero, por qué no eras de los nues
tros? ¿Cuándo dejaste de ser así?
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Siempre retandonos a que denunciá
ramos a ETA. ¿Es que no te das cuen
ta? Txomin lucha por salvar este
país, ... pues como tú le salvaste a él,
igual, en cuerpo y alma. Ahora, ya te
has enterado, mi hijo ante todo es un
gudari vasco, antes de nada es un
patriota y si hay que matar, mata. Y
tú le estabas hinchando las narices,
¿sabes? ¡Txakurra de mierda! ¿Qué
creías que por haberle sacado del
agua te tenía que hacer caso, oye?
Te avisó una y otra vez, te quería
como a un padre, pero no te aguan
taba con tus sermones de cipayo. No
digo que no fueras un buen hombre,
¿eh? Pero es que con vosotros no va
mos a ninguna parte, oye. Bueno sí,
a que nos quiten el trabajo a todos.
¡A tu familia ni la saludo, vamos!
(Al público)

Ya os podéis largar vosotros también,
¿eh? Si no, os pasará como a éste.
EL AMIGO ANÓNIMO LA TOMA POR
LOS HOMBROS Y LA LLEVA A UNA SI
LLA VACÍA A LA IZQ UIERDA DEL SE
GUNDO NIVEL. LOS ABERZALES HA
CEN GESTOS OFENSIVOS AL PÚBLICO.
CUANDO GOLPEAN ENTRE ELLOS SUS
MANOS VUELVE LA MÚSICA DE SU TA
GAR. SALEN DE ESCENA. OSCURO. SE
ILUMINA EL PRIMER NIVEL. LA MÚSI
CA SE VA EN FADE LENTAMENTE.
F'ÉLIX

Lee una receta
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La cazuela... de barro, ... pero no debe
ponerse directamente al fuego. Raspar
un ajo por dentro y por fuera de la ca
zuela.... Hay que ponerle una parri
lla para que no se parta el barro.
ANA

Hay que servirlo como la sidra, des
de lo alto. Todo un ritual.
FÉLIX

Ana, aquí podemos vivir bien. Tienen
un buen laboratorio. Bastante dota
ción técnica, estamos conectados con
Interpol y puedo pedir análisis a
EE.UU., si es de gente...
ANA

...Siempre ha habido clases...
FÉLIX

...No, de etarras.
ANA

¿Tienes miedo, Félix?
FÉLIX

Es un buen dinero ... unos años y...
ayer enterraron a un escritor, ... un
hombre...
... que había salvado la vida, doce
años antes, ... al etarra que le mató.
Le tomé una muestra de sangre.
La madre del asesino fue al entierro.
OSCURO. SE ILUMINA LA PARTE
DERECHA DEL SEGUNDO NIVEL. UNO
DE LOS ACTORES DICE LA ACOTA
CIÓN. LUEGO LEEN LA ESCENA.
ACTOR

Sociedad gastronómica. Pu eblo de
Lauburu. Noche. Unos hombres bebien51

do y jugando al dominó. Un muchacho
entra corriendo.
MUCHACHO

¡Han matado a Mikel! Delante de la
casa de Itziar.
HOMBRE 2
No puede ser. He pasado por ahí hace
una hora.
HOMBRE 1
¿Estás seguro?
MUCHACHO

Le he visto así de cerca, el coche es
taba abierto, es el suyo.
HOMBRE 2
¿A Uribe, cómo van a matar? Si es de
aquí, del pueblo.
HOMBRE 1
¿ETA? Serán los otros, los de la guar
dia civil ¿ Cómo van a... cómo va a ma
tar ETA ... a... a uno de los nuestros?
MUCHACHO

Ocho tiros .
HOMBRE 3
Pero si somos hermanos de sangre,
un ertzaina, un gudari vasco. Esto no
puede ser , así no podemos seguir,
¿eh? Estos, ... se están pasando.
HOMBRE 2
¿Pues, no estaba de servicio, siguien
do el Tour?
HOMBRE 1
¿Vamos todos, a ver?
HOMBRE 2
No se te ocurra, ¿eh? Igual se creen otra
cosa y ... deja, deja, que pase un rato.
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HOMBRE 3

La semana pasada estaba comprando
pan en Mokoroa, ya sabes, de ese
para sopas que sólo tiene la Margari.
Hablé con él mientras esperaba, bue
na gente, ¿no?

MUCHACHO

A lo mejor era un confidente...
1
¿De qué habla este crío?

HOMBRE

HOMBRE 3

Itziar debe estar...

HOMBRE 2

Mal, debe estar ¿Habrá que ir a ver
la, no?

HOMBRE 3

¿Qué, ... oye, había mucha gente?
MUCHACHO

Iban llegando. Todo el pueblo debe
estar ya.
HOMBRE 1
No me lo puedo creer, tengo que verlo.
Vamos.
LOS SIETE ACTORES EXCEPTO EL
HOMBRE 3 SE LEVANTAN Y SE ACER
CAN CON RESPETO AL BORDE DEL SE
GUNDO NIVEL. MONSEÑOR ENTRA POR
EL CENTRO FONDO COMO UNA APARI
CIÓN MIENTRAS DICE LA ACOTACIÓN:
MONSEÑOR

Iglesia de Lauburu.. Maña.na. Luz sobre
un ataúd cubierto con la bandera del
PNV y una gorra roja de ertzaina. Flo
res. La conmoción se acrecienta entre el
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pueblo que rodea el ataúd. La vidriera
de la iglesia sacraliza la luz en el inte
rior de la capilla. Un muchacho se
abraza al ataúd.

AL LLEGAR AL LADO DE LOS OTROS,
ABR E LA BIBLIA. LUZ CENITAL SOBRE
ÉL. CENITAL SOBRE EL CAR TEL. RES
TO OSCURO. LEE:
MoNSE�OR

Todos nos acordamos de Mikel, de su
ejemplo, de su vida en pro de la colec
tividad, un hombre al que queríamos
todos. Que Dios le acoja en su seno.
Y que Dios dé la luz necesaria a quie
nes son incapaces de ver lo que to
dos, menos ellos mismos; ver con cla
ridad, que hay cosas más urgentes y
necesarias que matar.
Pero todos debemos asumir la volun
tad del S eñor cuando nos castiga.
Aunque no le comprendamos, ¿pode
mos juzgarle? El creyente acepta el
daño recibido ... porque siempre hay
alguna falta cometida. Acordaos de la
parábola de Job, su fe era su fuerza,
su paciencia un ejemplo para todos. Lo
que sí podemos aprender, apreciar, es
lo que nosotros podemos hacer desde
nuestra p equeña parcela diaria de
poder: la voluntad pacificadora, «entre
todos paz para todos•, la reconciliación
nos conmina a un proceso de paz...
... Después del conflicto armado, ne
gociación, diálogo, solución al conten
cioso, que pasa necesariamente por el
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acercamiento de los presos al ámbito
vasco de confesión, y de las medidas
de distensión que alivien el sufrimien
to de este colectivo, liberadlos del
sufrimiento que generan y padecen.
FUNDE A OSCURO ESCENA. SE ILU
MINA PÚBLICO. DOS P ERIODISTAS,
HACEN PREGUNTAS AL PUBLICO. UNA
PERSONA SE ACERCA A LOS ENTRE
VISTA DOS (ACTRICES) Y LES DA UN
PAPEL CON LO QUE DEBEN DECIR.
LEEN ENÉRGICAS.
PERIODISTA

¿Quién es culpable del incidente ar
mado?
MUJER 1
No entiendo nada. ¿Cómo se les ocu
rre matar a uno de los nuestros? Toda
la familia de aquí, imagínate. De toda
la vida.
¿Y tú qué haces? ¿Eso es un micró
fono?
PERIODISTA

Soy periodista
1
Qué poca vergüenza tenéis, ¿eh? ¿No
te das cuenta que estamos de duelo?
MUJER 2
Deja que se sepa, a ver si se enteran
esos y nos dejan en paz.
MUJER 1
Estos, todo lo que tocan lo ensucian.
MUJER 2
Ya.
MUJER
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PERIODISTA

Lo conocían por lo que veo.
2
Pero ¡cómo no lo vamos a conocer... !

MUJER

EN LA PANTALLA SE PROYECTA UNA
SERPIENTE ENROSCADA EN UN HACHA.
PERIODISTA

¿Saben si estaba amenazado?

MUJER

2

No hay más que decir, aquí no sabe
mos nada.

PERIODISTA

¿Perdonan a los agresores?

SE ILUMINA EL PRIMER NNEL DE LA
ESCENA MIENTRAS EN EL OSCURO QUE
DA FLOTANDO LA PREGUNTA DEL PERIO
DISTA. LA PROYECCIÓN TAMBIEN CESA.
ANA

Félix, te he comprado un regalito.
Lo llevo puesto y necesito que lo
averigües, ... pronto.
Ana muestra un frasquito
F'ÉLIX
Ana, no te entiendo.
ANA

Ya veo, ... hace tiempo que no hacemos
el amor y haga lo que haga me rechazas.
Te había comprado esto para ver si te
pones a tono pero ... no quieres ni inten
tarlo.
F'ÉLIX
Ana, estoy ... bloqueado. Ya sé que te
dije que no te contaría más proble-
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mas, que de la puerta para adentro
somos tú y yo, lo sé...... Han matado
a un compañero......
ANA
¡Dios mío!
FÉLIX

En su pueblo, delante de su casa, ...
ocho tiros. Ayer comimos juntos, gas
tamos bromas y todo. Es el que hizo
el registro del piso franco de ETA.
ANA
Lo he visto en el telediario. No sabía
que trabajaba contigo...
FÉLIX

...Y... hay otro ... del que sospecho...
que me ha enviado esta carta.
ANA
!Vámonos de aquí!
�LIX

¡No puedo! Tengo un contrato firma
do, ¿qué quieres, que me lleven a jui
cio por largarme? ... el crédito del co
che... gano dinero... me respetan...

ANA

Vámonos, ¡te están amenazando!

�LIX

El trabajo que estoy haciendo va bien,
están saliendo cosas de la ropa que
encontraron en el piso franco. Estoy
aprendiendo,... es curioso. Les intere
so, sobre todo como hoy, cuando les
he dicho cuántos habían entrado en la
casa...... já, já... aunque hayan estado una sola vez ... y quiénes son, porque los comparo con los datos del ar
chivo... Han puesto una cara.
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ANA
¿Por qué, estaba el mismo que te es
cribió esta carta? ... No aguanto más...
me voy.
FÉLIX

Eso no, Ana.
(Le abraza)
Por favor, no me dejes aquí que me
vuelvo loco.

ANA

¿Y yo qué? me miran como si fuera
una apestada.

FÉLIX

Podemos ir a La Rioja, vivir allí. To
dos los del laboratorio viven fuera, se
van hasta Cantabria, ... van y vienen
todos los días.
ANA
Y ahora tú con esto.
(Mostrando la carta)
FÉLIX

Ven, ... tranquila. Te prometo que voy
a cambiar, ... no te voy a contar más
cosas, de verdad, ven, dame un abra
zo. Por favor, abrázame.
ANA
Ahora no tengo ganas yo...
(El la vuelve a abrazar. Ríen).
ANA
. .. Aunque noto un cosquilleo...
(Ella le besa).
ANA
... con esa cosa que me he puesto.
FÉLIX

¿Has mirado debajo del coche?
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FUNDE A OSCURO. SEGUNDO NIVEL
FONDO. EL CURA 2 ARRODILLADO EN
PENITENCIA ANTE LA SOMBRA DE MON
SEÑOR. SE CONFIESA.
CURA 2

Padre, yo me acuso.

MONSEÑOR

¿De qué hijo mío?
CURA 2

De acciones violentas.

MONSEÑOR

¿Cuántas veces?
CURA 2

Una. Ayer.
...Dios me ha dicho que es lícito matar.

MONSEÑOR

¿Son visiones, o en sueños?
CURA 2

Mientras leo el periódico.

MONSENOR

Es lícito matar en nombre de deter
minados conceptos, porque la vida no
es siempre un valor sagrado.
CURA 2

Es como una aparición de Dios, una
presencia que me dice...

MONSEÑOR

Eres un elegido...
CURA 2

Al mismo tiempo no entiendo a ETA...

MONSENOR

...Tenemos que aceptar los hijos que
Dios nos dé.
CURA 2

...su gente es cruel... matar niños......
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MONSE�OR

La salvación religiosa encuentra su
traducción laica en la salvación de un
pueblo, aunque éste reniegue de sus
salvadores.

CURA 2

Es una lucha entre mi fe y mi razón.

MONSE�OR

Razón ... pensamiento ... El ideal de
perfección es inalcanzable incluso
para la razón.

CURA 2

Mi fe me dice no matarás, mi razón ...

MONSE�OR

Hijo mío, las ideas se tienen y en las
creencias se está.

CURA 2

Padre, yo me acuso de incitar al ase
sinato, de formar parte de ... una ac
ción asesina ...
MONSE�OR

...Hay muchos de nosotros que han
sufrido la crisis de la fe religiosa, pero
han encontrado el camino en la sal
vación del pueblo a través de su re
construcción nacionalista.

CURA 2

...mis actos desembocan en muerte.
MONSE�OR

Es preferible romper con el hermano
que pensar como el enemigo ...
Aunque el enfrentamiento entre her
manos sería peor que la solución del
terrorismo.

CURA 2

No entiendo, padre.
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MoNsE�OR
¿Acaso no somos culpables, no estamos
en deuda con la idea de Euskal Herria?
¿Acaso no somos culpables de todo lo
que pasa en el mundo, de todos los ma
les de la tierra? Sientes en tu interior la
llama reconfortante de la fe pero no eres
suficientemente bueno ni cristiano.
¿Por tanto, no somos todos culpables
de la violencia? También somos cul
pables por la patria, por haber sido
tan poco vascos que h emos obligado
a ETA a castigarnos.
ETA no desaparece porque no eres lo
suficientemente bueno, lo bastante
cristiano, para merecerlo.
Lucha, es una necesidad ineludible;
ahí encontrarás la salvación. Otros lo
han hecho sin tener delante el objeto
de su lucha, tú lo ves cada día. Es el
privilegio de una raza que ve lo que
otros no verán nunca.
Reza, reza, reza y viajemos al santua
rio de Arántzazu y repasa el cancio
nero mariano en euskara, piensa en
nuestro pueblo. Lo que debes hacer
te vendrá dictado por tu amor a una
ideologia del espíritu, por escuchar a
tus raíces.
FUNDE A OSCURO. SE ILUMINA EL
PRIMER NIVEL DEL ESCENARIO.
ANA
...¡Estoy harta de soportar esta angus
tia!... soy la basura de todos tus mie61

dos. Además, es como si me pidieras
que te ayudara pero con la convicción
de que no puedo hacerlo. Esa sensa
ción de impotencia es insoportable.
FtLIX

Lo siento... te cuento ...
ANA

... Generas en casa una tensión insu
frible. No quiero vivir con esa actitud
tuya. Habla de otras cosas que tam
bién pasan en la vida... si no puedes
cambiar ... plantéate quedarte solo,
porque yo me voy.
Fi;;LIX

Ana, yo necesito tener un espacio de
confianza, de intimidad, tengo nece
sidad de contarte lo que me pasa. No
hay nadie más ...
ANA

...Pero si es que cada día vienes con
una nueva, ¿por qué no vamos al
cine, al teatro, a distraerte ...... ?

FtLIX

Espera unos días Ana, después po
dremos salir.
Ana se dispone a salir.
¿A dónde vas?
ANA

Me voy a una cafetería, a pasear, al
cine, a comprar un libro ... ¿Vienes?
Fi;;LIX

...Necesito guardaespaldas ¿o no lo sabes?
ANA

Entonces, será peor... me voy, no puedo
seguir aquí, tengo que salir ... me mar
cho...
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Ftux
... No quieres entender...
ANA

...Lo entiendo todo ...
ftLIX

...Tú fuiste la primera en decir que
viniéramos, que si catorce pagas, que
si no llegábamos a fin de mes. ¡Tam
bién tú me has metido en esto! Yo no
quería venir.
OSCURO. SE ILUMINA SOLO EL CAR
TEL DE •ETA MÁTALOS•. LUEGO LA LUZ
SE ABRE A TODO EL SEGUNDO NIVEL.
SEIS ACTORES SENTADOS DE FRENTE
AL CARTEL, DOS DE FRENTE AL PÚBLI
CO. EL DE LA IZQUIERDA PONE UN MA
LETÍN SOBRE SUS PIERNAS Y SACA
UNA TRA NSPARENCIA. CIERRA EL MA
LETÍN LO COLOCA AL LADO DE LA SI
LLA Y VA HACIA EL CARTEL. LO ARRAN
CA DE UN GOLPE. INMEDIATAMENTE
SE PROYECTA EL TEXTO DE LA ESCE
NA COMO TRANSPARENCIA DE CLASE.
EL ACTOR QUE INTERPRETA AL PROFE
SOR SOSTIENE EN SU MANO IZQUIER
DA LA TRANSPARENCIA. LEE SU PARTE:
PROFESOR

Buenos días.
Como sabéis ... recientemente, la ...
bueno, me han amenazado de muer
te y esto me obliga a llevar guardaes
paldas... no es agradable para nadie
pero es por mi seguridad. Este cartel
ha estado varios días pegado sin que
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nadie se atreviera a decir algo,
quitarlo, ...nada.
Como sabéis, la razón de esta conde
na es por haber dicho que además de
euskara se debería enseñar también
inglés... Yo creo que no es para tan
to, sin embargo, para algunos... into
lerantes ...
... No utilizaré el aula para reivindicar
un elemental derecho que otros me
niegan ... ¿Es que nadie tiene que
decir... nada?
(Pausa)
Bien... empezaré por el programa del
curso. Hoy, primer día de clase, de
dicaré parte del tiempo a explicar,
aunque sucintamente, el programa de
este curso de Historia Contemporánea
y asimismo las pruebas y trabajos que
deberéis realizar ...
EL ACTOR QUE HA ESTADO DE FREN
TE AL PÚBLICO:

ALUMNO

Yo quiero decir ... que no voy a aguan
tar a esos guardaespaldas en la Fa
cultad ni en esta aula. No tenemos
por qué sufrir a gente con pistolas en
este lugar que se supone que es don
de recibimos educación universitaria.
Esto va a parecer la época franquista
cuando los «grises• asaltaban la Uni
versidad Vasca.

PROFESOR

Le ruego que comprenda que esto es
algo diferente a lo que usted mencio64

na; he sido aconsejado por el Decano
de esta Facultad para ...
ALUMNO

... Son guardias armados y yo no ten
go por qué aguantar que invadan la
Universidad con pistolas. Apelo al de
recho que me concede la condición de
estudiante para protestar por esta vio
lación que va en contra de la libertad
de Euskadi .

PROFESOR

He sido amenazado de muerte ...

ALUMNO

... Y yo quiero la normalidad ...
... democrática que exige la conviven
cia en libertad . .. tengo derecho ...

PROFESOR

Yo también lo tengo.

DE IMPROVISO UNA PERSONA ENTRA
EN ESCENA. SÓLO VEMOS LOS GESTOS
DE LA CONVERSACIÓN QUE ENTABLA
CON EL PROFESOR, LE CRUZA UN BRA
ZO SOBRE LOS HOMBROS Y LO SIENTA
EN UNA DE LAS SI L LAS. LE QUITA LA
TRANSPARENCIA Y SE LA DÁ OTRO AC
TOR. LA LUZ SE CIERRA I NM EDIATA
MENTE SOBRE ESE ACTOR MIENTRAS
EN LA PANTALLA LOS TEXTOS SON CON
SUMIDOS POR EL FUEGO. EL ACTOR
SUSTITUTO CONTI NÚA LA CON FEREN
CIA. EL NUEVO DISCURSO SE PROYEC
TA EN LA PANTALLA.
SUSTITUTO

... las drogas eran introducidas en el
Pais Vasco por la policía española para
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adormecer el espíritu revolucionario de
la juventud vasca. El Estado español,
asustado ante el potencial revoluciona
rio de la generosa juventud vasca, te
meroso de que la revuelta juvenil pon
ga en jaque sus estructuras, incapaz de
poner coto a sem ejante marea
insurreccional, recurre a todos los ins
trumentos a su alcance: detenciones,
torturas, propaganda, guerra sucia y,
por si no tuviera suficiente con seme
jante panoplia represiva, se encarga de
que la droga entre a raudales en tan
oprimido pais, con la certeza de que
cuantos más jóvenes haya engancha
dos con la droga, menos jóvenes se alis
tarán en ETA; con el propósito de que
cuantos más jóvenes estén durante
más tiempo colocados, en la higuera,
menos ganas tendrán para...
... entregarse a una lucha revolucio
naria que exige estar despierto, en
tensión, siempre alerta frente a las
agresiones del enemigo ... nosotros
podemos arreglarlo.
EN EL PÚBLICO UNA INTERRUPCIÓN
VEHEMENTE DESDE LO OSCURO
MADRE

La policía española es la culpable de
que mi hijo, que era un chico estu
pendo y sano, hoy esté hecho un gui
ñapo. ¡ETA MÁTALOS! Mi hijo estará
roto pero tú, que eres el culpable,
estás muerto.
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ESCENA FUNDE A OSCURO. SE ILU
MINA EL PRIMER NIVEL DEL ESCENA
RIO. FÉLIX TRABAJA RODEADO DE PA
PELES. ENTRA ANA Y SE APRESURA A
ESCONDERLOS.

ftux
¿Dónde has estado? He pasado tres
días horribles.
ANA

En Nájera. En una pensión.
ftux
No me has llamado...
ANA

Estoy buscando una casa para que
nos vayamos a vivir allí.
ftux
...Creí que te había pasado algo ... ya
no sabía qué hacer.
ANA

Hay una con un porche, rodeada de
viñas...
ftLIX
¿Pero... ni una llamada?
Félix, desconfiando, termina de cerrar
la cartera.
ANA

¿Qué es eso que guardas tan ... en
secreto?
ftux
Trabajo. Lo he traído para soportar tu
marcha...
ANA

Parece que sean revistas pomo, nun
ca te había visto guardar las cosas así.
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Ff:LIX

Ana, quedamos, bueno, me dijiste que
no debía traer los problemas a casa.
Lo que hago es meterlos en la cartera.
Sacarlos de nuestra vida.
ANA

Me equivoqué, me di cuenta de que
no debía hablarte así.
(Pausa)

¿No me besas?
FÉLIX

Lo deseo tanto ... pero ...
Un largo abrazo, se besan despacio, cari
ñosamente.
ANA

...¿Me vas a decir, qué es eso o no?
Ff:LIX

Deja, no quiero que se mezcle el tra
bajo con ...
ANA

...Si me lo enseñas te lo enseño yo ...
Já , Já ...
FÉLIX

No, ya te he dicho que nunca más voy
a cometer ese error, tú y yo somos lo
primero.
ANA

Me he dado cuenta que no se puede
separar nuestra vida del trabajo...
FÉLIX

Mira ... Yo he comprendido que pue
do y que debo.
(Pausa)

Vamos a tomar algo. Tengo champán,
Whisky, vino frío, cervezas ...
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ANA

Abre una botella de champán.
Félix sale . Regresa

Ftux

¿Qué miras? Deja eso, ¿no?

ANA

Félix, no te pongas así.
FÉLIX

¿Que no me ponga cómo?
ANA

Félix, salí de aquí porque no supe
comportarme, te pido perdón. Fui
egoísta. Me he dado cuenta que no
debo inhibirme de tus problemas.
Ahora no quiero que nada nos sepa
re. Quiero involucrarme en lo mismo
que te preocupe, lo que te pase que
nos pase a los dos.
(Pausa}

FÉLIX

No puedes mirar eso. Déjalo.

ANA

Acabo de pedirte perdón. ¿Qué más
quieres?
F'tLIX

Que no insistas.

ANA

Necesito recuperar... la relación de
confianza que teníamos en Madrid.
F'tLIX

Dame la cartera.

ANA

Parece un informe ...

{Félix le quita la cartera violentamente.
Recoge todos los papeles}.
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FÉLIX

¿Por qué quieres saber qué hay aquí
dentro?
ANA

Félix, no digas nada, abre esa botella
y hablamos después, vamos.
FÉLIX

Pero bueno Ana, ¿te crees que me
puedes tratar así? Tenme un poco de
respeto. Confianza sí, pero respeto
también. No se puede salir dando un
portazo, cortar una relación, no llamar
en varios días, volver diciendo que
has buscado un casa en el campo e
intentando camelarme para mirar
unos documentos... que no te voy a
dejar mirar.
ANA

¿Por qué?
FÉLIX

Porque no me fío...
ANA

¿Eres tonto, o qué?
FÉLIX

Y tú, realmente ¿de qué lado estás?
OSCURO. LUZ PUNTUAL SEGUNDO
NIVEL DEL ESCENARIO A LA DERE
CHA DEL ESPECTADOR, UN ACTOR
LEE UN PERIÓDICO. DICE LA ACO
TACIÓN:
COCINA DE UN RESTAURANTE VASCO.
LA ESCE NA SE ILUMINA A LA IZ
QUIERDA. DOS ACTRICES LEEN SU
PARTE.
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CAMARERA

Besugo, chuleta, tarta al whisky.
Mesa 28.
COCINERA

Oído, cocina.
CAMARERA

¿Sabéis quién ha entrado?
COCINERA

¡Y quién va a entrar, si no deben ca
ber más, estamos hasta arriba!
CAMARERA

El que ha amenazado ETA, ¡ Ese que
hay en el cartel de afuera¡

CocINERA

¿El periodista ése?
CAMARERA

Claro, menudo revuelo que se ha ar
mado cuando ha llegado a la barra,
toda la gente mirándole, se han calla
do todos. Escucha, no se oye ni una
mosca. ¿Pero cómo se atreve a salir a
la calle, oye? ¿ Qué quiere, que le
maten o qué? Y se viene aquí, y enci
ma con su hijo que debe tener doce
años. Oye, hace falta ser irresponsa
ble, ¿eh?
COCINERA

¿Qué me has pedido antes?

CAMARERA

Antes de este, tres de kokotxas y dos
de bakalao al pil, pil. Oye, no sabes
cómo se le parece, ¿eh? Tráeme dos
botellas de txakolí.
Coc1NERA

¿Cómo no se va a parecer, si el cartel
de afuera es su foto?
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CAMARERA

Al padre, txotxola, el crío, que se pa
rece al padre, ¡más majo! Oye, y va
bien vestido, eh? Sí, sí. Es alto,... ese
es vasco, ¿eh? Y el crío le llega por
aquí.
COCINERA

¿De dónde es, pues?
CAMARERA

Yo no le veo españolazo.
COCINERA

Algún txakurra. ¿Por qué no nos ha
cen nada a ti o a mí, ¿eh?
Algo habrá hecho.
CAMARERA

Lleva escoltas.
COCINERA

¿Qué horror! Tú a callar, ¿eh?
Esta salsa ya está para llevar.
FUNDE A OSCURO. PRIMER NIVEL
DEL ESCENARIO. ÁREA DE LA PARE
JA. LUZ
ANA HA PREPARADO LA MESA
ANA

Hola cariño ¿Cómo ha ido?
FÉLIX

Todo igual.
ANA

¿Cómo, todo igual?
FÉLD(

Otra amenaza, todo igual. Já, Já.
ANA

¿Otra amenaza y te ríes?
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FÉLIX
¿Qué ... has preparado? Velas, flor.
Esto promete...
Ana, deja ya de mentir. ¿Cuánto te
pagan por sacarme información?
ANA

... ¡Uy, uy, uy!
FÉLIX
Tú no fuiste a Nájera, ni has busca
do casa, sino un zulo ... queréis se
cuestrarme pero me he dado cuenta.
ANA

¡Félix, estás loco!
Tú necesitas la ayuda de un psiquia
tra.
FÉLIX
¡Bueeeeno!
ANA

Estás trastornado. Eres otra persona,
Félix.
FÉLIX
Ya. Y ese psiquiatra, euskaldún cla
ro, ¿qué va a hacer para ayudarme,
una hipnosis regresiva o una inyec
ción de Pentotal?
ANA

... ¡Dios mío, FÉLIX! ¿Qué te ha pasa
do?
FUNDE A OSCURO . LUZ SEGUNDO
NIVEL DEL ESCENARIO PARTE IZ
QUIERDA PUNTUALIDAD SOBRE UNA
ACTRIZ. DICE LA ACOTACIÓN:
EXTRARRADIO BILBAO. SALÓN ATAR
DECER LLUVIOSO
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SE ILUMINA EL MISMO ACTOR QUE
LEE PERIÓDICO (PARTE DERECHA) Y
OTRA ACTRIZ (PARTE IZQUIERDA).
MIREN

El Sr. Gorri pregunta si los señores
están en casa.
PROFESOR

No, no estamos.
OSCURO SOBRE LA ACTRIZ QUE
DIJO ACOTACIÓN. CUANDO SE HACE
REFERENCIA A LA ENTRADA DE MIREN
SE ILUMINA LA ACTRIZ QUE DIJO LA
ACOTACIÓN. CON LA ENTRADA DE LA
NIÑA SE ILUMINA UNA ACTRIZ EN LA
PARTE DERECHA.
ESPOSA

Pero ¿cómo que no estamos? Está llo
viendo a mares, no hay nadie en la
calle.
PROFESOR

Hemos podido salir a algún sitio.
ESPOSA

¿A dónde?
PROFESOR

Hay muchos sitios.
ESPOSA

¿Pues por qué no salimos?
PROFESOR

Porque el guardaespaldas tiene fies
ta hoy.
EL PROFESOR DESCUBRE ALGO EN
EL PERIÓDICO
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¡Aquí está, Gorri! Este es el que lla
ma.
ESPOSA

¿Para qué? Ponte chocolate.
PROFESOR

Para ofrecerme escolta.
ESPOSA

Si no te metieras siempre en líos, no
te habrían amenazado. Habla con mi
primo.

PROFESOR

( lee)

... Hum, Hum, Hum, ... Gorri, jefe de
la Ertzaintza fue felicitado ayer por los
jarraitxus y... ¿ahora quiere encargar
se de mi seguridad?
ESPOSA

Te va a oír Miren.
PROFESOR

(Sotto voce)

¿No te das cuenta de la dejación, del
colaboracionismo del gobierno vasco
con los terroristas?
ESPOSA

¿A santo de qué, dices eso?
PROFESOR

¡Son los mismos!
(Lee)

•Jarrai felicitaba a este hombre por su
magnífica labor al frente de la comi
saría pero que ETA se lamentaba por
que no entendía su problemática•.
ESPOSA

Miren, es de Herri Batasuna, ¿no lo sa
bes? y la niña va con ella a la ikastola
todos los dias. Si te oyen, te denuncian.
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PROFESOR

¡Joder! Tengo espías hasta en casa.

ESPOSA

¿Ahora te enteras? Cuando llegue Mi
ren a traer la merienda le agradeces el
haberse acordado de nosotros. Los
brioches del otro día estaban también
buenísimos, le dices, ¿eh? Pero como
esto se ha puesto de moda ahora ....
Deberías decir que estás muy orgullo
so de que Gorri te haya llamado por
que es un buen hombre. Que te oiga
ella.
PROFESOR

¿Pero cómo defenderte cuando tienes
la certeza de que los delincuentes y
la policía son la misma cosa?
LUZ PUNTUAL SOBRE LA ACTRIZ
DICE LA ACOTACIÓN: MIREN LLEGA
CON LOS PANECILLOS Y MERMELA
DA EN UNA BANDEJA.
ESPOSA

Miren, cuando pueda limpie el mar
co de plata de nuestro líder Sabino
Arana, y póngalo sobre la mesa del
despacho.
MIREN

Así haré.
ESPOSA

(A su marido)
¿Qué pensará ETA de tí? ¿De que no
gastes tu energias en la construcción
nacional? ¿Qué pensará ETA de tus
amigos? ¡De todos nosotros!
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MIREN
¿Mermelada?
PROFESOR

¿Cómo restaurar mi prestigio, mi mala
imagen ante ella?
MrREN
•Los caminos de Sabino Arana son
difíciles, duros y largos», señora.
SE ILUMINA LA PARTE DERECHA DE
LA ESCENA. PUNTUALIDAD SOBRE LA
ACTRIZ QUE LEERÁ A LA NIÑA.
ESPOSA

Miren, por favor, llame a la niña para
tomar la merienda con nosotros.
MIREN
Ahora mismo, señora.
LA NIÑA

Mamá, me voy a comprar chocolate.
ESPOSA

Aquí tienes chocolate y en taza. Lo ha
hecho Miren y está buenísimo.
MIREN
Eskerrik asko, Amá.
ESPOSA

Hay que reconocer que eres estupen
da haciendo meriendas, Miren.
LA NIÑA

Es que ése no me gusta.
OSCURO SOBRE LA ACTRIZ
ESPOSA

¡Arantxa!
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MIREN

No se preocupe señora, ya sabe cómo
son los niños.
ESPOSA

¿Con esta lluvia ha salido? ¿A estas
horas y en domingo? Está en una
edad ...
MIREN

¿Algo más, señora?
ESPOSA

No, gracias.
OSCURO SOBRE LA A C TRIZ QUE
LEE A MIREN
ESPOSA

Esta niña... ¿Cómo va a comprar cho
colate ahora?
Arantxa ha ido a informar ¿Estará
abierta la sede del partido?
PROFESOR

Yo no he dicho nada, simplemente
leía el periódico ... esta mierda de pe
riódico.
ESPOSA

Claro que has dicho, has despotricado
contra el gobierno vasco y contra ETA
y ahora contra el periódico del parti
do.
PROFESOR

Pero es que me han amenazado de
muerte.
ESPOSA

Justo en el momento que la niña es
taba aquí. Seguro que ha ido a de
nunciarte.
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PROFESOR

¿La niña?

ESPOSA

Les preguntan todos los días si han
oído en casa algo contra el partido. Si
denuncian les dan premios y puntos.
PROFESOR

¡Soy su padre!

ESPOSA

Pero te han amenazado y estás bajo
sospecha. Si te reformas te perdonan.
De eso se trata. ¿Zer ordu den?
PROFESOR

Las seis menos diez.
Coge el móvil y llama
PROFESOR

Poner el marco, ... así de pronto, se ha
notado mucho, sospechará y dirá que
¿cómo no estaba puesto antes? Que
lo ponemos cuando nos interesa.

ESPOSA

¿Nor da?... Señores de Arrichabaleta
Gaztelubide?... Póngame con la seño
ra.
(Pausa)
Juli, hola potxola,... sí,sí,sí,sí... oye,
mi hija Arantxa, ¿está en vuestra
casa?
(Mirando a su marido niega con la ca
beza)

ESPOSA

¿Mi marido? Arrepentidísimo,... ya lo
creo. ¿A qllién se le ocurre decir que
además de vasco los niños deberían
aprender inglés? ... Que no piensa las
cosas...
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¿Sabes tú si está abierta la sede del
partido?... no qué va, quería saber, ...
no, por nada. Sí, llamar ... ¿El teléfo
no?, Claro, claro que lo tengo, ... no,
no, ya puedo llamar yo, ... Agur Juli, ...
bai, eskerrik asko, ¿eh?.
(Cuelga)

Sólo queda que haya ido donde las
amigas...
PROFESOR

Pero ¿quién le ha dicho a esa niña
que hable de lo que pasa aquí con na
die?
SE ILUMINA LA ACTRIZ QUE LEE A
LA NIÑA, DICE LA ACO TACIÓN:
LA NIÑA VUELVE COMIENDO HELADO.
ESPOSA

¿Adónde has ido?
LA NIÑA

He' comprado un helado.
ESPOSA

¿Nada más?
LA NIÑA

A la pastelería, jo amá,
(La niña se marcha.)
¡ Qué pesada!
Los padres se quedan mirándose.
ESPOSA

¿Crees que dice la verdad?
FUNDE A O SCURO. SE PROYECTA EN
LA PANTALLA LA SOMBRA DEL PSIQUIA
TRA. SUS PALABRAS SE OYEN LEJANAS
EN OFF. SU SILUETA SE VA DIFUMINAN-
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DO MIENTRAS H ABLA HASTA DESAPA
RECER. SE ILUMINA EL PRIMER NIVEL
DEL ESCENARIO PUNTUALIDAD EN PROS
CENIO. EL ACTOR QUE INTERPRETA A
FÉLIX LEE UNA PARTE DE LA ESCENA 35.
PSIQUIATRA

Tranquilo Ftux, respire hondo., aho
ra... descanse... Ftux quiero que des
canse... y duerma... duerma... sólo
quiero que escuche lo que le digo y
haga lo que le pido...
ACTOR

La consulta del psiquiatra desapare
ce. Su espacio imaginario es una ciu
dad llena de fantasmas.
EN EL SEGUNDO NIVEL LAS SOM
BRAS DE LOS ACTORES COMPO NE N
EL MUNDO DE LAS PESADILLAS DE
F É LIX
Ftux
¿hay alguien ahí? Creo que me he
apartado demasiado y no conozco bien.
¿Hay una comisaria por aquí cerca? Bue
nas noches. Señor, ¿sería usted tan ama
ble de ...indicarme? ¿Por dónde se va al
centro?Voy camino de la comisaría de
policía. Parece no entender mi idioma...
¡claro, qué tonto he sido! ¿Habla otro idioma? ¿Espikinglish, ... francés, italiano,
portugués?¿Usted me... entiende?... ¿Usted es ... el que me escribió la carta ...?...
¿El que me amenazó de muerte? ...¿Usted
es el que causa tanto dolor? Usted mata
sin compasión... sin pensar... Un país be81

llísimo lo convierte en infierno. Si usted
me explicara ¿por qué?... Está bien, debo
estar a años luz de su ... ¿causa? Usted tie
ne un fundamento para matar que yo no
comprendo ... ¿es eso?... Ah, ya... usted
quiere la independencia de su país. Usted
va a construir un país extraordinario
cuando se vayan todos, cuando nos vaya
mos todos los españoles ... ustedes, los
que matan, no crean sino que destruyen,
porque ustedes no pueden dar vida a
nada ...... bueno, quizás me estoy yendo
lejos del asunto...Debe haber otra razón
que yo, no logro... encontrar... ¡Claro! Usted es un guerrero implacable que lucha...
que cumple órdenes ... que no sabe... ¿Le
gustaría saber? Hay una salida. Deje de
matar... Para ser un marxista revoluciona
rio, no es usted muy dialéctico. ¿Usted es
un materialista histórico? No, usted es un
abertzale nacionalista, fria, calculador, de
los que siguen los idearios hasta que se
c umplen ... usted es puro ... guerrero
implacable... puro, herido en la pierna...
rencoroso ... no, claro, rebajarse a la altura
de los sentimientos cuando la idea es su
perior. N.o es eso, ... ya comprendo, ¿usted
es un fascista nacionalista que piensa que
la raza... el RH... que el vasco es un ser
elegido, superior ...?¿Oiga, usted tiene el
Rh negativo? Le voy a... le puedo...eres
valiente porque tienes un arma, deja el
arma, pelea de igual a igual, cara a cara.
(pelea enloquecido con las sombras) Ya no
sé ... qué puedo decirte... estoy agotado...
quiero terminar...
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EN PARALELO A LA PARTE FINAL DE
LA HISTORIA DEL VIAJE DE FÉLIX SO
BRE LA PANTALLA SE PROYECTA LA
SOMBRA DE UN HOMBRE CON PARA
GUAS, LA SOMBRA DEL A SESINO SE
ACERCA A ÉL Y LE PIDE FUEGO, LA
SOMBRA DEL HOMBRE DEL PARAGUAS
SE LO DA, INCLUSO LO RESGUARDA
BAJO EL PARAGUAS PARA QUE NO SE
MOJE EL TABACO, DESPUÉS DE AGRA
DECERLE SE CRUZAN, EL A SESINO
SACA UNA PISTOLA Y APUNTA A LA
NUCA DEL HOMBRE DEL PARAGUAS.
SE ESCUCHA UN DISPARO. LAS SOM
BRAS DESAPARECEN BRUSCAMENTE,
EL ACTOR QUE INTERPRETA A FÉLIX
DEJA DE LEER DE GOLPE Y MIRA AL
FRENTE. OJOS DESORBITADOS. SE
ENCIENDE LA PANTALLA DE PROYEC
CIONES COMO UN TELEVISOR Y SE
PROYECTAN ESCENAS ONÍRICAS DEL
PAÍS VASCO, PAISAJES RURALES EN SU
MAYORÍA, LAS IMÁGENES DEBEN SER
EN BLANCO Y NEGRO O SEPIAS CON
PEQUEÑOS DETALLES OCASIONALES
EN COLORES PRIMARIOS. LA LUZ SO
BRE EL ROSTRO DE FÉLIX SE VA APA
GANDO POCO A POCO.
ACTOR
Hospital. Sala de espera.
Noche. Un enfermero cruza con una
camilla. El grupo de intelectuales y pe
riodistas están escoltados por personas
con pasamontañas.
SE ILUMINA TODA LA PARTE DERE83

CHA DEL SEGUNDO NIVEL. LOS AC
TORES SE HAN REUNIDO TODOS EN
ESE LADO DE LA ES CENA. EL ACTOR
CONTINÚA DICIENDO LA ACOTACIÓN
ACTOR

Todos esperan noticias sobre el desa
rrollo y recuperación de su amigo quien
ha sufrido el atentado, escuchan la tele.
SE ILUMINA LA PARTE IZQUIERDA
PUNTUALIDAD SOBRE EL MÉDICO
MÉDICO

Buenos noches, señoras y señores. El
Sr. Garmendia ha sido operado por el
equipo médico del hospital y el resul
tado es satisfactorio. El paciente se
encuentra sedado, confiamos en su
pronta recuperación.
PERIODISTA

¿Hay alguna declaración respecto del
atentado?
MÉDICO

El tipo de herida que ha sufrido el Sr.
Garmendia es muy parecido al que
padecen los cazadores cuando se les
dispara la escopeta por accidente.
Aquí tenemos un banco de huesos
muy bueno, de huesos de mandíbula
también, y por eso se la hemos podi
do reconstruir.
EN LA PANTALLA SE DIFUNDE LA
NOTICIA DE LA MUERTE DE GAR
MENDÍA.
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MÉDICO

(Sorprendido ante la noticia, se gira,
preguntando, mientras mira la nota en
la mano)

¿Es Garmendia el que hemos opera
do o es otro?
INSEGURIDAD GENERAL. FUNDE A
OSCURO EL SEGUNDO NIVEL, SOLO
QUEDA LA PROYECCIÓN. LA PANTALLA
PROYECTA UN NOTICIERO DONDE SE
RECUENTAN TODOS LOS ASESINATOS
DE ETA.
TEXTO DE FÉLIX: ¿Hay alguien ahí?
SE ILUMINA EL PRIMER NIVEL. FÉ
LIX, COMO AL PRINCIPIO ESTÁ CON LA
CABEZA APOYADA EN LOS MUSLOS DE
ANA.
ANA

Ana se levanta y cubre a Félix con un
abrigo
Al sol, al sol. .. ya buscaremos traba
jo. Se puede vivir de otra manera... Si
todos nos vamos... ¿ qué les pasará a
los que se queden?
MIENTRAS FÉLIX Y ANA SALEN POR
EL PÚBLICO. SE ILUMINA EL PROSCE
NIO DEL SEGUNDO NIVEL. EN LA MIS
MA POSICIÓN QUE ESTABAN FÉLIX Y
ANA, UNA MADRE Y SU HIJO DE OCHO
AÑOS.
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NIÑO

Amá ¿qué es un ppdáctilo?
MADRE

El partido de los españolazos del PP,
los que no son de aquí, potxolo. Ya
sabes, esos que quieren mandar. Y los
del PSOEdáctilos igual, como anima
les. ¡Qué a gusto me voy a quedar
cuando los echen al mar!.
NIÑO

Amá, aquí hay una carta de un preso
de ETA a su madre.
•...los caminos de Sabino Arana son
difíciles, duros y largos• le contesta
la madre. ¿Quién es Sabino Arana,
amá?
MADRE

El fundador del Partido Nacionalista
Vasco ¿No te han contado en la ikas
tola quién era? ¿Pues qué te enseñan
allí, oye?
NiÑO

La revista KILI KJLI, me la han dado
allí y me han dicho que la tenemos
que leer porque nos preguntarán.
MADRE

¿Y de qué trata?
NIÑO

Los presos de Euskal Herria, las tor
turas que sufren, las fotos del Aberri
Eguna. Amá, donde vivimos es San
Sebastián, Donosti, Euskal Herria, es
que no sé... a veces...
MADRE

Esto es Euskadi, potxolo.
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NIÑO
A veces me armo un lío, porque en el
mapa del colegio, están ... todas jun
tas ...
MADRE
Pues ale, a leer,
NIÑO
¿Francia está muy lejos? Es que no
sale.
MADRE
¿No te acuerdas que fuimos a por le
che la semana pasada?

Nmo

España, no se puede decir, ¿no, amá?
¿Aquí en casa puedo decirlo?
MADRE
¿A qué me preguntas eso, oye? ¡Qué
gracioso eres!

Nmo

Es que en la tele sale, pero en el co
legio no dicen nada.
MADRE
Claro que sale.
NIÑO
En el mapa del tiempo, cuando ha
blan euskara, no sale España, amá.
MADRE
¡Qué crío éste, qué cosas pregunta!
Anda...
la madre lo tapa con una manta y lo
besa en la frente
LA ESCENA SE OSCURECE MIEN
TRAS EN LA PANTALLA SE PROYECTAN
IMÁGENES DE LA COTIDIANIDAD MÁS
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APLASTANTE EN CUALQUIER CIUDAD
DE ESPAÑA.
SE ILUMINA LA SALA AÚN PROYEC
TANDO ESTAS IMÁGENES.
LOS ACTORES NO SALUDAN AL PÚ
BLICO.
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