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NotA PrEliMiNAr

Escrito en el 2002, Patricia Vives es un guion (más bien, el 
guion previo al de producción) para un largometraje. Al revi-
sarlo diez años después, he introducido cambios, sustanciales 
unos y leves otros.

tras el guion, el lector tiene un resumen del argumento, así 
como unas anotaciones —más o menos adecuadas a lo que se 
espera del texto de un mero guionista— que acaso sean útiles si 
llega el día de convertirse en película este proyecto.

Para los que tuerzan el gesto al ver el formato de mi escrito: 
el guion tendría una extensión de 119 páginas si fuera presen-
tado como marcan ciertas reglas de la profesión (din-a4, tipo 
New Courier, cuerpo 12, medidas de los márgenes, formato de 
los diálogos...) con el fin de conseguir que una página corres-
ponda a un minuto de película.

soy consciente de que ningún escrito que sirve de base a 
una película es algo acabado artísticamente: un guion cinema-
tográfico es un trampolín, la línea de salida, el esbozo, el cro-
quis. (solo puede considerarse acabado el guion que se escribe 
tras el estreno del filme, y es, en realidad, trascripción.)

todo es, pues, discutible. todo es mejorable. todo está en 
el aire.
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PAtriCiA ViVEs

drama

guion cinematográfico

Previo aL guion de Producción

carteL que da inicio a La PeLícuLa

En una república lejana, tierra de azules y primaveras 
trasparentes, cuyo nombre y soberanía han sido barri-
dos por la historia, una joven matemática conoció a un 
joven militar. Esta es la historia de sus últimos días, que 
para algunos es falsa y para otros mito. 

en eL Presente: años noventa deL sigLo xx

Madrugada y amanecer. Exterior: calle y playa

una madrugada de invierno, Aurora (veinte años; vesti-
menta: capa; se cubre la cabeza con la capucha) camina por el 
principio de una calle con alguna taberna abierta y las tiendas 
cerradas. (es La misma caLLe que saLdrá Luego, cuando La acción 
ocurre en eL Pasado.)

El reloj de un campanario marca las siete y pico.
Calle sin tráfico. No hay mucha gente (algunos jóvenes y al-

gunos bohemios sin edad). Hay árboles en las aceras y maceto-
nes con flores.

Hace frío y llueve; la lluvia, fina, cae recta.
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Aurora, cerca del principio de la calle, mira con atención a 
los transeúntes y consigue reconocer a bastantes metros a un 
hombre. Aurora sonríe con ansiedad por haberlo encontrado.

El hombre, con sombrero, va elegante. Camina bajo la lluvia 
fina con el paraguas plegado, donosamente usado de bastón. 
su mirada es intensa y segura, su gesto es neutro. Camina con 
pasos lentos por el medio de la calle. Va hacia el final de la calle 
(se aleja, por tanto, de Aurora).

Aurora acelera el paso para alcanzar a ese hombre.
Aparece el viento. la lluvia, que caía recta hasta esos mo-

mentos, comienza a abatirse en ondas cambiantes contra pare-
des y pavimento. El viento aumenta la fuerza, enloquece cabe-
llos, plantas y árboles.

las persianas de los bajos, como si dentro de las tiendas 
hubiera el viento, tiemblan como hojas y da la impresión de 
que pueden soltarse.

El viento se desencadena en embates como estruendos, 
como latigazos de plomo contra los ladrillos de las casas, y lle-
ga a mellar esquinas y cornisas. Hay ventanas que se rompen y 
macetas que caen desde los balcones y los alféizares. Hay corti-
nas, sábanas y papeles que vuelan desde las casas.

Aurora se protege en un portal (fuera, no dentro).
(No demasiados objetos aparecen volando: algunos som-

breros, alguna sábana, algunos papeles, algún paraguas des-
plegado, hojas de árboles...; la idea no es el caos, sino cierto 
desorden y peligro.)

En una taberna cantan.
la gente parece alegre y disfruta con la ventolera. Algunos 

salen de las tabernas para verlo, otros se refugian en ellas, otros 
se quedan en la calle, guarecidos en los portales.

los sombreros de la gente vuelan en remolinos, pero la di-
rección del viento es sobre todo hacia el principio de la calle 
(donde está Aurora).

A la vez, cerca de Aurora pasa un policía montado en una 
yegua nerviosa. De un respingo, la yegua lanza al suelo al poli-
cía ante Aurora y se aleja al galope: huye de las ventanas que se 
rompen y las macetas que caen.
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(En toda la escena: tono irreal, onírico: la ventolera tiene 
características de huracán, pero la gente no reacciona en con-
sonancia: no hay pánico, sino contento y expectación.)

El hombre (seguido por Aurora) no hace caso de los objetos 
que caen; ninguno le da, ninguno le cae encima. se le vuela el 
sombrero; no hace nada por recuperarlo. Él continúa aleján-
dose. los faldones de su abrigo aletean y sus pasos levantan 
brillos del asfalto mojado.

El sombrero del hombre se para en un macetón de flores.
Mientras, Aurora lo sigue. Continúa a bastantes metros de 

él. Coge el sombrero de su hombre cuando llega a la altura del 
macetero.

Ya no hace tanto viento, ya no llueve tan fuerte.
Aurora corre hacia el hombre, que dobla la esquina, al final 

de la calle. Aurora llega a esa esquina.
El viento, serenado, es ya un silbido lejano, y la lluvia, no 

más que una llovizna.
Aurora no consigue ver la figura de su hombre. Camina en 

la dirección que él ha tomado.
Cerca está el mar.
Consigue verlo a lo lejos, en la playa (Aurora ha seguido el 

límite urbanizado, por donde las casas, pero él se ha adentrado 
en la playa). Aurora va hacia el hombre.

El día ya clarea en el horizonte (la playa da al este). En la 
playa hay algunas barcas, cerca del espigón. sigue haciendo 
frío.

Él se detiene, se toca el pecho, el corazón; le duele. se sienta 
en la arena al lado de unas barcas. respira fatigado y mira ha-
cia el amanecer, el oriente.

Aurora llega hasta el hombre. Aurora, triste y sin entender 
lo que ocurre, alarga el brazo para tocarlo pero no llega a hacer-
lo. Aurora no dice nada.

El hombre, sentado en la arena contra una barca, tampoco 
dice nada y la mira a los ojos.

la llovizna comienza a deshacerle a él la ropa, a endurecerle 
los cabellos; la ropa cae como acuarela por su piel. los hom-
bros, la espalda se tornan marmóreos, y las piernas, los brazos, 
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el pecho: todo va quedando en mármol con el último gesto: la 
serenidad en los ojos, un indicio de sonrisa en los labios. Des-
nudo, el hombre queda convertido en estatua.

Al fondo de la escena de Aurora y la estatua, una manifesta-
ción política alborozada (iguaL a La que saLdrá más adeLante) se 
dirige al palacio, cerca del mar.

En una de las piedras del espigón puede verse un retrato 
descolorido de Patricia Vives con una leyenda: «Mundo, li-
bertad».

Poco después. Exterior: calles

Aurora deambula por las calles taciturna, sombrero en 
mano, sin asimilar lo que acaba de ver.

En su deambular encuentra comerciantes que vacían las ca-
jas de abastos en sus tiendas, un cortejo fúnebre, prostitutas 
mañaneras...

Poca gente en las calles.
Avanza la mañana.
Ya se ven trileros, un cantante de fados en una esquina, uno 

que toca la guitarra, un coche de caballos con dos recién casa-
dos, gente que pasea, que va a sus quehaceres... Aurora se para 
ante un teatrillo callejero de guiñol.

Ya está comenzada la representación.

guiñol:
 eLLa: ¡No vayas, te lo suplico! ¡Hemos tenido tan poco tiempo 

para nosotros!
ÉL: He de ir a la guerra, y, cuando vuelva, pondré el país en 

tus manos.
eLLa: Si ha de ser así, sea, pero no tardes.
ÉL: No más de siete años. ¡Adiós, Patricia!
eLLa: ¡Adiós, Baltasar! ¡Vuelve!
narrador: Y el valeroso soldado se fue a luchar contra sus ene-

migos, y les dio fuerte, ¡vaya que sí!
ÉL: ¡Oh, ahí vienen! ¡Tomad, tomad, malvados!
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El muñeco pega con un palo a los enemigos, soldados vesti-
dos con otro uniforme. Hace cabriolas cuando ataca a sus ene-
migos: el titiritero busca, así, que sea gracioso.

Hay gente mirando la representación: padres con niños, 
que disfrutan.

Aurora sonríe (pero con tristeza por lo que acaba de pasar-
le), reconoce la historia, que es la de los amores de Baltasar 
gándara y Patricia Vives.

Aurora continúa su deambular (la representación sigue 
pero ella se aleja).

Aurora llega a una vieja estación ferroviaria, fuera de servi-
cio, donde solo el bar continúa funcionando.

En la calle, antes de ella entrar, mira a un hombre sentado 
en un banco enfrente del bar. El hombre tiene un aspecto de-
plorable de vagabundo.

Inmediatamente después. Interior: cafetería de la vieja 
estación

Personajes en la cafetería:

aurora (veinte años), la chica;
manueL (cuarenta años), camarero;
soLedad gándara (sexagenaria), sentada a una mesa. A 

su espalda hay la vidriera, que da a la calle. Más allá de la 
vidriera está el hombre de aspecto de vagabundo, sentado 
en un banco;

Amália dos Prados da lua (sexagenaria, portuguesa), 
marquesa, con un perrito, en una de las mesas;

vaLerio (cincuenta años), en la barra leyendo el perió-
dico.

Aurora entra en la cafetería. Cuando entra (continúa con el 
sombrero en la mano), la marquesa, en una de las mesas y ante 
un café con leche y un burbon, ya habla. Está hablando a su pe-
rrito, sentado en una silla (la marquesa tiene acento portugués).
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marquesa: ... bobalicón que eres, eso es: un bobo, no me lo dis-
cutas... Perder la cabeza por aquella perra, nunca mejor 
dicho. Hay que ser bobo. Pero ya te has repuesto, ¿verdad, 
cariño?, que te he visto con otras bestias. (Al camarero Ma-
nuel, que se acerca con un cruasán en un plato.) ¿Le he con-
tado, Manuel, que ya está mejor?

manueL (mirando al perro): ¿Ya se le pasó la calentura?

Aurora se sienta a una mesa.

marquesa: Creo que sí. Lo sano es lo sano, y se me puso muy 
malo cuando se le metió en la cabeza aquella cosa peluda; 
ni la raza se le conocía. No la vio ni dos veces y enfermó, 
el muy imbécil. (Al perro.) Algún día me lo explicarás, si 
tienes valor.

El hombre del diario (Valerio), soledad gándara y Manuel 
el camarero sonríen.

Mientras sonríen,

manueL (yendo hacia la barra): Es demasiado duro con él. El 
animalito vería en ella...

Mientras la marquesa y Valerio hablan lo que sigue, Ma-
nuel se acerca a la mesa de Aurora y ella le hace el pedido 
(un café con leche), que no se oye. se lo lleva cuando lo tiene 
preparado.

marquesa (interrumpiendo a Manuel): El animalito no vio 
nada bueno en ella: no le dio tiempo. Pero ahora ya va con 
otras. Este es una máquina, ja, ja. Lo sano es lo sano, claro 
que sí.

vaLerio (sin dejar la vista del periódico): Pues no estaría tan 
enamorado, que bien pronto se va con otras.

marquesa: Sí que lo estaba, sí. Si yo le contara las noches que 
me dio. Aullaba con todo el dolor del mundo. Para ser re-
publicano, es muy sentimental.
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vaLerio (mirando divertido a la marquesa): ¿El chucho es repu-
blicano? Eso no lo sabía. Usted, siendo marquesa, podría 
haberlo educado mejor.

marquesa: ¡Las malas influencias! Como la perra que le sorbió 
los sesos. Solo el tiempo y otras grupas curan los amores 
torcidos.

vaLerio (de nuevo con la vista en el diario a la vez que saca un 
pañuelo del bolsillo): Los amores pasajeros no son amores 
enteros.

Valerio se suena con el pañuelo.
Mientras,

manueL (despectivo): ¡Refranes! Valen para un roto y para un 
descosido.

vaLerio, plegando el pañuelo y guardándoselo (a Manuel): Pues 
yo lo creo así. Hace mucho una mujer me dijo que me que-
ría. ¡Ja! Mentira, mentira cochina.

Valerio levanta hacia Manuel el vaso de güisqui en señal de 
brindis y bebe.

manueL: El amor viene como se va.
marquesa: Diga que sí. Mierda.

Aurora se pone a llorar al oír lo que dicen; no puede evitar 
que la oigan. todos la miran.

Valerio abandona la barra y se acerca a la mesa de Aurora. 
le ofrece un pañuelo.

vaLerio: Perdone, señorita. Está limpio. (Se refiere al pañue-
lo.) Siempre llevo dos.

Aurora se da cuenta, incómoda, de que la miran todos. Coge 
el pañuelo e intenta recomponerse.

aurora: Gracias... No me hagan caso, por favor.
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Aurora vuelve a romper en llanto.

manueL: Cuéntenos su historia.
vaLerio: Hombre, Manuel, tal vez no quiere.
marquesa: Le vendrá bien sacarlo todo, joven. El amor no solo 

son mocos.
aurora (llorosa): Yo me pensaba que era mentira, pero...
manueL (al ver que ella no sigue hablando): Qué era mentira.
aurora (intenta reprimir las lágrimas): Son historias de críos, 

cuentos de críos...
marquesa: Qué tienes contra las historias de niños.
vaLerio: No atosigue, marquesa.
aurora (intenta reprimir las lágrimas): Lo sé desde niña, y 

a veces sabes de alguien que lo cuenta, pero ha de ser 
mentira... Nunca te lo crees del todo. Una vieja me dijo 
una vez que le había sucedido; bueno, a ella no, a su 
chico, cuando jóvenes. Nadie se lo creía, tampoco yo. Y 
esta mañana, él... Teníamos que irnos, huir... Pero en la 
playa...

Aurora detiene su historia.

manueL: Qué.

Aurora duda, no sabe cómo decirlo.

soLedad gándara (habLa Por Primera vez): Se ha convertido en 
estatua.

Valerio y Manuel se extrañan irónicos y se miran entre sí. Es 
algo que les suena pero en lo que no creen.

vaLerio (a la marquesa, intentando que Aurora no lo oiga): No 
me lo creo.

marquesa: Porque es usted un patán, Valerio, un patán.

Valerio sonríe.
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manueL: Alguna vez he oído cosas así. Aquí se oye de todo.
soLedad gándara: No son cosas así, Manuel. Es exactamente 

eso: convertirse en estatua. (A Aurora.) ¿Es eso lo que ha 
ocurrido?

aurora (llorosa): No lo sé. Sí, supongo que sí... No me creen. 
Ni yo me lo creo.

marquesa: Yo sí, niña, pero no es tan raro, no te creas.
manueL: ¿Y dónde está?
vaLerio: Sí, ¿dónde está?
marquesa: Eh, sin agobiar. Tal vez ya no esté. Algunas perma-

necen un día, pero lo normal son pocas horas, minutos a 
veces. (A Aurora.) Tranquila, que no ha sucedido nada que 
no pueda suceder.

aurora (llorosa, hablando consigo misma): Supongo que estoy 
loca.

manueL: Yo nunca he visto ninguna.
vaLerio: Tampoco yo.
marquesa (pensativa, dando a entender que a ella, tal vez, le 

sucedió): Mejor para ustedes. (A Aurora.) Ahora acábate 
el desayuno. Llevas la madrugada en los ojos. (A Manuel, 
teatrera.) Manuel, convídela a un cruasán: ¡el cruasán nos 
reconcilia con la existencia!

manueL: ¿Y por qué no la convida usted?

No obstante, Manuel pondrá un cruasán en un plato para 
llevárselo a Aurora.

vaLerio: A aquel no le hace falta convertirse en estatua. Mí-
renlo, siempre ahí. (Habla del hombre de aspecto deplora-
ble sentado frente al bar.)

soledad gándara no necesita mirar para saber de quién se 
trata, pero ve que Manuel (saliendo de la barra para llevar el 
cruasán a Aurora), Valerio y la marquesa la miran.

(Este diálogo que sigue es en broma, pero el tono es serio.)

soLedad gándara: Eso no es culpa mía.
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vaLerio: Debería acceder. Es un buen tipo.
soLedad gándara: Pero no es mi tipo.
manueL: Caramba, ¿a usted cómo le gustan?
vaLerio: Sí, ¿usted qué le pide a un hombre?

soledad gándara tan solo sonríe.
Mientras, Aurora, ya más calmada, se ha acabado el café 

con leche.

aurora (levantándose de la mesa para ir a la barra; lleva la taza 
del café con leche, vacía, y el cruasán): ¿Quién es? (Se refie-
re al hombre de aspecto de vagabundo, a quien mira más 
allá de la vidriera.)

vaLerio (en broma, a soledad gándara): Confiéselo: por eso 
viene usted aquí cada día.

Aurora, en la barra, con un gesto pide al camarero Manuel 
otro café con leche. (Manuel se lo dará cuando esté listo.) Au-
rora, que se encuentra mejor, comienza a comerse el cruasán 
en la barra.

manueL (en broma, a soledad gándara): Sí, ¿por qué, si no, la 
tengo aquí todos los días? ¡Confiese!

marquesa: Le gustan los trenes.
aurora: ¿Trenes aquí?
soLedad gándara: Ya, supongo que no.
marquesa (a soledad gándara): Si no lo cuenta usted, lo 

haré yo.
soLedad gándara (con media sonrisa): Aburriremos a la 

chica...
marquesa (como si contara una historia verdadera): Atiende, 

jovencita. Fue una primavera, fue un extranjero, y fue un 
amor... ¿Cómo fue aquel amor? Entonces las chicas aún 
nos adornábamos la cabeza con flores y reconocíamos las 
estaciones por el olor del campo.

soLedad gándara (ríe): ¡Falso, falso! ¡No fue una primavera ni 
un extranjero!
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Mientras habla, soledad gándara tira una servilleta hecha 
una pelota al perro de la marquesa.

marquesa (enfadada en broma, protegiendo con una mano al 
perro, que sigue en la silla): ¡Eh, no ataque a luis XiV! Y sí 
que fue en primavera.

soLedad gándara (pensativa, seria): Pero lo importante no su-
cedió en primavera... (Con mejor humor.) Tal vez te gusta-
ría oír la historia de la señora (refiriéndose a la marquesa): 
la marquesa Amália dos Prados da Lua.

aurora (no ha entendido bien): ¿Amália...?
marquesa: Amália dos Prados da Lua, para servirla, señorita. 

Mi fortuna es la que ves (su aspecto no es boyante) y mi 
destino no está escrito. ¡No, esperen!, acaso la chica dis-
frutará más con la historia de Patricia Vives y Baltasar 
Gándara. Hace tiempo que no la oigo.

aurora: Esa ya sé cómo es, todo el mundo la conoce.
soLedad gándara: Demasiado mundo la conoce, y demasiadas 

mentiras corren por ahí. ¿Sabes quién es esa de la foto-
grafía?

Hay una fotografía (antigua, de los años cuarenta) enmar-
cada en la pared. Es una mujer.

aurora: No. ¿La esposa del dueño?

Valerio y la marquesa ríen.
soledad gándara no hace ningún gesto, solo mira a Au-

rora.

manueL (a Aurora, algo enfadado): A lo sumo, mi madre... (Con 
mejor tono.) No, no es mi señora; yo soy célibe... (Con res-
peto reverencial.) Es Patricia Vives.

aurora (extrañada, acercándose a la fotografía para verla me-
jor): Ah, sí, es verdad. ¿Una foto de ella aquí?

soLedad gándara: Para nosotros significó mucho... Tiene ra-
zón la marquesa. ¡Le contaremos esa historia! (Al camare-
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ro.) Manuel, póngame otra cerveza. (A Aurora.) ¿Tú cómo 
te llamas?

aurora: Aurora.
manueL: Pues, Aurora, has de saber que esta dama (se refiere a 

soledad gándara) es la autora de Mundo, libertad.
aurora: ¡Adriana Bonaventura! Es un honor.
soLedad gándara: No es para tanto.
manueL: Sí que lo es. (A Aurora.) ¿Has leído la novela?
aurora: ¡Sí! ¡Me encantó!
soLedad gándara: Eres muy amable, niña. Algunos pasajes to-

davía me los sé de memoria. A ver si los reconoces.

Aurora, mientras soledad gándara comienza a decir lo que 
sigue, se sienta a la mesa de esta.

Valerio, la marquesa y el camarero Manuel, tal como se dis-
ponen a oír la historia, dan a entender que ya la conocen pero 
no les importa oírla de nuevo. Valerio pliega el periódico y lo 
deja a un lado, la marquesa coge a su perro y se cambia a una 
mesa más cercana a la de soledad gándara, Manuel se sirve 
una copita de anís y se la bebe de un trago.

Al fondo, más allá de la vidriera (tras soledad gándara), 
el hombre con aspecto de vagabundo continúa sentado en su 
banco.

soLedad gándara: Bien, Aurora. Después de haber visto a tu 
hombre convertirse en estatua, eres digna de oírla, digna 
de saber el gran amor que se tuvieron en otro tiempo el 
hombre que gobernó esta tierra con mano férrea y la mu-
jer que lo dio todo por la libertad. (soledad gándara bebe 
un trago de la cerveza que le ha servido Manuel.) Hace mu-
chos años una mujer tan joven como tú conoció a un mi-
litar que le robó el corazón, y no por los galones que aún 
no tenía, sino..., quién sabe: por el algodón de su voz, su 
mirada encendida, su rostro curtido, sus manos largas y 
suaves... Dicen que él se prendó de ella también... Durante 
un tiempo fueron felices. Años después, ya casados y con 
una hija, hubo una guerra pavorosa que duró siete años, 
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y puedo asegurarte que hombres como él fueron los cul-
pables. Cuando vencieron los de siempre, fue este militar 
quien se hizo con el maravilloso honor de dictador: jefe 
vitalicio del Estado por la gracia de Dios. Lo consiguió la 
llamada Noche de los Cuervos.
(Las PaLabras de La narradora, que en ningún momento ha di-

cho ser soLedad gándara, Pueden acomPañarse de imágenes: dos 
jóvenes que se casan, tienen una hija, hay una guerra, eL marido 
LLega a jefe deL estado, soLedad de La esPosa...)

(además, estas aPreciaciones sobre baLtasar gándara quedan 
a exPensas deL actor que interPrete aL Personaje: por el algodón 
de su voz, su mirada encendida, su rostro curtido, sus manos 
largas y suaves.)

en eL Pasado: años cuarenta

Noche de los Cuervos. Interiores y exteriores

En esta noche, el clima ciudadano es de fiesta, de gente por 
la calle, de feria, de soldados y civiles que disparan al aire, de 
bandas de música... la guerra ha acabado.

1. Exterior.

En una feria de atracciones.
Mucha gente.
un general con su familia (esposa, dos hijos y una hija) pa-

sean confiados.
seis individuos con la cara tapada los matan con cuchillos, 

sin hacer ruido, excepto a la niña: uno de los individuos le mar-
ca la cara con el cuchillo tapándole la boca.

Dejan un cuervo muerto al lado de los cadáveres y de la niña 
herida e inmóvil.

(Quién sabe por qué ese individuo no mata a la niña: tal vez 
es un error, o bien no la mata por compasión.)
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de nuevo años noventa

Día. Interior: cafetería de la estación

los mismos personajes de antes.

aurora: ¿Esa es la niña que años después se suicidó?
manueL: Yo creo que la mataron.
aurora: En la novela se suicida.
marquesa: No tengáis prisa. Dejad que la señora Bonaventura 

continúe.
soLedad gándara: No pasa nada si me interrumpen, marque-

sa. Bien, esa noche fue larga, muy larga...

de nuevo años cuarenta

Noche de los Cuervos (continuación). Interiores y exteriores

2. Interior.

En un prostíbulo.
En una habitación hay un general en la cama divirtiéndose 

con dos prostitutas.
Dos individuos con ametralladoras, con las caras tapadas 

y vestimenta civil, abren de una patada la puerta. Apenas sin 
darles tiempo de reaccionar, acribillan al general y las prosti-
tutas.

un tercer individuo que esperaba a la entrada hace entrar 
a una mujer (bien vestida, clase alta). Esta ve el panorama: su 
marido con dos prostitutas.

la mujer se acerca a su marido muerto.

Mujer (serena, a su marido): Imbécil.

uno de los individuos le pone una pistola en la cabeza a la 
mujer y se la vuela.



20

otro de los individuos saca de un morral un cuervo muerto 
y lo deja en la cama, al lado de los cadáveres.

3. Interior.

Casa de un general.
En el salón. una niña toca el piano. El general lee el periódi-

co. la mujer prepara en la cocina una bandeja con refrescos.
llaman a la puerta. sale a abrir la criada.
tres individuos con metralletas entran. El primero corta 

con un cuchillo la yugular de la criada. llegan al salón. Apun-
tan a la niña y al padre, que no se han percatado de lo que 
ocurre. la mujer entra en el salón por otra puerta con la ban-
deja de refrescos. los tres tipos comienzan a disparar y los 
matan. 

Dejan en el piano el cuervo muerto.

sicario (en voz baja): Hay que encontrar al hijo.

Dos salen a la puerta: uno de ellos se queda en la entrada y 
el otro va hacia el lado posterior de la casa. El tercero sube a la 
segunda planta. Al abrir una puerta, no ve en la oscuridad al 
adolescente, que le dispara certeramente en la frente, aguan-
tando la pistola con las dos manos.

los otros dos sicarios oyen el disparo. El que está detrás de 
la casa ve salir por una ventana al chico: dispara y el chaval, que 
ha salido con la pistola en la mano, cae en el jardín. El indivi-
duo le da el tiro de gracia.

4. Exterior.

Entrada del palacio presidencial.
Dos generales salen charlando. un coche los sigue. Cuan-

do los dos generales doblan la esquina, dos individuos con el 
rostro tapado los ametrallan desde el coche (hay un tercero al 
volante). uno de los individuos tira un cuervo muerto hacia 
ellos.
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Dos soldados de la guardia del palacio llegan a la esquina y 
disparan contra el coche, que arranca. A los pocos metros esta-
lla por los disparos.

soLdado (cabreado, mirando hacia la garita de la esquina): 
¿Dónde coño está el centinela?

El centinela está muerto en la garita. tiene un tajo en la 
garganta.

5. Interior.

Palacio presidencial.
Despacho del presidente. un ventanal está abierto. Hay dos 

generales (cuarenta y tantos años) y un civil, ricardo sánchez 
(veintitantos años).

El general 2, que lleva la banda presidencial (azul y amari-
llo: como la bandera del país), habla por teléfono.

El comportamiento del general 1 es de nerviosismo. El ge-
neral 2 se controla más.

generaL 1 (gritando al otro general): ¡Han sido los rebeldes! 
¡Los han visto!

generaL 2, más tranquilo (al teléfono): No, que nadie se mue-
va. Todo el mundo en alerta por ahora.

El general 2 cuelga el teléfono. A la vez, llega el general Bal-
tasar gándara (treinta y pocos años).

Cuatro soldados llegan con él. se quedan fuera del despacho.

baLtasar gándara (entrando en el despacho): Acabo de ente-
rarme. No han sido los rebeldes, como ellos se llaman.

Baltasar gándara cierra la puerta de un portazo.

generaL 1: Parece que hay un cuervo junto a los cadáveres.
generaL 2: ¿Quién, si no, general Gándara?



22

baLtasar gándara: Traidores.
generaL 2 (cansado, hastiado de la violencia, se sienta en la si-

lla presidencial): Esto nunca acabará.
baLtasar gándara (sereno, mirando a los dos generales): Trai-

dores.

Baltasar gándara saca su pistola del cinto y mata fríamente 
al general 2. Casi a la vez, ricardo sánchez (con cierto sadismo: 
disfrutando) dispara por detrás al general 1, que cae muerto.

los disparos son oídos por los cuatro soldados apostados, 
firmes, a la puerta del despacho presidencial (fuera del despa-
cho). No hacen nada (están de parte de Baltasar gándara).

Baltasar gándara sale al balcón por el ventanal abierto, deja 
caer una cuerda hasta el patio de armas (la cuerda ya estaba 
atada al barandal) y grita:

baLtasar gándara: ¡Alarma, alarma!

sale ricardo sánchez, y él y Baltasar gándara disparan 
sus armas varias veces. Varios soldados aparecen en el patio 
de armas.

baLtasar gándara: ¡Por allí! (señalando hacia un lado). ¡Un 
solo hombre, armado!

los soldados corren entre las sombras.
ricardo sánchez tira un cuervo muerto al patio de armas.

baLtasar gándara (desde el balcón): ¡Zafarrancho de combate! 
¡Matad todo lo que no lleve uniforme! ¡Esto es peor que un 
manicomio de putas!

6. Interior.

Patio interior del palacio (a un lado el despacho presidencial 
y al otro el dormitorio, a los que se llega por sendas escalinatas; 
en La escena siguiente se describe este Patio).
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Patricia Vives (unos treinta años), envuelta en una capa, 
mira arriba, hacia el despacho, serena.

Hay movimiento de soldados: corren de un lugar a otro, la 
mayoría hacia la salida.

Baltasar gándara sale del despacho poniéndose la banda 
presidencial (aunque se la pone mal: retorcida hacia la mitad) 
y ve a su mujer. se miran y no se dicen nada. (Continúan los 
cuatro soldados a la puerta del despacho. ricardo sánchez si-
gue dentro del despacho.)

(Donde ella está ahora, tiempo después habrá una estatua 
de Baltasar gándara.)

(PosibLe enLace con La escena siguiente: elipsis visual: del 
plano de Patricia Vives en el patio se pasa a un plano con la 
estatua en la escena que sigue.)

años desPuÉs (1950, exactamente eL Lunes 17 de juLio)

Por la mañana. Interior: palacio presidencial (patio interior 
y dormitorio presidencial)

Amanecer.
Patio interior del palacio, con una estatua de Baltasar gán-

dara con capote militar, gesto sereno, apostura más civil que 
militar (no inspira miedo sino confianza y seguridad). La esta-
tua está en el centro del patio.

descriPción deL Patio interior y dePendencias que dan a ÉL

Mirando de frente a la estatua, a la derecha (en dirección 
norte), en el primer piso, está el dormitorio presidencial (cuyo 
ventanal y balcón dan al este). Al otro lado del patio (la izquier-
da) están el despacho presidencial y la sala del consejo de mi-
nistros (que dan al sur). Hay dos escalinatas, una a cada lado.

El patio tiene dos entradas: una tras la estatua y otra frente 
a ella. la entrada que está tras la estatua (al oeste) da a diver-
sas dependencias del palacio (entre ellas la cocina); la entrada 
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que está delante de la estatua (al este) da al exterior, un recinto 
amurallado como un cuartel.

(en reaLidad, Lo único fundamentaL resPecto de La orienta-
ción es este dato: el ventanal del dormitorio presidencial da 
al este, puesto que da al mar, y es por el mar por donde ama-
nece.)

La planta baja de este patio interior son oficinas. Durante la 
película se verán abiertas o cerradas según la escena, con sol-
dados y civiles dentro en tareas administrativas. En esta escena 
están cerradas todas estas oficinas.

la acción trascurre en el dormitorio de Baltasar gándara 
(unos cuarenta años) y Patricia Vives (unos cuarenta años).

Patricia Vives despierta. Acaricia la espalda de Baltasar 
gándara, lo besa. Parece un despertar de dos amantes que con-
tinúan amándose.

El balcón, abierto, da al este. Al fondo, el mar, por donde ya 
ha salido el sol.

Patricia vives (hablando consigo misma mientras besa la espal-
da de Baltasar gándara): Hoy pimientos... Me he desperta-
do pensando en pimientos...

de nuevo años noventa

Día. Interior: cafetería de la estación

los mismos personajes de antes.

aurora: ¡Así empieza la novela!
soLedad gándara: Así es. Como te decía, algunos pasajes toda-

vía los recuerdo bien. (Pensativa.) Demasidado bien...
aurora (ilusionada): ¿La escena de la ermita?
soLedad gándara (sonriendo): Ya llegaremos a la ermita, ya 

llegaremos...
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rePetición iniciaL y continuación

deL amanecer deL Lunes 17 de juLio de 1950

Por la mañana. Interior: palacio presidencial (dormitorio 
presidencial)

Patricia vives, con rePetición de sus Primeras PaLabras (hablando 
consigo misma mientras besa la espalda de Baltasar gán-
dara): Hoy pimientos... Me he despertado pensando en pi-
mientos, su olor... (Dulce, a Baltasar gándara, que ha des-
pertado.) Qué quieres hoy de comer.

 baLtasar gándara, que no contesta enseguida (distante, frío): 
No creo que tenga tiempo.

Patricia vives (triste, decepcionada): Ya... (Cambia de tono, 
con mejor humor, para ver si su hombre cambia de humor.) 
¿No decías que a mí, a mí me querías comer, con patatas 
y tomate frito?

Él se levanta de la cama sin decir nada. se pone los pantalo-
nes. Va al lavabo (la puerta del lavabo da al dormitorio)

A partir de ahora (en esta escena) el comportamiento de Pa-
tricia Vives es seco.

(se comienza a oír una manifestación popular, que se acerca 
a la residencia presidencial. gritan:

Manifestantes: ¡Patria, Baltasar! ¡Patria, Baltasar!)

baLtasar gándara (en el lavabo, lavándose la cara; satisfecho 
por la muestra de afecto del pueblo): ¿Los oyes? Se está 
convirtiendo en tradición.

Patricia vives (levantándose de la cama para ir a cerrar el bal-
cón; el griterío ya no se oirá): Mañana intenta encontrar 
una hora para comer con nosotras.

baLtasar gándara (en el lavabo; comienza a afeitarse): ¿Ma-
ñana?

Patricia vives (tendiéndose de nuevo en la cama): Te lo dije 
hace una semana.
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baLtasar gándara (comienza a irritarse: carácter violento): Sin 
acertijos, Patricia, que no estoy de humor.

Patricia vives: Déjalo estar.
baLtasar gándara: No, no, dime, porque no creo que tú lo dejes 

estar.¿Qué pasa? ¿Es nuestro aniversario? ¿Se celebra que 
hace diez años nos besamos por primera vez, o que hiciste 
gazpacho, o que algo, lo que sea, ocurrió por primera vez? 
Ya basta, Patricia. Un hombre de Estado no puede...

Patricia vives (interrumpiéndolo desde «un hombre de Esta-
do»): Que lo dejes estar. Solo es el cumpleaños de tu hija. 
Una tontería, sí.

baLtasar gándara (un poco más suave): Ah, Soledad cumple 
años... ¿Cuántos son? Y no sé si mañana... Lo celebraremos 
cuando se pueda. No veo el problema.

Patricia vives: Ya sé que no lo ves.

Baltasar gándara calla. Hace un gesto de hastío, de despre-
cio por la actitud de su esposa.

Patricia vives (al ver que su marido nada contesta): Yo solo digo 
que deberías ocuparte más de ella. No es mucho pedir.

baLtasar gándara: No soy un padre normal, ¿sabes?
Patricia vives: Precisamente en eso me parece que sí. Cuando 

quieras arreglarlo, tu hija estará muy lejos de ti. Y cumple 
dieciséis.

baLtasar gándara (saliendo del lavabo; poniéndose la camisa, 
la chaqueta militar y el cinto con la pistola): Por lo que veo, 
hoy también tendremos un día estupendo... No sé por qué 
te permito toda esta... porquería, día sí y día no. No tengo 
ya suficientes problemas para que me vengas con... Bah, 
es inútil.

Baltasar gándara se acerca al balcón y lo abre, aunque lo 
cubren las cortinas (nadie puede verlo desde fuera); vuelve a 
oírse a los manifestantes.

Patricia vives (preocupada): No salgas.
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En esos momentos. Interior: palacio (dormitorio de Soledad 
Gándara y pasillo)

Dormitorio de soledad gándara (cumple dieciséis años al 
día siguiente), encima del de sus padres (Baltasar gándara y 
Patricia Vives).

soledad gándara mira tras la ventana (cerrada) de su dormi-
torio. Busca con la mirada a alguien (a Alejandro Martorell).

sale sin hacer ruido al pasillo para mirar por otra ventana 
(cerrada) y tener así otro ángulo de visión. (El pasillo da al pa-
tio interior del palacio.)

lo que se oye de la manifestación es confuso, un murmullo 
lejano.

En esos momentos. Interior: palacio (dormitorio presidencial 
y pasillo)

Baltasar gándara sale contento del dormitorio al pasillo.

baLtasar gándara: ¡Ricardo!... ¡Ricardo!

su voz resuena en un patio vacío. El pasillo da a una escali-
nata que baja hasta el patio interior.

Encima de Baltasar gándara, en el piso superior, se encuen-
tra soledad gándara, que vuelve deprisa y sin hacer ruido a su 
dormitorio al oír a su padre. (los dos dormitorios —el presi-
dencial y el de soledad gándara— dan a este patio interior.)

ricardo sánchez sale del despacho presidencial, al otro lado 
del patio interior, enfrente del dormitorio.

ricardo sánchez camina hacia la escalera para bajar al patio 
y después subir hacia los dormitorios.

Mientras,

ricardo sánchez: ¿Lo oye? Es el pueblo, que lo ama.
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ricardo sánchez tiene treinta y pocos años y aspecto de 
hombre inteligente (pero se cree más inteligente de lo que en 
realidad es). Es el lugarteniente de Baltasar gándara.

baLtasar gándara (mientras entorna la puerta del dormitorio y 
se acerca a la ventana del pasillo): No todos, Ricardo, no to-
dos... Ven, míralo desde aquí. Se ponen en aquella entrada. 
No está mal despertar con esta fanfarria.

ricardo sánchez camina hacia la ventana.
Cuando pasa ante la puerta entornada del dormitorio (no 

puede ver a Patricia Vives), se detiene, se pone firme y respe-
tuosamente con inclinación de cabeza:

ricardo sánchez: Buenos días, señora.

Nada contesta Patricia Vives.
Baltasar gándara, contento, mira entre las cortinas.

baLtasar gándara: ¿Es cosa nuestra?
ricardo sánchez: No, general. De manera espontánea, el pue-

blo lo vitorea, y no es la primera vez. Decididamente, es 
gente a la que le gustan mucho las fiestas. Salga y salude.

Inmediatamente después. Exterior: ante el palacio (pero 
visto desde el interior del palacio)

Ricardo Sánchez mira hacia los edificios cercanos: hay guar-
dias aprestados, así como en la calle: la plaza ante el palacio 
está tomada y las medidas de seguridad parecen aceptables.

Entre la plaza y el dormitorio hay una gran cancela y un pa-
tio amplio, es decir, los manifestantes no están bajo el balcón, 
pero cualquiera que salga a él está al alcance de un disparo de 
fusil o ametralladora.

(la entrada principal de ese patio que circunda el palacio no 
da al dormitorio, sino al despacho presidencial, al sur.)
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En esos momentos. Exterior: ante el palacio

En la plaza, con bastante gente (unas cien personas), hay 
varios individuos que, si bien participan de la alegría general, 
están atentos a las posiciones de los guardias, como si estu-
diaran el terreno: ametralladoras, etcétera, en azoteas y calles 
adyacentes.

los rebeldes son, en total, unos diez; cuando la manifes-
tación se disgregue minutos después, se mirarán disimulada-
mente entre sí. (es una manera de saber quiÉnes y cuántos son 
más o menos. otra manera es mostrar Primeros PLanos de Los re-
beLdes, cuyo comPortamiento es diferente aL de Los demás; Por 
ejemPLo, miran de vez en cuando y con disimuLo a Los guardias 
aPrestados.)

En la manifestación popular dominan los colores de la ban-
dera: azul y amarillo.

los manifestantes gritan: «¡Patria, Baltasar!», «¡Que sal-
ga Baltasar!», «¡Cúranos, sal y cúranos!» y exclamaciones de 
este tipo.

también hay enfermos (en silla de ruedas, con muletas, 
ciegos, otros no tienen un brazo, hay uno que no tiene ningún 
brazo...), beatos, un cura, enfermeros... Algunos enfermos, 
mezclados con los sanos, rezan; algunos tienen escapularios 
con la imagen de Baltasar gándara. Alguno llora, emocionado 
por encontrarse tan cerca de Baltasar gándara. Algunos están 
arrodillados. Algunos tienen aspecto de enfermos terminales, 
de que les queda poco tiempo de vida. Por tanto, histerismo re-
ligioso, supersticioso. Pero están a la expectativa: si saliera Bal-
tasar gándara, sí que se pondrían verdaderamente histéricos.

uno de los rebeldes es Alejandro Martorell, treinta años 
(guapo, carismático; pero va camuflado: lleva un parche en un 
ojo y barba montaraz falsa). Vestimenta: guardapolvo (como 
otros de los que están). Lleva una cámara fotográfica colgada 
del cuello, pero no la usa, no hace fotos. también lleva, colgado 
en bandolera, un morral.
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otro (al lado de Alejandro Martorell) es luis Mascarell, 
veinte años. Vestimenta: guardapolvo.

Hay otro rebelde que es sebastián Pla: médico (lleva bata de 
médico), cincuenta años, hombre rudo, sanguíneo. se encuen-
tra entre los enfermos. Nada hace pensar que es rebelde: tan 
solo actúa como médico.

Desde una garita (no es pequeña: caben bien tres o cuatro 
soldados), un soldado les hace gestos para que se calmen.

soLdado 1: ¡No gritéis tanto, que no son horas!... ¡Y marchaos, 
puñeta! (Para sí.) Para lo que os queda de vida a algunos...

En la misma garita hay otro soldado (soldado 2) adormila-
do en el suelo que no hace caso ni a los manifestantes ni a su 
compañero.

En esos momentos. Interior: palacio presidencial (dormitorio 
de Soledad Gándara)

soledad gándara, sonriente, sigue mirando por la ventana 
de su habitación. Mira ya sin ansiedad, porque ha visto que 
está quien ella buscaba.

En esos momentos. Interior: palacio presidencial (pasillo y 
dormitorio presidencial)

baLtasar gándara (alejándose de las cortinas de la ventana; ha-
bla de forma grandilocuente, aprovechando la resonancia 
que ofrece el patio interior, vacío): tre bien, tre bien! Mag-
nific! (en francés: «¡Muy bien, muy bien! ¡Magnífico!»). Si 
no fuera por estos momentos, Ricardo, ¿valdría la pena 
todo lo que hemos construido, los sufrimientos que hemos 
soportado, y que tantos hayan caído en el camino?

ricardo sánchez está de acuerdo.
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Baltasar gándara abre del todo la puerta del dormitorio y se 
detiene en el umbral (se dirige a ricardo sánchez y a Patricia 
Vives; tono vehemente; su voz resuena en el palacio):

baLtasar gándara: Ha valido la pena por ellos, por nuestra 
gente. Hemos puesto orden en la mierda. Me da igual 
que me juzgue la historia; son ellos, ellos los que han de 
juzgarme. Y a partir de hoy sabrán, por si no lo sabían, 
que no flaquearemos ante los nuevos tiempos. Demasia-
dos miramientos hemos tenido que no han servido de 
nada.

ricardo sánchez (prudentemente, a un lado de la puerta del 
dormitorio: desde donde está no puede ver a Patricia Vives; 
se entiende que no debe verla en la cama): A mí no ha de 
convencerme, general. Después hablamos de eso.

(ricardo sánchez, con esta última frase, pide no comentar 
ciertas cuestiones delante de Patricia Vives.)

(de hecho, en toda La PeLícuLa ricardo sánchez y Patricia vi-
ves no se mirarán a Los ojos y aPenas se verán, ya que no coinci-
den en La misma escena o, aL menos, en La misma habitación. soLo 
coinciden cuando ÉL La sigue Por Las caLLes, entre Las sombras y 
embozados Los dos, y eLLa, Por suPuesto, no sabe que ÉL La sigue. 
Por tanto, eLLa nunca Lo verá a ÉL.)

Baltasar gándara, desde la puerta, mira a Patricia Vives. 
Ella, que sigue en la cama, nada dice y nada indica su mirada.

baLtasar gándara (mirando a Patricia Vives): Lo sé, Ricardo, 
lo sé.

En esos momentos aparece por el pasillo susana gómez (no 
llega a los veinte años, ayuda de cámara de Patricia Vives, pero 
en varios aspectos es tratada como una hija). Carácter firme; 
dominadora de la situación. se dirige al dormitorio presiden-
cial.

Baltasar gándara, al ver a susana gómez, entra en el dor-
mitorio para ir a la mesilla de noche y coger su reloj.
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susana gómez, cuando ve quién está cerca del dormitorio (me-
dio en broma, medio en serio): ¡Demasiados hombres 
aquí!

ricardo sánchez no deja de mirarla. Es guapa y su cuerpo 
es hermoso, aunque tiene una cicatriz en el rostro. (es La niña 
marcada de La noche de Los cuervos.)

susana gómez, ya cerca del dormitorio (a ricardo sánchez): 
¡Venga, fuera! Cada uno a lo suyo.

Baltasar gándara sale del dormitorio y susana gómez entra 
en él. Baltasar gándara no la mira ni detiene su marcha. Ella 
inclina la cabeza en señal de saludo al pasar junto a él.

baLtasar gándara (a ricardo sánchez): ¿Qué tenemos hoy?

susana gómez cierra tras de sí la puerta. Baltasar gándara 
se dirige hacia la escalera.

ricardo sánchez (yendo tras él): En el desayuno se lo cuento. 
He de mirar la agenda, pero me suena que tenemos la 
inauguración del zoo.

baLtasar gándara (divertido, bajando la escalera): Nunca nos 
faltarán animales.

ricardo sánchez (bajando la escalera): ¡Ja, ja, ja! Eso lo apun-
taré para la biografía.

baLtasar gándara: ¡Ah!, ¿cómo va el libro? Tengo ganas de 
leer mi vida.

ricardo sánchez: Tenga paciencia, general. Desde que surgió 
la vida, llovió mucho hasta que el hombre descubrió el 
fuego.

baLtasar gándara: ¿Qué quieres decir con eso?
ricardo sánchez: Que Dios tiene paciencia, supongo.
baLtasar gándara: Eso no será una teoría darwinista.
ricardo sánchez: No me compare con esos, general, no me 

compare.
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Mientras bajan la escalera y conversan, pasa por este patio 
interior un alto prelado, el obispo, desde la salida (este) hacia 
la entrada (oeste; la entrada que va hacia la cocina). El obispo 
cojea, es barrigón y ronda los sesenta años. No ve a Baltasar 
gándara ni a ricardo sánchez.

también, unos metros tras el obispo y en el mismo sentido, 
camina Juan Peris, un viejo matemático (setenta años), que 
tampoco ve a Baltasar gándara ni a ricardo sánchez.

también, dos soldados se dirigen a la salida (en sentido 
contrario, hacia el este).

También, dos civiles entran en una de las oficinas de la 
planta baja. Vienen de la calle.

Cuando ricardo sánchez ha dicho: «No me compare con 
esos, general, no me compare», se refiere a Juan Peris.

Baltasar Gándara y Ricardo Sánchez llegan al final de la es-
calera y traspasan la entrada oeste (van en el mismo sentido, 
por tanto, que el obispo y el matemático).

Inmediatamente después. Exterior: calle

los dos soldados que salían del patio interior del palacio 
urgen, sin abrir la cancela, a los manifestantes a irse. Empuñan 
sus fusiles, aunque no apuntan a nadie.

soLdado 3 y soLdado 4: Venga, ya está bien. Circulen, circulen. 
Al trabajo. Venga, fuera.

sebastián Pla, el médico, anima a sus enfermos a que vuel-
van a una camioneta y diversas ambulancias.

sebastián Pla empuja la silla de ruedas de un inválido sin 
piernas.

sebastián PLa, afable (al grupo de enfermos): Hale, nos vamos. 
¿Lo hemos pasado bien?

sacerdote, afable (al grupo de enfermos): Ya han oído al doc-
tor Pla. Hale, al hospital.
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los enfermos van moviéndose hacia la camioneta y las am-
bulancias. Algunos son llevados por enfermeros, otros van por 
su propio pie.

sebastián PLa, afable (al grupo de enfermos): Por hoy ya está 
bien. A casita.

Enfermo 1 (alejado de sebastián Pla y del cura; habla a su enfer-
mero, que le empuja la silla de ruedas; este enfermo sí que 
se cree que Baltasar gándara puede curarlos): Hoy tampo-
co ha salido. Mañana, ¿verdad?, mañana saldrá...

sacerdote (a sebastián Pla): ¿Cree que esto es necesario, doc-
tor? Quiero decir...

sebastián PLa (interrumpiéndolo): Sí, claro que es útil. Les vie-
ne bien estirar las piernas; los que tienen piernas, claro.

(sebastián Pla empuja la silla de ruedas de un inválido sin 
piernas.)

Enfermo 2, sin piernas en la silla de ruedas (cascarrabias): ¡Me-
jor vivir sin piernas que sin cojones!

sebastián PLa, afable (dando al enfermo 2 unas palmaditas en 
un hombro): Calma, calma.

sacerdote (al enfermo 2): Repórtese, buen hombre. Entereza.
sebastián PLa (al sacerdote): Y así fortalecemos los vínculos 

con el general Gándara. La fe es importante.
sacerdote (a sebastián Pla): Por supuesto, por supuesto.

la manifestación se va disgregando y los enfermos van sien-
do introducidos en la camioneta y en las ambulancias.

las miradas entre algunos manifestantes indican que se 
conocen: la manifestación ha sido aparentemente religiosa y 
festiva, pero hay algunos (unos diez: hombres y mujeres) en 
esa manifestación que son rebeldes.

Alejandro Martorell y luis Mascarell también se van.

aLejandro martoreLL: Qué folclórico es esto, ¿eh? (Se refiere al 
espectáculo de los lisiados.)
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Luis mascareLL: No es folclórico; es suicida... Y no es seguro 
que consigamos matarlo. Si la cosa se pone fea, ¡vayámo-
nos otra vez a la montaña! ¡Luchemos allí!

aLejandro martoreLL: En la montaña no podrán vencernos, 
pero tampoco nosotros a ellos. Es aquí donde hay que ac-
tuar, y sí que lo conseguiremos. Solo ha de asomar el mo-
rro una mañana de estas... Si no le das tú, le daré yo.

Dos soldados, en una acera, piden la documentación a los 
transeúntes. otros dos soldados cachean a un individuo (con 
las manos contra la pared).

Luis mascareLL (refiriéndose a los soldados): ¿Qué pasa hoy?

Inmediatamente después. Interior: dormitorio presidencial, 
habitación contigua y pasillo

Patricia Vives, ya vestida, maquillándose ante el tocador. 
susana gómez la está peinando.

Juan Peris, el viejo matemático, está sentado en un butacón 
del dormitorio y come unas magdalenas. En una mesilla tiene 
un café con leche humeante. Está atento a la conversación de 
las dos mujeres pero se fija sobre todo en el rostro de Patricia 
Vives, cuyo reflejo ve en el espejo.

susana gómez: Entonces, si la violencia no es necesaria... No 
sé... Tal vez no sea necesaria, pero a veces, para evitar ma-
les mayores...

Patricia vives: Inevitable, entonces... Pero no salimos de lo 
mismo. ¿Qué hacemos con nuestra libertad, con nuestra 
responsabilidad? ¿Para qué nos sirve si al final los hechos, 
los demás nos arrastran, nos obligan?

susana gómez: Me preguntas por algo que no sé, Patricia.
Patricia vives: Hay algo que no encaja: llegaríamos a afirmar 

que la violencia en sí no es buena ni mala, sino el objetivo, 
el objetivo sería lo que podríamos juzgar.
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susana gómez: Hay cosas que es mejor tener claras: si no hay 
otra solución, un poco de violencia y santas pascuas. A fin 
de cuentas, uno solo ha de rendir cuentas a uno mismo.

Patricia vives (tocándole con cariño el rostro a susana gómez, 
donde la cicatriz): ¿Y tú eres quien dice eso?

Con un gesto, susana gómez quita importancia a la cicatriz. 
(Para ella es algo del pasado que prefiere no remover. Por su 
espíritu vitalista, es una mujer con carácter pero poco dada a la 
violencia o la venganza.)

Patricia vives: No te creas que yo lo tengo más claro que tú... 
Ah, ¿sabéis a quién vi ayer?

susana gómez: Habrías de ser más prudente.
Patricia vives: Nunca me han reconocido, y he vivido dema-

siado tiempo en esta jaula. (En voz baja pero suficiente para 
que también lo oiga Juan Peris.) A Alejandro Martorell.

(Primera vez que aLejandro martoreLL es aLudido.)

susana gómez (también en voz baja): ¡Alejandro Martorell!...  
A tu marido le encantaría encontrárselo y ya sabes 
para qué.

susana gómez simula una pistola con su mano y un dis-
paro.

Patricia vives: Bueno, no estoy segura de que fuera él... Esta 
noche iré, a ver si hay suerte. Tendrías que verlo: atracti-
vo, resuelto, capaz... de la vida, capaz de vivir, no sé si me 
entiendes... Y si no es él, al menos seguro que es alguien 
interesante.

susana gómez: Mmm... Si quieres, te acompaño.
Patricia vives: ¡Ja, ja, ja! No, no. Prefiero que vayas al cine. 

Me esperas a la entrada y volvemos juntas. Te necesito de 
coartada, ya sabes, que cuentas muy bien las películas.

susana gómez: No irás a enamorarte de él...
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Patricia vives: No, Susana, no es el amor. De eso ya tengo... 
No, es otra cosa. Admiración, atracción... Me gustaría co-
nocerlo. Es un hombre imán... Como tú, pero en hombre.

susana gómez: Bueno, a mí no me va mal, ya lo sabes. ¡De-
masiado bien me va! Quiero decir, los hombres me buscan 
como animales en celo, y yo no quiero solo eso.

Patricia vives: Ya te llegará. Eres muy joven. Y, además, tal 
vez sí que has despertado ciertos sentimientos en más de 
uno y tú no te has enterado. Cuando te enamores...

Patricia Vives se interrumpe y sonríe pensativa.

susana gómez: Cuando me enamore, qué. ¿Sentiré mariposas 
en el estómago?

Patricia vives: ¡Ja, ja, ja! No lo sé. Creo que cada uno lo 
siente a su manera. Puede haber mariposas, dolor o 
volcanes, campos de trigo, locomotoras o bandadas de 
pájaros... Y no solo los amores son diferentes, sino que 
el mismo amor cambia, no siempre es pasión o fuego. Si 
te esperas eso, te decepcionará. (A Juan Peris.) ¿Verdad, 
Juan?

Juan Peris asiente con la cabeza.

Patricia vives (a susana gómez): El amor no es continuamente 
como el viento, pero, eso sí, siempre, siempre es aire: ha de 
llenarte siempre. Si no es así, es otra cosa... (A Juan Peris.) 
Juan, ¿están buenas las magdalenas de coco?

juan Peris: Estaban buenísimas.
Patricia vives (levantándose): ¿Qué opina de todo esto? De la 

violencia, del amor...
juan Peris: Que tengas cuidado, niña. Desde que sales de aven-

tura callejera no duermo tranquilo.

En una de las paredes del dormitorio presidencial hay un 
cuadro cerca del tocador (puede ser uno de la época azul de 
Picasso).
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tras el cuadro, en otra habitación, se encuentra ricardo 
sánchez, que ha espiado la conversación gracias a una abertura 
en la pared (el hueco de un ladrillo). (No se ve el dormitorio por 
la abertura: solo se puede oír.) No es la primera vez que ricar-
do sánchez espía y no se sorprende de lo que oye. Mira su reloj 
(con dificultad, porque está en penumbra), tapa la abertura de 
la pared con un ladrillo, cuelga un cuadro delante y sale de esa 
habitación, que cierra con llave.

(que ricardo sánchez esPía Puede saberse desde eL inicio de 
La escena.)

Inmediatamente después. Interior: palacio (pasillo)

En el pasillo, tras cerrar la puerta, ricardo sánchez se cruza 
con soledad gándara. Ella va vestida de amazona y lleva en una 
mano la fusta para cabalgar: va a montar a caballo. lleva una 
cartuchera cruzada en el pecho y revólver.

ricardo sánchez: Buenos días, señorita Soledad.

soledad gándara saluda con un movimiento de cabeza, sin 
detener la marcha. (A soledad gándara no le cae bien ricardo 
sánchez.)

ricardo sánchez se vuelve para verla por detrás.

Poco después. Interior: palacio (patio interior y sala del 
consejo de ministros)

Baltasar gándara avanza hacia la sala del consejo de minis-
tros.

ricardo sánchez se acerca presuroso por la escalera.

baLtasar gándara (a ricardo sánchez): Hoy será un gran día.

ricardo sánchez abre las puertas de la sala de ministros.
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Diez militares (de los tres ejércitos) sentados a una mesa de 
madera noble se levantan y se cuadran.

En esta sala hay en una pared un crucifijo, un retrato al óleo 
de Baltasar gándara y la bandera del país (azul y amarillo).

baLtasar gándara (entrando): Caballeros..., ¡gobernemos!

Inmediatamente después. Interior: cocina del palacio 
presidencial

soledad gándara (con su ropa de montar y su pistola al cin-
to) está en la cocina con Maria, la cocinera (es brasileña, y se 
le nota en el acento). un cazo de leche se calienta en un fogón. 
Maria está sentada, seria, en una silla.

soLedad gándara (sin exageraciones de niña): Quiero café.
Maria: ¡Mañana, hoy no! Eso es lo que me dijo tu madre. ¡Y 

vete ya!
soLedad gándara (inmutable): Quiero café.

Patricia Vives llega con susana gómez y Juan Peris.
susana gómez lleva un plato con los restos de las magdale-

nas y con la taza, vacía (de Juan Peris), que dejará en el banco 
de granito de la cocina.

Patricia vives (entrando): Creo que podemos adelantarlo.
soLedad gándara (contenta, yendo a dar un beso a su ma-

dre): ¡Sí!

Maria se levanta. sigue seria, triste.

Patricia vives (contenta, aceptando el beso y el abrazo de su 
hija): Café para todos, Maria.

Juan Peris se ha puesto a mirar un armario (despensa) de la 
cocina y Maria se lo cierra, impidiéndole coger nada.
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susana gómez (a soledad gándara, en broma): ¡Yo te dejaba sin 
café un día más!

Maria (seca, amonesta a Juan Peris): Si quiere tragar, me lo 
pide a mí.

soledad gándara, en broma, estira del pelo a susana 
gómez.

susana gómez (intentando zafarse de soledad gándara, que le 
hace algo de daño): ¡Aaay...! ¡Patricia!

Patricia Vives no hace caso de las seudorriñas de soledad 
gándara y susana gómez.

Patricia vives (sacando varias tazas de un armario y ponién-
dolas en la mesa): Para mí bien cargado, Maria. Hoy he 
dormido fatal.

la cocinera Maria, consternada, se sienta de nuevo en la 
silla, cerca de Patricia Vives, que va dejando en la mesa los ta-
zones.

Maria: ¡Ha sido terrible, señora!
Patricia vives (preocupada): ¿Qué ha ocurrido?
Maria: ¡Brasil perdió!
Patricia vives: ¿Qué perdió Brasil?
Maria (casi llorando): El honor, señora. 2-1. ¿Entiende? En 

Maracaná.
Patricia vives (no entiende): Maracaná.
Maria (llorando): ¡El mundial de futebol! Y porque en eso la 

radio no miente, que, si no, yo no me lo creo. Ha sido terri-
ble. ¡Qué dolor! La gente se suicida. 2-1. Dios no es justo.

juan Peris (se sienta a la mesa): ¡El mundial, Maria, la Copa 
del Mundo! Ha sido una calamidad, pero consuélese. Bra-
sil al menos jugó y casi lo gana, pero otros países no tuvie-
ron ni la oportunidad.

Maria (llorando): o meu Brasil!
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Patricia vives: ¿Qué países?
juan Peris: Ah, Patricia. Atienda usted también, Maria. 

Los jugadores de la India querían jugar descalzos y no se lo 
permitieron. (A Maria.) ¿Qué le parece eso? Qué injusticia. 
(Con discreción, en voz baja, a Patricia Vives y a Maria.) Y la 
Argentina tampoco fue, pero eso seguro que ha sido culpa del 
hijo de puta de Perón.

Patricia vives (sorprendida): Lo veo muy puesto en fútbol.
juan Peris: Es un juego sorprendente, Patricia, sorpren-

dente.

Tiempo después, esa mañana (las once tal vez). Exterior: 
calle

Alejandro Martorell (que sigue con la cámara de fotos col-
gada del cuello y con el morral, pero ya no lleva barba ni par-
che) y luis Mascarell salen de un bar con otro individuo, del 
que se despiden (es un acto habitual, cotidiano: han almorzado 
en un bar, han visto a un conocido y han salido juntos; los tres 
se despiden para ir a sus quehaceres).

la calle en la que están tiene una carnicería, un estanco (con 
su banderita azul y amarilla), un ultramarinos, una fontanería, 
una floristería, una relojería, tabernas...

Un burro con sombrero espera al amo a la puerta de la flo-
ristería. sus alforjas van cargadas de hierbas (tomillo).

(es La misma caLLe deL inicio, cuando aurora seguía a su hom-
bre, que se convierte desPuÉs en estatua.)

un coche descapotable pasa. lo conduce sebastián Pla, que 
toca el claxon, contento. saluda con la mano a Alejandro Mar-
torell y luis Mascarell.

Luis mascareLL, con cierto entusiasmo (a Alejandro Martorell): 
¿Has visto qué trasto se ha comprado Sebastián Pla?

Alejandro Martorell esboza una sonrisa, mientras él y luis 
Mascarell pasan por delante del ultramarinos: «Verduras y 
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Frutas Mariola. ultramarinos», reza el letrero. sin aminorar 
el paso, saludan con un gesto cotidiano al dueño, que coloca 
canastos de frutas y verduras en su acera.

Dos bajos más allá tienen su tienda: una tienda de fotogra-
fía. luis Mascarell mete la llave para abrir. Van a entrar cuan-
do calle abajo, en una acera, un soldado (soldado 5) da ligeros 
empujones a un viejo.

El soldado 5 da un culatazo en un hombro al viejo y este 
pierde el equilibrio y cae al suelo.

Esta acción es vista por Alejandro Martorell y luis Mascarell 
(que se encuentran a unos veinte metros).

luis Mascarell, indignado, hace el amago de acudir adonde 
están los soldados con el viejo, pero Alejandro Martorell lo de-
tiene por el brazo: no les conviene intervenir.

otro viejo, tobías Carles, también está viendo la escena, 
que ocurre justo bajo su balcón.

soLdado 5, mientras da pataditas al viejo: ¿Ahora qué, abuelo? 
¿Eh? ¿Ahora qué?

El soldado 6 no se ensaña con el abuelo. tan solo permane-
ce de pie, cerca de la escena, echando miradas a los transeún-
tes, vigilándolos. Empuña su fusil.

soLdado 6: Oye, ya vale... En este barrio...
soLdado 5 (disfrutando): En seguida acabo.

El soldado 5 nota que le están mojando desde arriba, como 
si regaran en un balcón.

soLdado 5 (apartándose y mirando hacia arriba): ¡Eh, no es 
hora de regar!

tobías CarLes, desde su balcón, un primer piso (con esfuerzo: 
orinar le duele): No estoy regando.

El soldado 5 se extraña por la respuesta, se huele la hom-
brera.
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El balcón, con barandilla enrejada, tiene colgada una ban-
dera del país, de manera que desde la calle solo puede verse a 
tobías Carles de cintura para arriba. la orina ha caído resba-
lando por el borde del balcón (la bandera no llega al final del 
enrejado).

soLdado 5: ¡Coño, esto es meado! ¡Aj! ¡Tú eres un guarro!

tobías Carles no dice nada. sigue orinando un poco (con 
algo de dolor) hasta que acaba.

aLejandro martoreLL (en voz baja): ¡Será imbécil!

Alejandro Martorell recula unos metros, hasta volver a la 
altura de la tienda de Jaime serra (el ultramarinos), quien tam-
bién observa la escena.

El viejo agredido, mientras, se levanta.
El soldado 5, mientras, se intenta secar la ropa con un pa-

ñuelo haciendo gestos de asco.

tobías CarLes, guardándose la verga (con tono campechano): 
¡Lo siento! No he podido evitarlo.

El otro soldado (soldado 6) coge de la chaqueta (cerca del 
pescuezo) al viejo para que no se vaya.

Mientras, Alejandro Martorell mira a Jaime serra (el del ul-
tramarinos) y este rápidamente entra en la tienda.

aLejandro martoreLL (a luis Mascarell): ¿Viene alguien por 
detrás?

soLdado 5, cabreado (a tobías Carles): ¡Hostia! ¡Baja, que va-
mos a tener unas palabritas!

luis Mascarell ve que no hay soldados tras Alejandro Mar-
torell, calle arriba. No dice nada. seguirá mirando, sobre todo, 
calle arriba.

Alejandro Martorell permanece atento a los soldados 5 y 6.
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El soldado 6, que continúa agarrando al viejo, vigila de vez 
en cuando a los transeúntes, que se han parado en la calle (al-
gunos se han metido en tiendas y portales). (Por tanto, Alejan-
dro Martorell no debe hacer ningún movimiento sospechoso.)

tobías carLes (con un tono más duro, más chulesco): Ni yo bajo 
ni tú vas a subir porque ya hemos tenido bastantes pala-
britas.

soLdado 5 (cabreado): ¡Que bajes, coño! ¡Y con la documenta-
ción! ¡O subimos nosotros! No tienes ni idea de lo que estás 
haciendo.

tobías carLes (con tono firme): Me llamo Tobías Carles. No 
necesitas papeles para saberlo, pero, si quieres, nos liamos 
a tiros.

soLdado 5 (empuñando su fusil): ¡Hostia con el abuelo de los 
cojones!

Al soldado 5 apenas le da tiempo a apuntar a tobías Carles 
porque este le dispara tras la bandera y lo mata. todo el rato ha 
estado con una pistola apuntando al soldado.

No obstante, este soldado 5 sí que dispara al caer abatido. 
El disparo, con mala fortuna, hiere a luis Mascarell en el brazo 
izquierdo.

A la vez que el soldado 5 dice «¡Hostia con el abuelo de los 
cojones!» y empuña su fusil, Alejandro Martorell (que continúa 
a más de veinte metros de distancia de los soldados) vuelve a 
mirar a Jaime serra y mueve la cabeza en señal de asentimien-
to. (Aquí tobías Carles dispara al soldado 5.)

Jaime serra le lanza un fusil y Alejandro Martorell lo coge 
al vuelo, apunta y dispara certeramente al soldado 6, a pesar 
de que este se ha protegido con el cuerpo del viejo (aunque se 
protegía de un posible disparo de tobías Carles, no de un dis-
paro lateral desde la otra acera). El soldado 6, además, había 
dirigido su fusil hacia tobías Carles (que se ha metido en su 
casa, pero mira a ver qué hace Alejandro Martorell).

tobías carLes (sale al balcón, eufórico): ¡Ja, ja!



4�

Alejandro Martorell devuelve rápido el fusil a Jaime serra, 
lanzándoselo.

Viejo agredido, al ver que se han cargado a un soldado que tenía 
pegado a él (asustado): ¡Estáis locos todos! (A tobías Car-
les.) ¡Y tú, Tobías, a mí también me has meado!

Este viejo agredido se irá renegando con una mano en los 
riñones (donde el soldado le ha pegado alguna patada).

aLejandro martoreLL, enfadado (acercándose al balcón): ¡To-
bías, deja de hacer el idiota!

Algunos transeúntes salen de tiendas y portales; algún veci-
no se asoma por la ventana.

tobías carLes (sigue contento; hace una reverencia a Alejandro 
Martorell): ¡Saludos, Alejandro Martorell! Mucho has tar-
dado en disparar.

(Primera vez que aLejandro martoreLL es aLudido en su Pre-
sencia.)

En esos momentos. Exterior: campo

soledad gándara cabalga por el campo.
Además del revólver, lleva una escopeta en la funda en un 

lado del caballo.

Mediodía. Exterior: taberna

luis Mascarell y Alejandro Martorell llegan a una taberna 
(el cartel pone: «taberna de Flora»). Está en la misma calle 
antes descrita.
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Inmediatamente después. Interior: taberna e imprenta 
clandestina

En la taberna.
luis Mascarell y Alejandro Martorell entran.
tras el mostrador está Flora Calafat (sesenta años), la due-

ña, leyendo una novela (de quiosco: una novela de Marcial la-
fuente Estefanía). solo hay un cliente: un ciego viejo sentado a 
una mesa. tiene una copita de coñac ante él.

Hay un loro, en una jaula colgada del techo, donde acaba el 
mostrador. El loro comienza a gritar:

Loro: ¡Mundo, libertad! Rrr... ¡Mundo, libertad! Rrr...

El ciego sonríe. tal vez sospecha quién ha entrado.
Alejandro Martorell va hacia el almacén con luis Mascarell, 

pero este se detiene ante el mostrador.
una cortina cuelga en el vano que comunica la taberna y el 

almacén.

Luis mascareLL: Un güisqui.

Flora Calafat se dispone a preparar la bebida y mira el brazo 
de luis Mascarell.

aLejandro martoreLL: No es mala idea. Que sean dos... No es 
nada, Flora (refiriéndose a la herida del brazo).

Loro: Rrr... ¡Flora, chúpamela!... Rrr... ¡Flora, chúpamela!... 
Rrr...

fLora caLafat (dando con un paño a la jaula): ¡Cállate, jodido!

El ciego ríe.
Alejandro Martorell y luis Mascarell se beben los güisquis 

de un trago. Alejandro Martorell deja dos monedas en el mos-
trador.

Luis mascareLL: Vamos.
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luis Mascarell y Alejandro Martorell entran en el almacén 
(cajas de botellas, trastos). Hay una entrada oculta que da a 
una imprenta clandestina. liberan la puerta por medio de un 
resorte mecánico (hace algo de ruido), la abren y entran.

(la puerta está oculta tras una pila de cajas de cerveza, que 
se mueve hacia un lado para dejar a la vista la puerta de la im-
prenta.)

Es la imprenta clandestina de Clara Eiximenis (treinta años) 
y su hermano, gabriel (veintipocos años). En estos momentos, 
los dos hermanos están imprimiendo unos panfletos (pero Cla-
ra Eiximenis está apuntando con una pistola a los que entran, 
hasta que los reconoce y deja de hacerlo).

la imprenta no tiene ninguna abertura que dé a la calle.
El suelo de la imprenta es como el de la calle (por ejem-

plo, adoquines). De hecho, incluso hay una tapa de alcantarilla 
(Pero no debe acentuarse este dato).

luis Mascarell y Alejandro Martorell se comportan serenos, 
sin dramas exagerados: la herida no es grave y no es la primera 
vez que alguien es herido.

(gabriel Eiximenis y luis Mascarell son novios.)

gabrieL eiximenis (al ver herido a su amado): ¡Oh, Dios mío!

Alejandro Martorell acciona una palanca cerca de la puerta 
(con lo que la pila de cajas de cerveza vuelve a tapar la entrada), 
va con calma a un armario mientras se quita la cámara de fotos 
y el morral y los deja en una mesa cercana. Del armario saca 
un botiquín.

Mientras,

cLara eiximenis: ¿Qué ha pasado?
aLejandro martoreLL: Un balazo.

Mientras, gabriel Eiximenis ayuda a quitarse el guardapol-
vo a luis Mascarell.

Clara Eiximenis guarda rutinariamente el morral en el ar-
mario donde estaba el botiquín. Cierra el armario.
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Mientras,

gabrieL eiximenis (preocupado mirando la herida): ¿Qué te han 
hecho?

aLejandro martoreLL: No solo es el brazo: le han volado la 
chorra.

Mientras hablan lo que sigue, Alejandro Martorell quita 
la camisa a luis Mascarell. se dispone a limpiar la herida y 
desinfectarla.

gabrieL eiximenis (mirando austado la entrepierna de luis 
Mascarell): ¡No!

Luis mascareLL (a Alejandro Martorell): ¡No seas bestia! (A 
gabriel Eiximenis.) Solo es el brazo, no te preocupes. Me 
sacáis la bala y arreando. 

cLara eiximenis: Qué guarros sois los hombres, siempre pen-
sando con el pito.

Alejandro Martorell sonríe.
gabriel Eiximenis coge de la mano a luis Mascarell (estos 

dos no están para bromas).

cLara eiximenis (a luis Mascarell): Mucho te ronda a ti la 
muerte.

gabriel Eiximenis y luis Mascarell se miran.

cLara eiximenis: Pues esto no es bueno. (A luis Mascarell.) 
¿Podrás disparar?

En esos momentos se oye la pila de cajas de cerveza: alguien 
va a entrar. Clara Eiximenis empuña de nuevo la pistola.

Entra Pepa Brotons (unos cincuenta años) junto con sebas-
tián Pla.

PePa brotons: ¡Alejandro, lo han hecho hoy, esta mañana!
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aLejandro martoreLL (con la misma serenidad que hasta aho-
ra): Esta mañana.

sebastián Pla sustituye a Alejandro Martorell en la cura de 
la herida de luis Mascarell.

Expectantes, todos callan para que Pepa Brotons explique 
qué ha pasado.

PePa brotons: Los han fusilado... (A luis Mascarell.) Lo siento, 
Luis; a tu padre también.

gabrieL eiximenis, extrañado (mirando a luis Mascarell): ¿Fu-
silados? (A los demás.) ¿Y la tregua?

Luis mascareLL (afectado por la noticia): ¿Estás segura?
aLejandro martoreLL (mientras Pepa Brotons asiente con la ca-

beza): Al parecer, la tregua ha acabado desde esta maña-
na. O sea, que era cierto: el tirano vuelve a lo de siempre.

Luis mascareLL (airado): ¡Por qué no lo hemos evitado?
sebastián PLa (a luis Mascarell): Estate quieto.
aLejandro martoreLL: Luis, los han matado en el cuartel. No 

podíamos hacer nada. Aquello es un búnker.
Luis mascareLL (airado): ¡Aunque haya sido dentro, los habrán 

enterrado fuera!
sebastián PLa: El programa de festejos no acaba ahí... Han de-

tenido a Blanca Valls.

todos se sorprenden con esta noticia.

PePa brotons: ¿Blanca?
sebastián PLa: Hace una hora, en medio de una clase en la Uni-

versidad Central. Y cien alumnos mirando. ¡No han hecho 
nada! Les ha faltado aplaudir.

luis Mascarell reprime un gesto de dolor: sebastián Pla ha 
comenzado a hurgar en la herida.

cLara eiximenis (refiriéndose a la herida de Luis Mascarell): 
¿Qué ha pasado?
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aLejandro martoreLL: Ha sido mala suerte, no venían por no-
sotros. La gente está muy nerviosa, y el ejército todavía 
más. Todo esto no es bueno. 

PePa brotons: ¿Y qué más da si es bueno o no? Aprovechemos 
que los ánimos están caldeados.

aLejandro martoreLL: Siempre he sido partidario de la acción 
directa, Pepa, pero necesitamos que todo esté calmado.

Luis mascareLL (airado): ¡Ya nada está calmado!
PePa brotons (a Alejandro Martorell): Vuestro plan es suicida, 

y Blanca Valls no estaba de acuerdo.
sebastián PLa: Lo cierto es que a Blanca no le ha servido de 

nada la diplomacia.
aLejandro martoreLL: Yo ya he dicho lo que pienso: no hacer nada. 

Y el plan sigue adelante: hemos de continuar yendo cada tres 
o cuatro días, Sebastián. Y cuando el tirano salga...

luis Mascarell apenas puede reprimir un gemido de dolor: 
el médico le está sacando la bala.

sebastián PLa (al sacar la bala): Esto ya está. (A Alejandro Mar-
torell.) Por mí no hay problema. Cojo a los pacientes y los 
llevo los días que hagan falta, pero en el momento en que 
yo vea que alguien sospecha algo, se acabó la función. Se-
ría una carnicería.

PePa brotons (a Alejandro Martorell): En la asamblea lo discu-
tiremos. Esta tarde.

aLejandro martoreLL: Entonces ya sabemos qué se decidirá: 
que la armemos por los fusilamientos. Además, para que 
no se extrañen, algo habremos de hacer, sí... Pero habría 
que actuar solo en la montaña. Que crean que solo estamos 
en el norte.

PePa brotons: Volvemos a los viejos tiempos.
aLejandro martoreLL: Nunca nos hemos ido de los viejos tiem-

pos... Qué inútil es todo.

Mientras, sebastián Pla desinfecta la herida. se dispone a 
vendar el brazo.
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Luis mascareLL: Mañana no será inútil lo que hagamos, pode-
mos estar seguros.

cLara eiximenis (amonestadora, a luis Mascarell): Tú mañana 
no vas a ningún sitio.

Luis mascareLL (aunque entristecido, a gabriel Eiximenis en bro-
ma): Tu hermana se preocupa mucho por mí, más que tú.

luis Mascarell y gabriel Eiximenis (que también está afec-
tado por la noticia de los fusilamientos, pero consigue esbozar 
una sonrisa) se dan un beso en la boca. Es un beso triste.

A Pepa Brotons no le gusta la estampa.

PePa brotons (no solo asqueada sino incluso enfadada): ¡Dios, 
qué asco!

Gabriel Eiximenis prefiere no contestar, pero a Luis Masca-
rell no le hace gracia el comentario.

Luis mascareLL: ¿Pasa algo, Pepa? ¿Tanto te jode? ¿No puedes 
soportar el amor, o es otra cosa?

aLejandro martoreLL (intentando poner paz): Déjalo estar, 
Luis. No tiene importancia. 

Luis mascareLL (enfadado): ¡Claro que tiene importancia! (A 
Pepa Brotons.) ¿Pero tú por qué luchas? ¿Por qué te me-
tiste en esta barbarie? ¿Por qué motivos has empuñado un 
arma y has llegado a matar? ¿Porque no te cae bien el ti-
rano Gándara?, ¿no te gustan sus corbatas?, ¿o acaso por 
venganza, porque, cuando te fuiste al monte, te mataron 
al marido? ¿Es eso tan solo?, ¿es eso lo único que te mueve 
para que mañana intentes matar de nuevo? Pues entérate: 
por la libertad, por la dignidad, por eso lucho yo y seguiré 
haciéndolo. Y no para que todos seamos iguales, sino para 
que podamos ser diferentes, ¡falsa comunista! Lucho para 
poder besar, ¡besar!, a quien quiera, sin tener que aguan-
tar la cerrazón de mentes obtusas y necias, sin que tenga 
que soportar o admitir la prisión o el exilio, o la ocultación 
de los sentimientos que me hacen ser lo que soy, porque..., 
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¡porque quiero ser quien soy, qué carajo! ¿Para qué quie-
res tú la revolución si no es para que yo sea libre? Los ca-
zurros como tú ya pueden reventar de...

CLara Eiximenis (interrumpiéndolo): Ya está bien, Luis; no 
la tomes con ella. Pepa, la libertad ha de ser para todos. 
Nada más. Si matamos al tirano, no solo cambiará el con-
sejo de ministros.

Pepa Brotons no está convencida, pero prefiere no decir 
nada. se dispone a irse.

aLejandro martoreLL (a Pepa Brotons): Que nadie haga ningu-
na tontería en la universidad. Por ahora, todos quietos.

Pepa Brotons se va.

sebastián PLa (en broma a luis Mascarell): ¡Libertinos, que 
sois unos libertinos!

aLejandro martoreLL (mirando el panfleto que Gabriel y Clara 
Eiximenis estaban imprimiendo): Últimamente le estoy dan-
do vueltas a una cuestión: cuando ganen, ¿qué haremos?

gabrieL eiximenis: No podemos perder. Esta vez no. La gente 
está harta.

sebastián Pla saca de un mueble una botella de ron y dispo-
ne en una mesa cinco vasos, que llenará. Para que haya sitio en 
la mesa, quita un quinqué.

Luis mascareLL (entristecido): La verdad es que los que son 
como nosotros suelen perder.

gabrieL eiximenis: No me vengas con la historia. Esto no puede 
durar mucho más.

aLejandro martoreLL (dejando en el montón el panfleto que 
había cogido): Gabriel, seamos realistas: ¿cuántos dicta-
dores han llegado a la tumba con las medallas puestas?

sebastián PLa: A este se las vamos a colgar de los huevos. 
¿Quién quiere ron?



�3

los cinco cogen sus vasos y brindan:

sebastián PLa (grave, a luis Mascarell): Por tu padre.

los cinco beben.
Alejandro Martorell saca el morral del armario.

cLara eiximenis, al ver que se dispone a salir con el morral (ella 
sabe adónde va): Alejandro...

aLejandro martoreLL (saliendo, sin hacer caso a Clara Eixime-
nis): Después hablamos.

Muy poco después. Exterior: calle

Alejandro Martorell (con el morral y la cámara de fotos) va 
con prisa a la tienda de comestibles (Verduras Mariola). (la 
verdulería y la taberna están en la misma calle.)

Jaime serra, el dueño, está cargando verduras en una ca-
mioneta a la puerta de la tienda. la camioneta lleva en los late-
rales sendos letreros pintados: «Frutas y Verduras Mariola».

aLejandro martoreLL (acelerado): ¡Jaime, menos mal! ¿Esto es 
para el palacio?

Jaime serra entiende el propósito de Alejandro Martorell: 
este quiere ir al palacio haciéndose pasar por uno de los que lo 
abastecen de comida cada día.

A Jaime serra no le hace gracia que Alejandro Martorell se 
arriesgue.

Jaime serra (cargando la última caja): La última caja.
aLejandro martoreLL (volviendo sobre sus pasos para meterse 

en su tienda de fotografía; la abre con llave): Vengo dentro 
de nada. ¡Te debo la vida!

Alejandro Martorell se mete en su tienda de fotografía.
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Jaime serra (cerrando la camioneta): Si sigues así, la muerte 
me deberás.

Poco después. Exterior: exterior y patio posterior del palacio 
presidencial

Alejandro Martorell (disfrazado como antes: parche en el 
ojo y barba) conduce la camioneta. se acerca a la parte trase-
ra del palacio. Cuando llega, hace sonar su claxon varias veces 
(sonido peculiar), para que soledad gándara sepa que ha lle-
gado. los dos mantienen una relación sentimental desde hace 
un tiempo.

(desde este momento, ocurren en eL mismo LaPso de tiemPo Las 
dos escenas siguientes, LLamadas a y b.)

Hay otros abastecedores trajinando a las puertas del pala-
cio: meten cajas, gallinas... Hay soldados que vigilan.

El jefe de abastos (militar) va con una carpeta y un lápiz.

Jefe de abastos (acercándose a la camioneta): ¡No armes tanto 
escándalo, que ya te he oído!

Alejandro Martorell le tiende el albarán por la ventanilla. El 
jefe de abastos lo firma y le da la copia a Alejandro Martorell.

Alejandro Martorell descargará las cajas en una carretilla 
que hay en la propia camioneta y las llevará al patio posterior, 
ya dentro del palacio, como los demás proveedores. son los 
soldados los que, desde este patio, se llevan las cajas hacia las 
dependencias del palacio (la despensa y la cocina).

Escena A
En esos momentos. Interior (caballerizas) y exterior (recinto 

del palacio y monte)

soledad gándara, efectivamente, oye el claxon. Cuando lle-
ga Alejandro Martorell, soledad gándara está en las caballeri-
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zas, cepillando su caballo. Está sudorosa. Ha acabado su sesión 
diaria de equitación.

Al oír el claxon, mete la cabeza en el abrevadero para re-
frescarse, se escurre el pelo, largo y lustroso, y se lo arregla un 
poco; ensilla el caballo y vuelve a montar. sigue llevando la pis-
tola y la escopeta. Está contenta.

sale de las caballerizas a caballo. se dirige a la salida lateral 
del patio (la salida que da a los dormitorios).

Hay dos soldados en esa salida lateral. (los soldados son los 
que hemos visto cuando la manifestación del inicio. El soldado 
que dormitaba es el soldado 2, y el soldado 1 es el que increpa-
ba a los manifestantes y enfermos.)

soLedad gándara (teatrera): ¡Bajad el pontón, fieros cancer-
beros!

los soldados, aburridos, abren y ella sale.

soLdado 1 (cerrando las puertas): ¡Ya estamos! La segunda vez 
hoy. Pues no me hace gracia.

soLdado 2: A mí me da igual. ¿Tú has visto salir a alguien? Yo 
tampoco. Que se la carguen de una vez. Tú a lo tuyo y yo a 
lo mío. ¿Y eso qué es? Efectivamente: lo nuestro. 

soLdado 1: De acuerdo: no hemos visto nada, y nuestra obliga-
ción es que no entre un joputa, ¿no?, pues eso. 

soLdado 2: Lo que yo decía. Con que vuelva para comer, todo 
perfecto. Tú fiate de mí, que eres nuevo en esto. 

soLdado 1: ¿Adónde crees que irá? 
soLdado 2: A desfogarse con alguien, que ya tiene edad.
soLdado 1: ¿Sí? ¿Tú crees?
soLdado 2: ¿Que vaya a desfogarse, o que ya tenga edad?

soledad gándara va a una ermita en el campo. la ermita es 
el final de un vía crucis, un camino ascendente con pequeñas 
hornacinas con las catorce estaciones o pasos de la Pasión.

Desde la ermita se ve el mar.
Aquí espera a Alejandro Martorell.



��

Escena B
En esos momentos. Interior: sala de estudio en el palacio

sala de estudio, en el palacio.
librerías en las paredes, una mesa ante un ventanal, una 

pizarra con operaciones matemáticas.
En la mesa hay una máquina de escribir, libros de Kant (en 

alemán) y revistas científicas (en varios idiomas), además de 
folios, carpetas, alguna estilográfica...

Patricia Vives está enfrascada en unos folios con operacio-
nes matemáticas. 

Juan Peris, el viejo matemático, pasea pensativo alrededor 
de la mesa. lleva una tiza en la mano.

Patricia vives (desazonada por la dificultad): En algún lugar 
del mundo deben de haberlo descubierto ya.

juan Peris (cogiendo el folio que ella trabajaba en ese momento 
y leyéndolo muy cerca de la cara): No creo, Patricia. Nos 
encontramos ante un límite, nada más que eso. Si alguien 
lo traspasa antes que nosotros, gozaremos con ese descu-
brimiento, ¿o no?

Patricia vives (enfadada): Pero aquí, en este país tan pequeño 
como ridículo e ignorante, un país al que nadie sabe poner 
en el mapa, no nos enteraremos, y seguiremos, por los si-
glos de los siglos, buscando la respuesta.

juan Peris (devolviéndole el folio): Tengo hambre.
Patricia vives (mirando el folio y como pensando en voz alta): 

Los límites de la moral...
juan Peris: Mucha hambre.
Patricia vives (con buen humor, ríe, mirando el reloj): ¡Ja, ja, 

ja! Vamos a la cocina.

Patricia Vives guarda (mecánicamente, sin acentuar la ac-
ción) los libros de Kant en un cajón del escritorio, lo cerrará 
con llave y se levantará.
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juan Peris, mientras ella guarda los libros en el cajón (andando 
hacia la puerta): ¡Pimientos! ¿Habrá pimientos? Hoy me he 
despertado con su sabor en la boca.

Patricia vives: ¿Tú también? No creo que la comida esté hecha 
ya, pero vamos. Nos vendrá bien despejarnos.

Juan Peris ha llegado a la puerta. gira la llave y abre (la 
puerta estaba, pues, cerrada con llave). Espera a que ella lo al-
cance para salir.

Cuando salen del estudio, se oyen disparos. Patricia Vives y 
Juan Peris se miran serios. Juan Peris cierra con llave, se la da 
a Patricia Vives y se van.

Inmediatamente después. Diversos lugares

Alejandro Martorell también oye los disparos, pero apenas 
se detiene en la descarga de las verduras.

Baltasar gándara está solo sentado a la mesa de su despa-
cho. Ningún gesto. Está pensativo. En una gramola (o tocadis-
cos: eL tocadiscos se inventó en eL año 1946) suena canto grego-
riano.

soledad gándara, sentada cerca de la ermita mirando hacia 
el camino, no oye más que las chicharras en el campo.

Patio de armas. ricardo sánchez, con algunos ministros y 
soldados, están probando unas nuevas armas. Disparan contra 
sacos de arena. un civil (comercial de la empresa armamentís-
tica) les muestra las diversas armas en la trasera de una camio-
neta (civil, no militar).

Poco después. Exterior: ermita

soledad gándara ve llegar la camioneta donde va Alejandro 
Martorell.

Cuando él llega (sin barba ni parche) se besan como apasio-
nados, auténticos enamorados.
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soLedad gándara: Tirano, embaucador... 
aLejandro martoreLL: ¡Soledad!
soLedad gándara: Me mientes, te retrasas, vuelves para irte: 

se te ve en la cara. ¿Cuánto durará hoy? Quién te espera 
y por qué tan pronto. Y por qué has venido tan tarde; una 
semana sin ti no son solo siete días: quién te has creído que 
eres.

aLejandro martoreLL: No he podido antes, ¿es que no sa-
bes...?

soLedad gándara: Quédate, y no me digas nada, no quiero oír-
te decir nada.

aLejandro martoreLL: Espera, Soledad...
soLedad gándara: Siempre me dejan vacía tus palabras: me-

diocres, falsas, vidrio, tan del tiempo, tan responsables, 
tan comprometidas... Ah, tu olor... A pesar de tu olor, no 
sabes amar, no te has enterado de lo que todo esto signi-
fica, estúpido. Vuélveme a besar, por qué no enloqueces 
de una vez. Ráptame, o yo a ti: no puedes resistirte, soy 
yo quien te rapta, y vámonos, vámonos a la frontera más 
cercana, al mar, o vámonos en globo. Tiene que haber un 
lugar que nos haga olvidar el pasado, que nos devuelva lo 
que somos... Hablo como si tuviera sesenta años. Aquí todo 
es viejo, acostumbrado, como si nos hubieran escrito hace 
mucho.

aLejandro martoreLL: Déjalo estar. No te entiendo: hablas 
como los poemas.

soLedad gándara: Entonces, créeme: qué mayor prueba de que 
me tienes en tus manos. Por qué crees que vengo cada vez 
que me llamas, por qué crees que aguanto la distancia de 
tu cuerpo cada noche; con quién pasas tus noches, por qué 
te permito todo esto. Siempre con el mañana, o con el ayer, 
como si yo no existiera. Es ahora, tu boca. No quiero nin-
gún mañana: no existe, idiota, nunca existirá. Te debes a 
mí: esa debería ser tu única verdad... ¡No me dejas respi-
rar! Para, quieto, ven... Cerdo, me doblas la edad. Qué te 
has creído que estás haciendo. Vale, desnúdame, qué hay 
en mis pechos que no encuentres en otro lugar... Pero no 
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tenemos nada... No sé lo que me digo... Ah, tu boca... Pero 
habla, dime lo que nunca has dicho ni dirás a nadie. Te 
dejaré si no me hablas.

aLejandro martoreLL: Espera, Soledad, me aturdes, hazme el 
favor. Hoy podría ser la última vez que tú yo nos veamos.

soLedad gándara: No me hables de tu revolución ni de tus 
muertes. Puedes morir cada día. Sé con quién estoy: un 
fantasma, un sueño. Tu lucha con la historia es mi derrota. 
Me separarán de ti un tren, una carretera... o un ataúd, 
y no quiero quedarme toda la vida con la mirada de un 
hombre que no comprendía. Mírame, estoy junto a ti, ¿no 
es suficiente? Es ahora cuando vivimos. Te siento como un 
motor caliente, te absorbo, me lleno de ti y te vacío. Créete 
por un momento que esto es verdad, que nunca será ne-
cesario que te vayas, créetelo por un instante. Dime que 
tengo razón, que no hay más razón que esta.

aLejandro martoreLL: Jamás me separaré de ti, jamás huiré, 
jamás me matarán.

soLedad gándara: No te creo. Vuelves a hablarme del futuro. 
Te quiero aquí, ahora, y tú solo piensas...

aLejandro martoreLL (interrumpiéndola): ¡No, es aquí donde 
estoy! ¿Qué más quieres? No te entiendo. Haz un esfuerzo.

soLedad gándara: ¡Que yo haga un esfuerzo!
aLejandro martoreLL: Sé que estamos aquí, y te digo lo que 

siento y no...
soLedad gándara (interrumpiéndolo): Mientes, sí, mientes. Te 

quiero. Aunque esto no sea nada en el fondo, te quiero. De 
nada valdrá que te diga lo que debería decirte, de nada 
valdrá que te muestre lo que tus ojos no saben ver, que te 
explique lo que nunca entenderás, que te...

aLejandro martoreLL (interrumpiéndola): ¡Por Dios, basta de 
palabrería!

soLedad gándara: ¡Serás bastardo! ¡Yo soy estas palabras!
aLejandro martoreLL: Mira, Soledad, no he venido hoy a 

aguantar...
soLedad gándara: Has venido a lo que has venido, ven, vuel-

ve... Eso es. Acepto tus instantes sin promesas, acepto tu 
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mirada de macho, no temas, te entiendo más que tú a mí. 
Supongo que eso te basta, no tienes remedio. Pero no pue-
des vencerme: siempre estaré ahí: es la batalla a la que 
nunca acudirás. Por qué habría de esperar más. Poco sé 
de la vida, apenas nada, pero siempre estaré ahí: soy yo el 
fantasma, a fin de cuentas: el sueño. Supongo que es eso lo 
que quiero cambiar.

aLejandro martoreLL: ¡Déjate de fantasmas y sueños, joder! 
Tú y yo, ¿de acuerdo? Ya basta, cállate. No pueden ser las 
cosas de otra manera. Basta de chiquilladas. Me juego la 
vida cada vez que vengo y tú me vienes con promesas, o 
que haga esto o lo otro. ¡No puedo, Soledad, no puedo! Des-
de el principio lo sabes...

soLedad gándara: Basta, amor, basta... No aguanto más tu si-
lencio. Ven, calla.

de nuevo años noventa

Día. Interior: cafetería de la estación

los mismos personajes de antes.

aurora (pensativa): Ah, sí...
manueL: ¡Ja, ja! ¡Menudo palique tenía la niña Gándara!
vaLerio: Pues, la verdad, a mí no me convence mucho la esce-

nita.
manueL: No, si a mí tampoco.
aurora (a Valerio): ¿No le convence?
vaLerio: Además, ni se entiende. Es que se supone que esta 

gente existió y seguro que no hablaban así. Además, ¡ni 
que la poeta hubiera estado allí para oír todas esas cosas! 
(a soledad gándara), con perdón.

soLedad gándara (tranquila): No hay nada que perdonar, Va-
lerio.

 marquesa (a Valerio): ¡Pero, hombre, si usted lo único que lee 
son los deportes en la prensa!
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manueL: Estoy con Valerio. La gente no habla así. Yo no me lo 
creo mucho.

vaLerio: El escritor lo pone como le da la gana, vale, que cada 
uno escriba como quiera, pero aquellos dos no se decían 
esas cosas. ¡Invenciones de poeta, adornos, perifollos...!, 
todo para que las cosas parezcan más bonitas, ¡y es que 
ni se entiende! A mí me va más lo directo. ¿Que quieren 
follar? ¡Pues que follen y se dejen de versos! Por supuesto 
(dirigiéndose a soledad gándara), con todos mis respetos.

soLedad gándara (sonriendo tranquila): Tranquilo, que lo en-
tiendo.

de nuevo en eL Pasado: años cuarenta

 
Inmediatamente después. Interior: cocina del palacio

Cocina del palacio.
Juan Peris y Patricia Vives, sentados a la mesa, charlan ani-

mados con la cocinera Maria, que pone en la mesa tres platos 
de pimientos asados y patatas fritas y se sienta a la mesa con 
ellos. En un extremo de la mesa hay una sandía bien roja cor-
tada en rodajas.

Patricia llena de vino tres vasos y Juan Peris parte una barra 
de pan y comienzan los tres a comer.

(No se oyen los diálogos.)

En esos momentos. Interior: despacho presidencial

Baltasar gándara está solo sentado a la mesa de su despa-
cho. Ningún gesto. Está pensativo.

Esa noche. Interior: taberna de Flora Calafat

taberna de Flora Calafat.
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Hay bastante gente en la barra y las mesas. Clase baja.
Flora Calafat tapa la jaula del loro con un trapo.
Clara Eiximenis está sentada a una mesa con un joven. se 

están besando cuando llegan de la calle Alejandro Martorell, 
luis Mascarell (con el brazo en cabestrillo) y gabriel Eixime-
nis, que se sientan a la misma mesa que ella.

Piden de beber a Flora Calafat. (No es necesario oír lo que 
piden de beber.) Ella se lo llevará.

sigue en la misma mesa el ciego que hemos visto antes, pero 
duerme como un bendito a pesar del ruido.

En otra mesa, una mujer toca la guitarra (no es como si fue-
ra una actuación: tan solo es una clienta que toca la guitarra).

Simultáneamente con la anterior escena. Exterior: calle

Patricia Vives camina por las calles embozada en una capa 
(con la capucha puesta, aunque no llueve). Vestimenta: de cla-
se baja. (la capa no es rara: otras personas la usan.)

ricardo sánchez (también vestido de clase baja) la sigue 
con discreción.

Patricia Vives entra en la taberna.
ricardo sánchez se queda fuera, entre las sombras.

Inmediatamente después. Interior: taberna

Alejandro Martorell se fija en Patricia Vives cuando ella en-
tra: le atrae. No reconoce que es la esposa del dictador. Ella 
sigue embozada con la capa, pero ya no lleva puesta la capucha 
(se le ven los ojos y poco más).

Patricia Vives, tras echar un vistazo a la taberna y reconocer 
a quien cree que es Alejandro Martorell, se sienta a la barra. 
Pide una cerveza a Flora Calafat. (No es necesario oír lo que 
pide de beber.)

fLora caLafat (sirviéndole la cerveza): ¿Forastera?
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Patricia vives: No. He enviudado hace poco.

Patricia Vives levanta su jarra en señal de brindis y sonríe. 
Flora Calafat, cómplice, asiente con una carcajada.

Patricia Vives queda en la barra. Mira a Alejandro Marto-
rell, que la está mirando.

cLara eiximenis (a Alejandro Martorell): ¿Quién es esa mujer?
aLejandro martoreLL: Alguien muy interesante.

Alejandro Martorell se decide a abordar a esa misteriosa 
mujer y va hacia ella.

Mientras Patricia Vives y Alejandro Martorell entablan este 
primer contacto, Clara Eiximenis habla con su hermano ga-
briel.

cLara eiximenis (a gabriel Eiximenis): Mejor. A ver si se olvida 
de Soledad Gándara.

gabrieL eiximenis: Ojalá. ¿Desde cuándo se conocen Alejandro 
y la niña Gándara?

cLara eiximenis: Tres o cuatro meses. Cuando lo detuvieron.
gabrieL eiximenis: Igual no ha cuajado.
cLara eiximenis: Eso no depende del tiempo.

Mientras los hermanos Eiximenis hablan, Patricia Vives y 
Alejandro Martorell charlan en la barra. No se oye lo que se 
dicen en este primer contacto. Por los gestos, sabemos que ella 
le dice quién es. Él no da crédito: se extraña, lógicamente, y 
mira a los clientes por si ve algo sospechoso. Por precaución, 
Alejandro Martorell propone seguir la conversación en el al-
macén, adonde van.

Inmediatamente después. Interior: almacén de la taberna

Patricia Vives y Alejandro Martorell han entrado en el alma-
cén. Ella ya no se tapa con la capa. Él se fija en su rostro.
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Patricia vives: Sí, soy la de los billetes de cinco. En los de diez 
está mi marido.

aLejandro martoreLL (está nervioso, pero lo disimula): Enton-
ces llevaba otro peinado.

Patricia vives: Y estaba más delgada, y era más joven.
aLejandro martoreLL: Ahora está mejor.
Patricia vives: ¿Se le ocurre alguna manera de cerciorarse de 

mi identidad?
aLejandro martoreLL (mirando hacia la taberna tras descorrer 

un poco la cortina): ¿Ha venido sola?
Patricia vives: No esté tan nervioso. Soy yo quien debería te-

ner miedo y no usted, ¿no le parece?
aLejandro martoreLL: ¿Cómo se le ha ocurrido venir? Esto es 

de locos... ¿Por qué? ¿Un motivo... personal?
Patricia vives (intrigada): ¿Personal?... ¿Por qué personal?

(Alejandro Martorell está pensando si el motivo de la visita 
de Patricia Vives es la relación que él mantiene con la hija, so-
ledad gándara.)

aLejandro martoreLL: No, claro, no... Reconozco que estoy 
sorprendido... ¡Espere!, sí que hay una manera, aunque no 
es infalible, de saber... Pero tiene su dificultad...

Patricia vives: ¿De comprobar quién soy? Adelante, diga.
aLejandro martoreLL: Verá, se dice que usted tiene... Es muy 

delicado esto...
Patricia vives (intrigada): Que tengo qué.
aLejandro martoreLL: Con perdón: un lunar en una nalga.
Patricia vives (entre enfadada y risueña): ¡Oh! ¡Pero cómo us-

ted...! ¡Pero...!
aLejandro martoreLL: ¡Lo siento, lo siento! No he debido ni in-

sinuárselo, pero es lo que se dice.
Patricia vives (poco menos que escandalizada por el hecho de 

que la gente hable de sus nalgas, pero no está enfadada): 
¡Quién lo dice! Y aunque así fuera, usted no podría com-
probarlo.

aLejandro martoreLL: ¿No?
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Patricia vives (aunque estaba aparentemente enfadada, ahora 
ríe): ¡Ja, ja, ja! ¡No pretenderá que le enseñe el trasero!

aLejandro martoreLL (mirando temeroso hacia la taberna): 
¡No grite! Usted me ha dicho que si se me ocurría alguna 
manera de comprobar...

Patricia vives (interrumpiéndolo): Olvídelo.
aLejandro martoreLL: Una lástima.
Patricia vives: ¿Me permite enderezar la conversación? El mo-

tivo de venir no es tan divertido. Yo, como tantos, me pen-
saba que... el régimen político iba a mejorar, ya sabe, que 
caminábamos hacia una transición.

aLejandro martoreLL: Ya..., pues no, ni transición ni puñetas. 
¿Sabe la última? Han vuelto a fusilar.

Patricia vives: Lo sé. Es un paso atrás. Igual que la detención 
de Blanca Valls.

aLejandro martoreLL: ¡Oh, sí, la gran esperanza! Por mí como 
si la matan.

Patricia vives: No creo que hable en serio. Sigue siendo su me-
jor baza.

aLejandro martoreLL: Ella también se creyó lo de la tregua y 
todas esas zarandajas. En el fondo ha sido un pelele.

Patricia vives: No es cierto, y le aseguro que haré lo que esté en 
mi mano para que quede libre, aunque ya puede imaginar 
que yo no tengo poder en este tipo de decisiones.

Mientras Alejandro Martorell habla, se entablará entre ellos 
dos una relación corporal, de atracción y rechazo. Él se acerca 
a ella, pero ella va evitando el contacto, a pesar de la atracción, 
velada, que ella siente por él.

aLejandro martoreLL (acercándose a ella): ¿Se arriesgaría por 
ella?

Patricia vives: No es ningún riesgo para mí. Y vale la pena, 
porque la oposición confía en ella. Cumpliría un papel 
transitorio pero fundamental: con plenos poderes.

aLejandro martoreLL (más cerca de ella): Los plenos poderes 
los tienen los militares.
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Patricia vives: Eso es lo que hay que cambiar.

Alejandro Martorell, definitivamente, está demasiado cerca 
de ella.

Patricia vives (poniendo una mano en el pecho de Alejandro 
Martorell y alejándolo): Tal vez ha sido una tontería venir.

aLejandro martoreLL (la acorrala contra la pared con los dos 
brazos, impidiéndole la salida): ¿Sabe qué se me ha ocu-
rrido? Raptarla. ¿A cuánto está la consorte de dictador? 
¿Cuánto podríamos sacar?

Patricia Vives siente miedo, pero intenta disimularlo.

aLejandro martoreLL: Aunque, pensándolo bien, me parece 
que no pediría rescate...

Patricia vives: No he venido a oír inconveniencias, y usted ya 
ha dicho tres.

aLejandro martoreLL: ¿Tres?
Patricia vives: El lunar, que no le importe la muerte de Blanca 

Valls y esta última.
aLejandro martoreLL: Lo de Blanca Valls era broma.

Alejandro Martorell la tiene contra una pared, cerrándole el 
paso con los brazos. sus cuerpos están, pues, muy próximos. 

Ella se mantiene firme (no cae en la seducción, en el posible 
beso) pero, por ahora, prefiere no intentar escapar del cerco 
de Alejandro Martorell, que tampoco hace el movimiento de 
cabeza necesario para besarla.

Patricia vives: Han de buscar apoyos del exterior, debería sa-
berlo. Con las armas, los rebeldes no tienen nada que ha-
cer. Inténtelo, ¡aprendan política! Así vencerán a mi mari-
do. Mientras tanto...

aLejandro martoreLL: Mientras tanto, qué.
Patricia vives (comprende que ese «mientras tanto» implica 

seguir durante un tiempo como hasta ahora): Hagan lo 
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que le he dicho: busquen apoyo internacional. Los Estados 
Unidos, tal vez.

aLejandro martoreLL: Mientras tanto, vivimos sin libertad: 
eso es lo que ocurre. Y ese exterior, por si no lo sabe, se rige 
por los mismos valores que tiene su querido esposo. Si él 
está donde está, no es por él. Y lo mismo le digo: si usted 
está donde está...

Patricia vives, irritada, se separa de él (interrumpiéndolo): 
¡Cuidado, Alejandro Martorell! Ni a oír inconveniencias 
ni a que me insulten. Usted no sabe nada de mí. No me 
juzgue, no se atreva a juzgarme. Veo que ha sido un error 
venir y ponerme en sus manos. Puede matarme, si quiere, 
pero confiaba en usted por su reputación, por su leyenda 
de hombre justo, pero ya veo... Ya pueden seguir por siem-
pre con esta política de tres al cuarto, de generales y alu-
cinados, esta política de bárbaros. ¡Bárbaros: de eso estoy 
rodeada! ¡Bárbaros bastardos!

Alejandro Martorell coge a Patricia Vives y la besa. Ella aca-
ba aceptando el beso.

Esa noche. Exterior: en un coche

Patricia Vives (al volante) y susana gómez (de copiloto) 
vuelven en coche al palacio.

Dos soldados reconocen a las ocupantes del vehículo y abren 
la verja de la entrada principal para que el coche entre.

Poco después. Interior: dormitorio presidencial

Dormitorio presidencial. se oye una chicharra.
Patricia Vives ante el tocador. se ha duchado. Está pensati-

va cepillándose el pelo.
Entra Baltasar gándara. Él se sienta en un butacón, en si-

lencio. Parece cansado.
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Patricia Vives se sienta en la cama y se pone un poco de 
crema (trasparente) en la cara, las manos, los brazos y las pier-
nas. Escena sensual, aunque ella no da muestras de que quiera 
atraer a su marido. Baltasar gándara la mira mientras se quita 
la chaqueta y la camisa: queda con el torso desnudo.

Baltasar gándara se acerca a la cama. Él le huele un hombro 
y le acaricia la espalda, sobre la toalla. Aún no se ha puesto el 
camisón.

Ella con un leve movimiento le da a entender que la deje 
estar.

Baltasar gándara deja de tocarla. tras unos momentos, se 
decide a hablar.

baLtasar gándara: Esto es absurdo...
Patricia vives: Qué...
baLtasar gándara: No debería tolerar tu actitud, tus desplan-

tes, tus silencios...
Patricia vives (mirándolo a los ojos): No.

(El «no» de Patricia Vives está a medio camino entre la ne-
gación y la pregunta: «¿No?».)

baLtasar gándara: Pero estoy cansado.

Patricia Vives le sonríe.

Patricia vives (tendiéndole una mano para que él se acerque a 
ella): Aprovecha que conmigo no has de fingir.

baLtasar gándara (se acurruca en el regazo de ella): ¿Fingir?... 
Sí, contigo no... Podrías tratarme de otra manera... Hace 
tanto...

Patricia vives (acariciándole la cabeza): ¿Hace tanto?... ¿De 
qué?... Debes de pensar que ciertas cosas no cambian, o no 
deben cambiar. Si yo he cambiado, pregúntate por qué.

baLtasar gándara: Patricia... ¿Acaso no te trato bien? Te res-
peto, no me meto en tus asuntos, no te toco un pelo si tú no 
quieres, tienes lo que cualquier esposa puede desear... No 
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puedo entenderte... Antes siempre me apoyabas. Creías en 
mí. Necesito que creas en mí.

Patricia vives: Supongo que eso lo resume bien. No, ya no creo 
en ti. Pero no es de ahora... Cuando pienso en aquellos 
tiempos, antes de la guerra..., lo perdido es lo único que 
tiene sentido... Al menos durante un tiempo, fuimos lo que 
debemos ser.

baLtasar gándara: ¡La guerra nos cambió a todos! (se incor-
pora del regazo de ella.) Has de ser realista. ¿Cuándo lo 
entenderás?... ¿Te crees que no sé qué me reprochas conti-
nuamente? Este país no puede soportar una democracia; 
caeríamos en manos de cabrones, de gentuza. Yo he conse-
guido que la gente me idolatre, me tema, me respete. Pero 
tú..., tú eres la única que...

Patricia vives: La única persona a la que, de vez en cuando, 
permites que diga lo que piensa.

baLtasar gándara: ¿Crees que mi vida es fácil? No paras de 
juzgarme. Mírame: de mi boca salen la ley, los acuerdos 
económicos y cuántas alcantarillas ponemos en el últi-
mo pueblo de este muladar de país que nos ha tocado en 
suerte. Los hombres como yo no necesitan juicios, sino 
comprensión... A veces me acuerdo de aquella noche, 
cuando me miraste desde el patio y tú no lo sabías aún, 
pero yo me acababa de erigir en jefe del Estado. Nunca 
te lo dije, nunca me atreví a decírtelo, pero tuve ganas de 
bajar y abrazarte. Todo había acabado y sentí la necesi-
dad de abrazarte.

Patricia vives: ¿Y por qué no lo hiciste?
baLtasar gándara: ¿Por qué no...? Me diste miedo... Me dio 

miedo cómo me mirabas.
Patricia vives: Así que te di miedo... Ven, ¿te doy miedo ahora?

Baltasar gándara se acerca de nuevo a ella. se acarician, se 
besan.

Patricia vives: Respóndeme: ¿es necesaria la violencia, la 
muerte? Convénceme.
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baLtasar gándara: Da igual que te lo repita mil veces; tú no 
quieres verlo. ¿Y sabes lo que consigues? Atormentarme, 
porque siento que te pierdo... Tú y tus ideas... ¡Las ideas 
nos separan! Claro que el orden es necesario, pero no que-
réis aceptarlo, y cuando hay problemas, cuando vienen los 
problemas de verdad, ¡ah!... ¡Nadie quiere al ejército hasta 
que es necesario! ¡La historia, el progreso también se ha-
cen así! ¡Nuestra nación...!

Patricia vives (interrumpiéndolo desde «el progreso tam-
bién»): No te embales, Baltasar. ¿Con quién te crees que 
hablas? ¿Con una beata fascista? Al menos ten el valor de 
hablarme con sinceridad. Eres un ladrón y un asesino: tus 
amigos se enriquecen y tus enemigos se exilian si no quie-
ren morir. Explícame por qué. Lo peor es que parte de la 
culpa es mía.

baLtasar gándara (seco; no le ha gustado nada lo que ella ha 
dicho): Haré como si no hubieras dicho lo que has dicho. Es 
inútil discutirlo contigo.

Patricia vives: Mañana pásate por el cementerio nuevo, el que 
inauguraste hace medio año, y cuenta los muertos. Habrá 
más que ayer.

Baltasar gándara no entiende.

Patricia vives: Algunos han muerto hoy fusilados.
baLtasar gándara: Ah, ya. Pero ¿a ti quién te ha dado vela en 

este entierro?
Patricia vives (sonríe con tristeza): Nunca mejor dicho.
baLtasar gándara (sin hacer caso del último comentario de Pa-

tricia Vives): ¡A eso me refiero! ¿Es que no sabes lo que hicie-
ron esos malparidos? ¡Cargarse la hidroeléctrica! ¿Sabes 
cuánto dinero nos ha costado? ¿Tienes idea? Intentamos 
hacer progresar un puñetero país y cuatro locos te joden 
los planes. ¡Pues se acabó, así de claro! ¡Al carajo! Te guste 
o no, esto funciona así. La historia está llena de muertos y 
eso no ha impedido el progreso de algunas naciones, ¡las 
más preparadas! No, no somos asesinos: ¡construimos...!
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Patricia vives (interrumpiéndolo desde «las más preparadas»): 
Conmigo no te esfuerces con esos supuestos argumentos. 
Comienza diciendo que el monopolio hidroeléctrico es de tu 
amigo Ricardo Sánchez y su familia.

baLtasar gándara (irritado): ¡Basta! ¡Ni siquiera me escu-
chas!

Patricia vives (dulce): Ven, tiéndete... (Besándole el pecho.) 
Dime: ¿qué has comido hoy?

baLtasar gándara (ya tendido en la cama, cansado): ¿Qué he 
comido? No me acuerdo... Algo, sí, algo habré comido.

En esos momentos. Interior: palacio presidencial (dormitorio 
de Soledad Gándara)

Dormitorio de soledad gándara. se oye una chicharra.
soledad gándara cierra el libro que lee (una novela en fran-

cés: La peste, de Camus), lo guarda en el cajón de la mesilla y 
apaga la luz. se dispone a dormir.

En esos momentos. Interior: palacio presidencial (despacho 
de Baltasar Gándara)

Despacho de Baltasar gándara.
Plano parecido al de Baltasar gándara cuando oía canto 

gregoriano, solo que ahora es ricardo sánchez quien está sen-
tado en el sillón.

ricardo sánchez apaga la lámpara de la mesa para irse a 
dormir.

Esa madrugada. Interior: palacio presidencial (dormitorio 
presidencial)

Dormitorio presidencial en penumbra. se oye una chi-
charra.
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Baltasar gándara duerme.
Patricia Vives se levanta. Mira por el balcón. Mira la habita-

ción: las cosas, los cuadros, el armario con la ropa de los dos... 
Coge la pistola de Baltasar gándara; comprueba que está car-
gada. se acerca a él, que sigue durmiendo. le apunta con el 
arma.

No puede matarlo. No puede evitar llorar.

Esa madrugada. Exterior: campo y arsenal del ejército

En el campo, cerca de un bosque, de noche. Hay niebla. se 
oyen las chicharras y algún perro lejano.

los rebeldes (unos cincuenta: hombres y mujeres) están 
preparados para atacar uno de los arsenales del ejército.

Armamento de los rebeldes: fusiles, metralletas, pistolas y 
dinamita.

(El plan es hacerse con el control de las ametralladoras de 
las torres de la entrada, dirigirlas hacia los dormitorios de los 
soldados y no dejarles salir. Mientras tanto, habrán de entrar 
en los hangares con cargas de dinamita, colocarlas convenien-
temente y salir para hacer detonar los explosivos y huir.)

En un bosque cercano a los hangares del ejército.
En un coche están Alejandro Martorell y gabriel Eiximenis, 

que esperan. Hay otros rebeldes cerca (hombres y mujeres) en 
el bosque. Cerca del coche, de pie tras un árbol, está luis Mas-
carell (con el brazo en cabestrillo).

aLejandro martoreLL: No deberíamos estar aquí.
gabrieL eiximenis: Venga, anímate, que les vamos a dar donde 

más les duele. Dentro de pocas horas, más de la mitad de 
sus arsenales habrá volado por los aires. Y esta operación 
es tuya, Alejandro. La tenemos preparada hace mucho.

aLejandro martoreLL: Precisamente: esto tendría que haberse 
hecho hace un año. Ahora solo podremos destruir lo que has 
dicho: la mitad tan solo. Espero que los otros comandos ten-
gan suerte. Ya veremos cuántas bajas nos cuesta esto.
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gabrieL eiximenis: Nosotros sí que tendremos suerte. Venga, 
sé más positivo. Y ahí dentro, solo de artillería pesada hay 
diez tanques. Eh, Alejandro, hablando de artillería pesada, 
¿quién era la mujer de ayer?

aLejandro martoreLL (sonriendo): Alguien muy interesante.

luis Mascarell está impaciente.

Luis mascareLL: ¿Esto cuándo empieza?
gabrieL eiximenis: Cuando Pepa Brotons dé la señal. (A Ale-

jandro Martorell.) Oye, pero ¿qué hiciste en el almacén de 
Flora? Venga, cuenta.

Luis mascareLL: ¿Pues a qué espera? (Se refiere a Pepa Bro-
tons.)

gabrieL eiximenis: Al cambio de guardia.
Luis mascareLL: Los cojamos o no desprevenidos, hay que ata-

car. Hay que joderlos bien.
aLejandro martoreLL: Hemos de salir lo antes posible. Cuan-

to menos estemos ahí dentro, mejor. (A luis Mascarell.) Y, 
Luis, sin hacer cosas raras. Hay que salir vivos.

Pepa Brotons hace con el brazo la señal de avance. Está en 
la ladera de la montaña, desde donde ve con prismáticos el in-
terior del recinto militar.

Luis mascareLL: ¡Vamos!

El recinto militar, cuadralungar, tiene una puerta, flanquea-
da por dos torres. Mirando desde la puerta, al fondo están los 
domitorios y diversas dependencias de los soldados. A la dere-
cha hay cinco hangares, usados como arsenal. A la izquierda, 
automóviles del ejército aparcados en batería.

seis soldados se dirigen por el patio hacia la puerta para 
sustituir a otros seis soldados: dos en cada torre y dos a la puer-
ta (dentro del recinto).

tres de los cuatro soldados de las torres han comenzado a 
bajar antes de que lleguen los del cambio de guardia.
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los rebeldes corren hacia la entrada desde dos puntos del 
bosque: un grupo se acerca por el lado izquierdo y el otro grupo 
por el derecho.

El soldado (soldado 7) que queda en una de las torres ve a 
los de la izquierda (antes miraba hacia dentro del recinto, por-
que los soldados que iban a sustituirlos se acercaban). Da la 
alarma.

soLdado 7: ¡Alarma! ¡Alarma!

luis Mascarell (ya no lleva el brazo en cabestrillo) se detie-
ne un momento en su carrera, apunta con su fusil y dispara con 
esfuerzo (por la herida en el brazo) al soldado. No le da.

El soldado dispara hacia los rebeldes, que siguen acercán-
dose.

una rebelde dispara con su metralleta hacia la torre. El sol-
dado cae muerto.

tres soldados suben deprisa a la torre que estaba vacía.
un rebelde dispara con su metralleta a la torre. los solda-

dos de la torre han de agacharse.
A la vez, los rebeldes de la derecha llegan a la puerta. Co-

locan explosivos y los hacen detonar. la puerta salta por los 
aires. Algunos soldados que estaban tras la puerta saltan tam-
bién por los aires.

A la vez, Alejandro Martorell y gabriel Eiximenis conducen 
el coche (Alejandro Martorell conduce y gabriel Eiximenis dis-
para con su metralleta) a toda máquina, hacia la entrada, que 
entra en el recinto militar poco menos que entre fuego. son los 
primeros en entrar.

Mientras, un rebelde tira una granada a la torre donde están 
los tres soldados y los mata. la ametralladora de la torre, así, 
es destruida.

Mientras, otra rebelde escala la otra torre trepando por una 
cuerda que ha enganchado con un garfio.

Mientras, más rebeldes van entrando en el recinto, que se 
van resguardando tras los coches todoterreno aparcados a la 
izquierda.
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Alejandro Martorell y gabriel Eiximenis disparan con una 
ametralladora que han sacado del coche (que han dejado cru-
zado), tras el que se defienden de los soldados que, en pijama y 
en calzones, intentan salir de sus dormitorios. Estos soldados 
que salen mueren pronto.

la rebelde que escalaba llega arriba de la torre cuya ame-
tralladora no ha sido destruida, la dirige contra los dormitorios 
y dispara.

Alejandro Martorell ve que tienen dos ametralladoras con-
tra los soldados y dominan la situación. se gira y hacia la puer-
ta hace una señal de avance.

Entonces entran más rebeldes con cajas de dinamita (usan 
carretillas para trasportarlas). Entran cuatro en cada hangar, 
donde preparan las cargas para hacerlas estallar con un deto-
nador (una vez salgan). Dejan las cargas cerca de las cajas de 
armamento, morteros, fusiles... En cada tanque, además, in-
troducen una caja de dinamita.

Además, algunos de estos rebeldes saldrán con las carreti-
llas cargadas con otras cajas de armamento (lo roban, pues). 
otros saldrán sin nada, los más rezagados; su misión solo era 
poner las cargas de dinamita.

luis Mascarell y Pepa Brotons (que ya ha llegado: era la más 
retrasada de todos los rebeldes) disparan desde la puerta, junto 
a otros rebeldes.

los soldados disparan desde sus ventanas, pero poco pue-
den hacer bajo el fuego continuo de dos ametralladoras y unos 
treinta rebeldes con fusiles y pistolas.

Cuando, poco después, han acabado la labor en los han-
gares, los rebeldes van saliendo, desenrollando el cable unido 
al detonador, y salen del recinto. se dirigirán hacia el bosque 
donde estaban aprestados al principio de la escena.

aLejandro martoreLL (a los rebeldes de los hangares): ¡Deprisa!

Aún no han salido todos los rebeldes de los hangares, y a 
Alejandro Martorell y a gabriel Eiximenis se les acaba la muni-
ción de la ametralladora.
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Algunos soldados han salido por las ventanas traseras de los 
dormitorios y han subido al tejado, desde donde disparan con 
fusiles y pistolas. Comienzan a caer algunos de los rebeldes que 
se resguardaban donde los coches, así como alguno que sale de 
los hangares.

un soldado desde el tejado mata a la rebelde de la ametra-
lladora de la torre.

los rebeldes van saliendo.
Alejandro Martorell tira dos granadas al tejado. Cuando 

estallan (ya han salido bastantes rebeldes), quedan Alejandro 
Martorell y gabriel Eiximenis con otros en el recinto militar, 
que disparan caminando con rapidez hacia atrás, hacia la sa-
lida.

En la acción han muerto bastantes soldados y algunos re-
beldes.

Alejandro Martorell y gabriel Eiximenis, con otros, ya fuera 
del recinto militar, corren hacia el bosque.

los soldados corren hacia la entrada.

aLejandro martoreLL (grita hacia el bosque): ¡Ahora!

un soldado, cerca de la puerta, apunta y dispara a gabriel 
Eiximenis, que cae a mitad de camino entre el cuartel y el 
bosque.

luis Mascarell, cerca del bosque, lo ve caer.
Alejandro Martorell sigue corriendo.
los rebeldes hacen detonar las cargas explosivas. Estalla 

primero un hangar. las explosiones se irán sucediendo.
luis Mascarell corre hacia gabriel Eiximenis. Cuando llega, 

gabriel Eiximenis lo mira y muere.

Luis mascareLL (ante el cadáver de su amante): ¡Diooo...s! 
¡Nooo...! ¡ Gabriel, levántate!... ¡Vámonos!... Vámonos...

Varios soldados llegan hasta la puerta del cuartel. Dispa-
ran hacia el bosque y a luis Mascarell, inclinado sobre gabriel 
Eiximenis.
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también los rebeldes disparan hacia los soldados.
luis Mascarell se levanta, como un sonámbulo, sin ser cons-

ciente de lo que hace. Mira hacia el cuartel, hacia los soldados, 
que le disparan a distancia. luis Mascarell queda entre los sol-
dados del ejército y los rebeldes.

PePa brotons (a luis Mascarell): ¡Sal de ahí, loco!

lentamente, luis Mascarell se vuelve y camina hacia el 
bosque (no hacia donde están sus compañeros, sino hacia otro 
lado).

aLejandro martoreLL (ya en el bosque, tendido en tierra): 
¡Luis!

los soldados le disparan. luis Mascarell sigue andando en-
tre el fuego cruzado pero ninguna bala le da.

Poco a poco los soldados dejan de disparar, como si estu-
vieran ante un hecho sobrenatural (también se sorprenden los 
rebeldes, que han dejado a su vez de disparar).

las explosiones cesan.
luis Mascarell se adentra en el bosque y se pierde en la 

niebla.

Mañana siguiente. Interior: despacho presidencial

Baltasar gándara discute por la mañana con ricardo sán-
chez sobre las acciones rebeldes de esa madrugada.

sobre la mesa del despacho hay un mapa físico del país.

baLtasar gándara: ¡Mierda! ¿Para eso detuvimos a Blanca 
Valls? La idea fue tuya: «La (con voz falsa) detenemos y los 
terroristas se estarán quietos». Comienzo a ver que eso no 
tiene ninguna lógica. ¿Y ahora qué hacemos con ella? ¡Ma-
tarla, supongo! (ricardo sanchez intenta hablar.) ¡Pues no 
se han estado quietos! En el norte (golpeando con el dedo 
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el mapa) han aparecido tres focos de la guerrilla, al me-
nos, y nos han jodido no sé cuántos arsenales. Estamos al 
borde de la guerra civil, ¡y no quiero otra guerra civil! Lo 
que está claro es que les importa un comino si Blanca Valls 
sigue viva o no. El panorama no era este. Tú y tus estrate-
gias. ¡Mierda!

ricardo sánchez: Sí, general.
baLtasar gándara: ¡No me toques los huevos con «sí, general»! 

Dime: ahora qué, ¿eh?, ahora qué.

Mientras ricardo sánchez habla lo que sigue, Baltasar 
gándara se toma una pastilla con un vaso de agua. le duele 
el vientre.

ricardo sánchez: Antes o después los terroristas habrían hecho 
algo parecido. Y no ha sido tan grave, general, los arsena-
les atacados tenían armamento viejo. Además, no olvide 
que ayer fusilamos a nueve.

baLtasar gándara: Eso me da igual.
ricardo sánchez: Tan solo han reaccionado como un animal 

herido. Hemos de rematarlo.
baLtasar gándara: ¿Rematarlo? ¿Cuándo, dónde? (Acercándo-

se a la ventana.) ¿Cuándo podré sentarme a ver pasar las 
tardes, sin hacer nada, contemplando el pedazo de historia 
que me ha tocado en suerte?

ricardo sánchez hace un gesto despectivo ante estas pala-
bras, sin que Baltasar gándara lo vea.

ricardo sánchez: Lo primero es matar a Blanca Valls. Pondre-
mos en la prensa una buena historia: «Intento de huida 
tras asesinar a dos funcionarios de la prisión», etcétera.

baLtasar gándara: Sí, sí, bien. ¿Y luego?
ricardo sánchez: Concentrarnos en la montaña y, si es necesa-

rio, arrasar todo aquello. ¡Deme carta blanca, general! Se 
lo dejaré como el Sáhara. Pero lo más importante: elimi-
nar a Alejandro Martorell.
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baLtasar gándara: Eso me lo vienes diciendo desde hace años. 
¡Ese cabrón! Ni siquiera tenemos un retrato fiable. Podría 
vivir ahí enfrente como en el extranjero. Y no vuelvas a 
traerme a nadie por el simple hecho de que se llame Ale-
jandro Martorell. Menudo ridículo hicimos. ¡Traerme a 
cuatro de golpe! ¿A quién se le ocurrió? No, no, no te ex-
cuses. No hace ni cuatro meses: «General (voz falsa), en 
sus papeles pone...», y los cuatro ahí abajo (se refiere al 
patio), acojonados porque se llamaban como sus padres 
decidieron.

ricardo sánchez: Al menos los fichamos. Si es alguno de 
ellos...

baLtasar gándara: Un poco de seriedad, Ricardo. Un campe-
sino, un no sé qué, uno que ya no cumplía setenta años... 
Bah. Menudo ridículo.

ricardo sánchez: Cada vez estamos más cerca, general. Y aho-
ra, créame, estamos muy cerca. Aunque...

baLtasar gándara: Aunque qué.
ricardo sánchez: Podría costarnos mucho... Quiero decir que 

nos puede costar muchas víctimas.
baLtasar gándara: ¿Víctimas? Si te lo cargas, me da igual 

cuántos caigan.
ricardo sánchez: Y no solo es la cantidad, general, sino quién 

caerá.
baLtasar gándara: ¡Como si es el papa! Cárgatelo al precio que 

sea. Pero ¿a quién te refieres?
ricardo sánchez: No sé si debo...
baLtasar gándara: ¿Cómo que no sabes si debes?
ricardo sánchez: Me refiero... a un buen amigo... de su esposa, 

general.
baLtasar gándara: ¿Cómo dices? Ricardo, cuidado con lo que 

vas, ¡inmediatamente!, a explicarme.
ricardo sánchez: El catedrático, general.
baLtasar gándara: ¿Juan Peris? ¿Ese viejo chocho?
ricardo sánchez: Es sospechoso de haber establecido contac-

to con los terroristas, general. Pero no es seguro. Estamos 
investigándolo.
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baLtasar gándara (pensativo, extrañado): Juan Peris... Juan 
Peris... (instando con un gesto de la mano a ricardo sán-
chez a que se vaya.) Haz lo que debas hacer.

ricardo sánchez: Si me permite..., no diga nada a su esposa por 
ahora. Para que él no sospeche. Todo ha de seguir igual.

Baltasar gándara asiente pensativo con la cabeza.

ricardo sánchez (yéndose): Lo mantendré informado.

Poco después. Exterior: palacio presidencial (patio)

Patricia Vives y soledad gándara salen a caballo por la mis-
ma puerta por la que el día anterior había salido soledad gán-
dara.

soledad gándara va con su cartuchera cruzada en el pecho, 
su pistola y en un costado del caballo su fusil en la funda. Patri-
cia Vives solo lleva un fusil en la funda en un lado del caballo.

El caballo de soledad gándara no es el mismo que el del día 
anterior (eL que monta ahora es eL regaLo de sus Padres Por su 
aniversario: se sabrá Luego).

Cuando ellas salen, los soldados (los mismos que han apa-
recido en otras escenas) cierran la puerta.

soLdado 1: ¿Adónde crees que irán?
soLdado 2: Salen de paseo.
soLdado 1: ¿De paseo?... ¿No van a desfogarse, eh? ¿Tú qué 

crees?
soLdado 2: No me seas pervertido.

Inmediatamente después. Exterior: campo

Patricia Vives y soledad gándara cabalgan por el campo 
cerca de la ermita.

Desde la ermita se ve el mar.
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En esos momentos. Interior: taberna

En la taberna de Flora Calafat.
Hay pocos clientes. (En la imagen no aparece la mesa donde 

el ciego siempre se pone: no se sabe si está o no.)
Están en una mesa Clara Eiximenis y Alejandro Martorell. 

Ella tiene los ojos rojos de llorar. Él está serio. No hablan. No 
hacen nada.

también está Flora Calafat tras la barra. lee un libro: Vein-
te poemas de amor y una canción desesperada, de Neruda 
(edición barata).

Esa mañana, después. Interior: patio interior del palacio 
presidencial

Se ven algunas de las oficinas con soldados y civiles trabajan-
do (tareas administrativas). Algunas están abiertas, otras no.

ricardo sánchez: ¡Jonathan Huston!... ¡Jonathan Huston! 
(Pronuncia «yónatan juston» en esta y las ocasiones si-
guientes.)

En esos momentos. Interior: sala de pintura del palacio 
presidencial

Dependencia cercana al patio interior. Es el estudio de pin-
tura de susana gómez. los ventanales (que dan al patio exte-
rior) permiten entrar mucha luz.

Caballete con lienzo, mesa con botes de pintura, pinceles, 
paleta, lienzos apoyados en la pared... los lienzos que se pue-
den ver son expresionistas, con trazos rabiosos, coloristas, aun-
que no pocos tienden a la oscuridad. Hay cuadros abstractos y 
figurativos.
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Jonathan Huston (cincuenta años, guapo, embajador de los 
Estados unidos, acento yanqui, con la banda de embajador) 
está en un sofá dándose el lote (solo tocamientos impuros) con 
susana gómez.

susana gómez (acalorada): Te llaman.
jonathan huston (acalorado): Ya los oigo. (Se refiere a los pe-

chos de susana gómez.)

(se oye a:

ricardo sánchez: ¡Jonathan Huston!)

susana gómez, acalorada, se separa de él, que quiere seguir 
la juerga.

susana gómez: No seas burro. Venga, ve.

Jonathan Huston rebuzna dirigiendo su mirada a los pe-
chos de susana gómez.

En esos momentos. Interior: patio interior del palacio 
presidencial

ricardo sánchez, en su búsqueda por el patio y pasillo, oye 
con desagrado el rebuzno. sabe de quién proviene el rebuzno.

Inmediatamente después. Interior: sala de pintura del 
palacio presidencial

susana gómez ríe mientras se abotona la camisa, que tenía 
desabrochada. 

Ella y Jonathan Huston se levantan del sofá.
susana gómez le atusa el pelo y él se arregla la corbata y 

resto de la ropa.
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Mientras, 

susana gómez: Recuerda que se llama Sánchez, Ricardo Sán-
chez.

Él va hacia la puerta de la estancia.

susana gómez: Te espero, vaquero.
jonathan huston, a la vez que sale al pasillo, emite un grito 

típico de vaquero en un rodeo: ¡Íaaa...!

Inmediatamente después. Interior: palacio presidencial

Pasillo cercano al patio interior.
ricardo sánchez (enfadado por el comportamiento del em-

bajador) está esperándolo en un extremo del pasillo. Jonathan 
Huston acaba de gritar.

ricardo sánchez (amable): Señor embajador, el presidente le 
espera.

jonathan huston (contento, caminando con los brazos abiertos 
hacia ricardo sánchez): ¡A mis manos (error por «a mis bra-
zos»), mister Sancho! ¡Oh, qué alegría! ¡Cuánto tiempo!

se abrazan. Jonathan Huston es efusivo.
Los dos se fingen gran estima. (Pero no se sabe, por la ima-

gen, que Jonathan Huston finja.)

Muy poco después. Interior: palacio presidencial (despacho 
de Baltasar Gándara)

Despacho de Baltasar gándara. suena en el tocadiscos can-
to gregoriano.

Baltasar gándara y Jonathan Huston están solos en el des-
pacho.
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Baltasar gándara mira con cierto asco a Jonathan Huston, 
que está quieto (cerca del tocadiscos), de pie, con los ojos cerra-
dos, prestando suma atención a la música. (A Baltasar gándara 
tampoco le gusta el comportamiento del embajador.)

Baltasar gándara camina hacia su sillón, tras la mesa.

jonathan huston (complacido por la música): Mmm... Siempre 
me ha atraído la música exótica.

Jonathan Huston se acerca a la mesa, tras la que se sien-
ta Baltasar gándara, que intenta disimular su desprecio por lo 
que ha dicho el embajador.

baLtasar gándara (ofreciéndole una caja de habanos): Usted 
dirá, señor Huston. (Pronuncia «jiuston».) Hacía tiempo 
que no nos visitaba.

jonathan huston (cogiendo un habano): Iré al grano, por-
que somos personas ocupadas. ¿Ha leído algún libro de 
Sócrates?

baLtasar gándara: ¿Sócrates?... Por supuesto.

Jonathan Huston huele el habano, serio, concentrado.
tras unos instantes,

jonathan huston: Me complace que coincidamos en nuestras 
lecturas... Precisamente, esta mañana he ido a la bibliote-
ca de la Universidad Central.

Jonathan Huston enciende su cigarro mirando fijamente 
a Baltasar Gándara. Mirada firme, seria. Baltasar Gándara se 
mantiene firme también.

En esos momentos. Interior: palacio presidencial (sala de 
estudio)

sala de estudio. Patricia Vives con Juan Peris.
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(No se oyen los diálogos.)
Patricia Vives se muestra satisfecha de lo que ha escrito: 

párrafos con operaciones matemáticas y palabras, frases. son 
varios folios.

se lo muestra contenta a Juan Peris, que se sienta para leer 
con atención los papeles.

Juan Peris escribe en un folio operaciones matemáticas, 
como comprobando lo que ella ha escrito.

Juan Peris asiente, también satisfecho.

En esos momentos. Interior: caballerizas del palacio 
presidencial

soledad gándara se está refrescando con agua del abreva-
dero. El caballo está sin la silla.

llega ricardo sánchez.

ricardo sánchez (sonriendo, quiere ser cordial): Sabía que la 
encontraría por aquí.

soLedad gándara (sonríe, aunque no tan ampliamente como 
ricardo sánchez): Hola, Ricardo.

ricardo sánchez: Felicidades. No he podido verla antes hoy.
soLedad gándara:  Gracias. Ya sé que eres un hombre muy 

ocupado.
ricardo sánchez: Dieciséis años, nada menos.

los dos callan. Él no sabe por dónde seguir y ella no tiene 
por qué seguir. Ella se pone a cepillar su caballo.

ricardo sánchez: Bueno... ¿Qué te ha parecido el regalo de tus 
padres? ¿Te ha gustado?

soLedad gándara: Es un purasangre magnífico.
ricardo sánchez: Y... ¿cómo van las vacaciones? ¿Se divierte?
soLedad gándara (sin violencia, con amabilidad): No creo que 

te preocupen mis vacaciones. Otras conversaciones son 
más interesantes. ¿Qué tal el gobierno de la cosa pública?
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ricardo sánchez (sonríe incómodo): Je, je... Bien, bien, por su-
puesto.

soLedad gándara: ¿Bien? Pero hay problemas, ¿no?
ricardo sánchez (incómodo): Sí, en fin, nada importante.
soLedad gándara: ¿Te molesta hablarlo conmigo?... De 

mayor quiero dedicarme a la política. ¿Qué te parece? 
Pero no concejala ni nada de eso. ¡Jefa del Estado, por 
lo menos!

ricardo sánchez (incómodo): Je, je. Es ambiciosa. Pero...
soLedad gándara: ¿«Pero»? Siendo hija de quien soy, mucho 

llevo ganado.
ricardo sánchez (ve una manera de dirigir la conversación a lo 

que él quiere decirle): Si está decidida, yo puedo ayudarla. 
La política es una selva, señorita Soledad. No solo hay que 
ser fuerte sino tener una buena manada, ¿entiende?, una 
manada que acepte como jefe al más fuerte... Yo, si me per-
mite, podría ayudarla.

soLedad gándara (mirándolo fijamente): ¿Matarías a mi padre 
para que yo pudiera acceder a la jefatura del Estado?

ricardo sánchez se sorprende, no sabe qué decir. titubea.

soLedad gándara (seria): ¿Lo harías o no? (Divertida.) Será 
mejor que no contestes. Si contestas que no, no me eres fiel 
y me «libraría» de ti en el futuro... Y si contestas que sí, 
date por muerto hoy mismo.

ricardo sánchez (aliviado): Ah, era una broma.
soLedad gándara: ¿Qué podría ser, si no? Pero ibas a decirme 

algo, creo. ¿Para qué has venido?... ¿Te cuesta decirlo?... 
Ya veo que sí. Te lo facilitaré: hoy cumplo dieciséis años y 
has venido a proponerme matrimonio.

ricardo sánchez (sorprendido): Señorita Soledad...
soLedad gándara (sonriéndole): Deberías llamarme Soledad a 

partir de ahora. No me gusta eso de «señorita Soledad». 
Bien, ahora déjame sola. Habré de pensarlo.

ricardo sánchez (sorprendido y contento): ¿Irme? Sí, sí, claro... 
De..., de acuerdo..., Soledad. Piensa en lo que te he dicho.
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ricardo sánchez se va. soledad gándara sonríe irónica por-
que él no ha dicho nada en realidad; todo lo ha dicho ella.

Poco después. Interior: palacio (patio interior)

Jonathan Huston (rostro de preocupación) sale del despa-
cho presidencial. se detiene al ver a Patricia Vives, que está en 
el patio (viene de fuera).

Jonathan Huston y Patricia Vives se miran. Ella le pregunta 
sin palabras. Él niega con la cabeza preocupado.

Patricia Vives entiende y, con un gesto, le indica que lleva 
mal la banda de embajador (los flecos le cuelgan demasiado 
altos). Él se la pone bien y comienza a andar hacia la escalera 
para bajar al patio. Patricia Vives se va para salir del patio (ha-
cia las dependencias interiores).

(Hay un claro paralelismo con la escena final de la Noche 
de los Cuervos: cuando Patricia Vives mira desde el patio a su 
marido, no le sonríe ni le hace ningún gesto y no le avisa de que 
lleva mal la banda presidencial.)

Por la tarde. Interior: taberna

Flora Calafat sirve tras la barra. Hay bastantes clientes. En-
tre ellos, Alejandro Martorell y Clara Eiximenis, en una mesa. 
(también está el ciego del día anterior.)

Alejandro Martorell coge un bandoneón y comienza a can-
tar una canción. todos van callando.

Clara Eiximenis se engancha a la canción y coge una gui-
tarra. (En su boca, la canción tiene un sentido añadido por la 
muerte de su hermano.)

Pronto se enganchan prácticamente todos los que hay en la 
taberna, con espíritu de revolución y clandestino.

(que canten esta canción queda a exPensas de que un músico Le 
Ponga música. según como sea La música, Los versos Pueden variar, 
bien sea quitando o bien rePitiendo aLguno.)
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Canción:

Mañana, sí, reunámonos mañana
en las plazas sagradas
y los templos profanos.
La noche será larga. Nadie duerma.
Preparemos alegres
las armas de la infancia
y avisemos de casa en casa a todos.
Esta vez no serán los elegidos.
Olvidad las derrotas y el olvido.

Mañana, sí, reunámonos mañana.
Vayamos con los sueños
que fueron sepultados.
Vayamos como somos: libres, libres.
Vayamos sin monedas
en los viejos bolsillos.
Vayamos como somos: libres, libres.

Pero la noche es larga. Nadie duerma.
Esta vez no serán los elegidos.
Olvidad las derrotas y el olvido.
Vayamos como somos: libres, libres.

Simultáneamente con la escena anterior. Exterior (calles) e 
interior (taberna)

Patricia Vives por las calles. se dirige a la taberna. Atuendo: 
como la noche anterior (capa y capucha).

Una figura la sigue: Ricardo Sánchez (igual vestimenta que 
el día anterior).

Patricia Vives entra en la taberna con la capa y la capucha 
puesta y se sienta al lado de Alejandro Martorell.

(Ella no canta: no conoce la letra.)
la canción acaba.
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aLejandro martoreLL (serio): Has venido.
Patricia vives: Así quedamos ayer.

se besan en la boca.

En esos momentos. Exterior: calle

Frente a la taberna está ricardo sánchez. se acerca con natu-
ralidad pero con precaución a la vidriera para mirar adentro.

los ve besarse. siente odio. sonríe con maldad y se va con 
prisa.

Poco después. Interior: taberna

sebastián Pla entra en la taberna.
Clara Eiximenis se levanta para abrazarse, triste, a él. Ella le 

hace un gesto haciéndole notar la presencia de Patricia Vives, 
que charla con Alejandro Martorell.

sebastián Pla se lleva un dedo a los labios en señal de silen-
cio. Quedarán charlando al final de la barra.

Mientras, Patricia Vives y Alejandro Martorell hablan lo 
que sigue. Continúan sentados a la misma mesa. tienen dos 
cervezas ante sí.

aLejandro martoreLL: No, él no murió. No sé cómo, pero no 
murió. Las balas no le hacían nada, como si fuera niebla. 
Ahora no sé dónde está. Tal vez sí que ha muerto. No sé lo 
que vi.

Patricia Vives guarda silencio, compasiva, por lo que le 
cuenta Alejandro Martorell. se quita la capucha y se besan con 
pasión.

aLejandro martoreLL: No comprendo cómo puedes estar ena-
morada de un cerdo.
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Patricia vives: Nada tiene que ver el amor con eso. Te viene, te 
inunda, te libera, y todo lo demás te da igual.

aLejandro martoreLL (suplicante): ¿Y por qué no yo? ¡Inten-
témoslo!

Patricia vives (en broma): ¿Por qué no tú?... Porque no me eres 
suficiente.

aLejandro martoreLL (tomándose en serio las palabras de Patri-
cia Vives): ¿Suficiente? Pero ¿tú qué le pides a un hombre?

Patricia vives (irónica): A ti te lo voy a decir.

Patricia Vives lo besa, lo acaricia.

aLejandro martoreLL (haciéndose el duro): Lo mataré, un día 
lo mataré.

Patricia vives (seria): Entonces matadme también a mí, ma-
tadnos juntos.

aLejandro martoreLL: No, no ha de ser así. Tú no tienes por 
qué...

Patricia vives (interrumpiéndolo): Si llega ese momento, pro-
cura no titubear, porque sería mi marido quien te mataría. 
Has de disparar. Si nos tienes a tiro, hazlo. Si esa es vues-
tra manera de hacer las cosas...

Patricia Vives calla pensativa, resignada.

aLejandro martoreLL: Nada tiene sentido... Apenas te conozco, 
pero sé que eres una mujer maravillosa. Olvídalo, olvídate 
de él.

Patricia vives: Eso es imposible, Alejandro. Mi cuerpo es mío 
pero mi corazón le pertenece.

aLejandro martoreLL: ¿Y a mí qué me queda, qué es para mí?

Patricia Vives vuelve a besarlo.
En esos momentos entra soledad gándara (con guardapol-

vos y pistola al cinto). Da un vistazo a la taberna desde la puer-
ta, a ver si encuentra a Alejandro Martorell. lo ve mientras su 
madre y él se besan.
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soledad gándara se sorprende. Cambia su semblante de la 
sorpresa a la dureza. Cierra la puerta. se acerca muy lentamen-
te a ellos.

Patricia Vives se da cuenta de que su hija los mira.

Patricia vives (sorprendida, sin alzar la voz): ¡Soledad! ¿Estás 
loca? ¿Qué haces tú aquí?

soLedad gándara, aguantando la ira (a Alejandro Martorell): 
Quería darte una sorpresa, Alejandro.

Patricia Vives no acaba de creerse lo que ha entendido. Mira 
a Alejandro Martorell y a su hija.

Alejandro Martorell no sabe lo que hacer, queda quieto, in-
tentando aguantar el tipo.

soLedad gándara, sonriendo triste, a punto de llorar, pero no 
llorará (a Alejandro Martorell): Venía a raptarte.

Patricia vives: ¿Pero qué...?

En esos momentos entra una mujer en la taberna.

Mujer: ¡Militares! ¡Vienen los militares!

Inmediatamente después. Exterior: calle

llegarán dos grupos de soldados a la calle, a la taberna. 
unos llegan de una dirección y los otros de la contraria.

unos militares aparecen por una bocacalle. un sargento va 
al frente.

sargento 1 (a sus soldados): ¡Ni un disparo pero mucha hos-
tia!, ¿entendido?

ricardo sánchez (que no estaba con esos militares; viene de 
la otra dirección, con el otro grupo de soldados) corre hacia la 
taberna. saca una pistola y se aposta en la acera de enfrente.
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ricardo sánchez (para sí): Venga, asomad el morro. Hoy mi 
general se queda viudo y deja de hacer el maricón.

Hay gente en la calle corriendo, huyendo de los soldados 
(no solo los que salen de la taberna, sino los que estaban en las 
calles).

(Ninguno de los que saldrán son Alejandro Martorell, Patri-
cia Vives, soledad gándara, sebastián Pla ni Clara Eiximenis.)

los soldados atizan a la gente.
Algunos soldados, separados del tumulto, están preparados 

con sus armas de fuego.

sargento 1 (pegando a diestro y siniestro, como los demás sol-
dados): ¿Ahora no cantáis? ¡Venga, coño, cantad!

ricardo sánchez está agazapado en un portal y atento a los 
que van saliendo de la taberna. (Va con vestimenta de clase 
baja y pistola en mano.)

sargento 1 (a dos de sus soldados): Cuidado con ese desgra-
ciado (se refiere a Ricardo Sánchez), no vaya a aprovechar 
que estamos aquí para matar a alguien.

los dos soldados (soldados 8 y 9) van hacia él, que no se 
percata de que van por él (el tumulto le impide ver que se le 
acercan y él solo está atento a los que salen de la taberna). El 
primer porrazo se lo dan en la mano que sostiene la pistola, que 
caerá al suelo. otro porrazo, inmediato, le da en las costillas.

El soldado 8 coge la pistola del suelo.
El otro soldado le da un golpe que le hace caer al suelo. ri-

cardo sánchez queda inconsciente al golpearse la cabeza contra 
el bordillo.

soLdado 8: ¡Estas pistolas son los nuestras! ¿De dónde la has 
sacado, cabrón?

le da algún porrazo en la espalda y la cabeza.
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soLdado 9: Déjalo estar.

los soldados 8 y 9 se van a repartir a otros.
ricardo sánchez queda tendido en la acera el resto de la 

escena.
Mientras, la gente ha huido, algunos con heridas. (los sol-

dados, tras la «lección», les han permitido salir.) Algunos sol-
dados han entrado en la taberna.

Enfrente de la taberna:

sargento 2 (al sargento 1): ¿Has visto al lugarteniente del ge-
neral?

El sargento 2 iba al mando del grupo que ha llegado con 
ricardo sánchez.

sargento 1 (mirando hacia la taberna, brazos en jarras): ¿Ri-
cardo Sánchez? ¿No venía con vosotros? Bien, vamos a 
destrozar la capilla de los Niños Cantores de Praga.

se dirige a la taberna.

Inmediatamente después. Interior: taberna

Algunos soldados con el sargento 1 entran en la taberna. 
otros soldados ya están dentro.

solo queda la dueña, Flora Calafat, que está al otro lado de 
la barra.

soLdado 10 (saliendo del almacén): Nada, sargento.

los soldados salen de la taberna a un gesto del sargento 1. 
Dos soldados se quedan en el umbral.

sargento 1 (empuñando una metralleta que le da un soldado): 
Señora, ha llegado el decorador. Si se me agacha...
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fLora caLafat (con la intención de quitar de en medio la jaula 
del loro): Por favor, un momento.

sargento 1 (enfadado): ¿Cómo que un momento?
fLora caLafat (deteniéndose): El loro.
sargento 1 (enfadado): ¡Me importa un carajo el loro!

Comienza a disparar. El sargento lo primero que se carga es 
la jaula, que cae al suelo.

Flora Calafat se oculta tras el mostrador lo más rápido que 
puede.

sin interrupción, el sargento sigue disparando en semicírcu-
lo: botellas tras el mostrador, mesas, sillas, carteles, la radio...

sargento 1 (cuando cesa de disparar): Me parece que el lorito 
se ha quedado sin voz. En fin, doña Gilipollas, se acabó la 
velada. ¡Y ahora al cuartel!

fLora caLafat, oculta todavía tras el mostrador: Me llamo Flo-
ra Calafat.

sargento 1: Ya sabemos cómo se llama, y lo que es: una puta.

Flora Calafat se incorpora y aparece con una pistola. Dis-
para varias veces. El sargento cae muerto. uno de los solda-
dos que estaban en el umbral de la puerta tras el sargento 
también cae.

A la vez que Flora Calafat dispara, Alejandro Martorell, 
oculto tras la cortina del almacén, dispara con su pistola al ter-
cer soldado, que muere.

aLejandro martoreLL (urgiendo a Flora Calafat a huir): ¡Flora!

En esos momentos se oye al:

Loro: ¡Flora! Rrr... ¡Flora! ¡Qué bien, qué bien! Rrr...
fLora caLafat (volviendo hacia la jaula): ¡Ah, Dios mío!

sebastián Pla se asoma a la taberna desde el almacén. Va 
armado con una metralleta.
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sebastián PLa: Venga, Flora, los intestinos de la ciudad nos es-
peran.

aLejandro martoreLL (a sebastián Pla, a quien no había visto): 
¡Sebastián, vete de aquí!

El sargento 2 se asoma con precaución a la taberna. sebas-
tián Pla le dispara pero no le da.

sargento 2, poniéndose a cubierto (a sus soldados, que espera-
ban en la calle): ¡Disparad! ¡Van armados!

Mientras, Flora Calafat se apresura a huir con la jaula y en-
tra en el almacén, y sebastián Pla se coloca tras la barra dis-
puesto a plantar cara.

los soldados del exterior comienzan a disparar. Hace lo 
mismo Alejandro Martorell con su pistola y sebastián Pla con 
su metralleta.

aLejandro martoreLL: ¡Hay que irse! ¡Esto es una ratonera!
sebastián PLa: ¡Hacía tiempo que no disparaba!

sebastián Pla, que no ha dejado de disparar, grita de puro 
gozo.

Flora Calafat se mete en la imprenta y baja por una trampi-
lla que da a las cloacas.

Mientras, un todoterreno del ejército se pone frente a la ta-
berna y un soldado comienza a disparar con una ametralladora.

Mientras, Alejandro Martorell, cuando ve que Flora Calafat 
ha entrado en la imprenta, urge a sebastián Pla a irse:

aLejandro martoreLL: ¡Vámonos ya!

Es lo último que sebastián Pla oye: cae muerto bajo una rá-
faga de ametralladora. la misma ráfaga hiere de gravedad a 
Alejandro Martorell en el brazo.

Aguantando el dolor, Alejandro Martorell logra levantarse. 
se da cuenta de que sebastián Pla está muerto en el suelo.
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aLejandro martoreLL: ¡Sebastián!

Alejandro Martorell tira una granada hacia la puerta de la 
taberna. se va todo lo deprisa que puede y entra en la imprenta. 
Cuando entra, estalla la granada.

Mientras, los soldados no han dejado de disparar desde la 
calle.

ricardo sánchez (ya consciente), tendido malherido en la 
acera de enfrente de la taberna, asiste en primera fila a la de-
tonación.

tras la explosión ricardo sánchez consigue reír, satis-
fecho.

Poco después. Interior: cloacas

En las cloacas, Patricia Vives, soledad gándara, Flora Cala-
fat con su jaula, Alejandro Martorell y Clara Eiximenis.

Están iluminados por un quinqué.
Clara Eiximenis se rompe la falda para hacer un torniquete 

en el brazo de Alejandro Martorell (el brazo tiene muy mala 
pinta: no lo moverá en toda la escena).

soledad gándara se seca las lágrimas. Está sentada apoyada 
en una pared.

(En toda la escena hablan en voz baja, incluso en los mo-
mentos de enfado.)

cLara eiximenis: ¡Dios!, te han destrozado el brazo... (A Flora 
Calafat.) Necesita un médico.

fLora caLafat: Ahora no podemos salir.
soLedad gándara (airada, se acerca a Alejandro Martorell): No, 

no son celos lo que siento. Creo que es asco. ¿Me oyes o ya 
te has muerto?

Patricia vives: ¡Soledad!
soLedad gándara (muy cerca de Alejandro Martorell): ¿Cómo, 

cómo se te ocurre mentirme, hacerme sentir lo que he sen-
tido y..., y luego...? ¡Qué bajo has caído, qué miserable!
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Alejandro Martorell no está para muchos trotes. No dice 
nada aunque tiene casi encima a soledad gándara.

soledad gándara vuelve sobre sus pasos.

cLara eiximenis, con una pistola en la mano, pero no apunta 
a nadie (en voz baja, para sí): Nos matan. Uno a uno nos 
van matando. (Algo airada, a Patricia Vives.) Tiene gracia. 
Jamás imaginé que algún día estaría con Patricia Vives 
en las alcantarillas de esta maldita ciudad. (A Alejandro 
Martorell.) ¿Seguro que es ella, Alejandro?

fLora caLafat: ¡Ya está bien! ¡Todo el mundo en silencio!

todos callan.
soledad gándara, al oír el tono de Clara Eiximenis, saca la 

pistola del cinto, aunque sin apuntar a nadie. Vuelve a sentarse.
Patricia Vives no hace ni dice nada, sentada con la espalda 

contra la pared. Está afectada: no suele encontrarse tan cerca 
de la violencia. intenta controlarse, calmarse.

fLora caLafat: No tema, señora Vives. Todos sabemos quién es 
el... responsable.

cLara eiximenis (airada, a Patricia Vives): Su marido, señora, 
por si no se ha enterado. ¡Vomitaría cada día si me hubiera 
tocado a mí!... ¿A qué ha venido aquí? ¿Tanto se aburría 
en casita? ¿Le apetecía venir a los bajos fondos y tener una 
aventura con algún semental del populacho?

fLora caLafat: Clara, por favor.
aLejandro martoreLL (a Clara Eiximenis): No te equivoques 

con ella.
Patricia vives (se indigna): Espera, Alejandro, espera. (A Cla-

ra Eiximenis.) Y si así fuera, ¿qué? ¿Qué habría de malo? 
¿Acaso no tendría derecho...?

cLara eiximenis (interumpiéndola): De acuerdo, de acuerdo. 
Era una estupidez. ¡Mierda!... (seca, a Patricia Vives.) Pero 
si tanto le interesa todo esto, le recuerdo que todas las no-
ches —supongo— se acuesta con el tirano y despierta a su 
lado, los dos vivos...
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Patricia vives (pensativa): Qué fácil para ustedes debe de ser 
matar...

cLara eiximenis: ¡Moralismos! Es necesario cuando no te de-
jan otra salida... Debe de estar loca por venir aquí. ¿Por 
qué no lleva más lejos su locura? Déjese llevar. Una noche, 
una noche cualquiera... Pero, bah, no tiene lo que hay que 
tener.

Patricia Vives nada dice. Mira fijamente al frente, a la pared, 
a las sombras.

fLora caLafat (a Clara Eiximenis): Déjala en paz.
soLedad gándara (a Patricia Vives): Y a ti, ¿cómo se te ocurre? 

¿No había otros? ¿Tenía que ser con él? Siempre te equivo-
cas de hombre.

Patricia vives (más calmada que su hija): ¿Siempre me equi-
voco? ¿Eso crees? Si de verdad quisieras a este hombre, te 
volverías loca de dolor porque puede morir.

soLedad gándara (llorosa, mirando a Alejandro Martorell; su-
fre por él): No me hables del amor.

Patricia vives: Este hombre no me ama, y si te ama a ti, has 
de averiguarlo tú misma. Pero primero has de saber si lo 
amas o no.

soLedad gándara (llorando, mirando a Alejandro Martorell): 
¡Pues claro que lo quiero! ¡Moriría por él!

Patricia vives: Loca me volví yo hace años cuando me dijeron 
que tu padre había muerto...

cLara eiximenis: Ojalá.
Patricia vives (sin hacer caso a Clara Eiximenis): Fue la única 

vez que fui al frente. Te hablo de la guerra. Entonces tú eras 
una niña. Fui a buscarlo porque no aguantaba más, porque 
decían que había muerto... No quería creerlo... Recuerdo 
los disparos, las trincheras como cicatrices, el olor a carne 
quemada, la niebla que salía de la tierra... Y allí estaba él... 
Aquel amanecer nos amamos como posesos en aquel loda-
zal, en aquel moridero de estúpidos y locos. Nuestro sudor, 
nuestros gemidos, nuestros gritos, todo aquello que fuimos 
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mientras el mundo despertaba. Y los disparos y cañonazos 
cesaron... Después supimos que todos callaron, los pája-
ros, los hombres, las armas callaron, para oírnos, para oír 
aquel amor brutal, dorado y meridiano...

todos callan.

aLejandro martoreLL: Lo que ha contado tu madre es cierto, 
Soledad. Debí matarlo entonces. Debí matarlo.

Patricia Vives y Alejandro Martorell se miran.

Esa noche. Interior: palacio presidencial (pasillo y 
dormitorio de Susana Gómez)

susana gómez se encuentra en un pasillo con ricardo sán-
chez, que avanza a duras penas, magullado, apoyándose contra 
la pared.

susana gómez: ¿Ricardo? ¿Es usted?
ricardo sánchez: Ah, Susana, ¿eres tú? No veo bien. Sí, eres tú, 

inconfundible... Qué rica.
susana gómez: No diga tonterías, que no estoy de humor... Qué 

viene, ¿de parranda? (le mira la cara.) ¿Pero qué le ha pa-
sado? ¡Madre santísima!

ricardo sánchez: Los muy cabrones... Ayúdame.
susana gómez (sujetándolo con un brazo por la cintura): Vamos 

a mi cuarto.
ricardo sánchez: Eran muchos cabrones... ¿A tu cuarto, 

niña?... ¿Para hacer qué?
susana gómez: Me temo que en su estado nada. Venga, vamos, 

apóyese en mí, eso es.

Van caminando hacia la habitación de susana gómez.

ricardo sánchez: Qué buena eres conmigo. ¿Por qué eres buena?



100

susana gómez: Avisaré al médico.
ricardo sánchez: No, niña, no, sin médicos. Solo quiero dor-

mir. ¿Velarás mi sueño? ¿Sí? Tú me cuidarás. Me pondré 
bueno enseguida. Si traes algún médico, lo mato. Je, je, eso 
tiene gracia: «Si viene un médico, lo mato».

susana gómez: ¡Huy, mucha gracia! Venga, cuidado con la 
puerta. Ya estamos. Ahora a la cama. Pórtese bien. Y deje 
estar mi culo, o llamo al médico.

ricardo sánchez: Tienes el mejor culo del país. Deberíamos po-
nerlo en la bandera.

susana gómez sonríe, mientras ricardo sánchez, quejoso y 
ayudado por ella, se acuesta en la cama. Ella sale de su dormi-
torio: va por un botiquín.

A partir de ahora, ricardo sánchez no es del todo conscien-
te de lo que dice. Tiene fiebre, suda, gime.

susana gómez vuelve con el botiquín.

ricardo sánchez: Ah, cuánto has tardado... He estado tan 
solo... Me pegaban... No me escuchaban... Por qué eres 
buena..., por qué.

Ella le toca la frente, para ver si tiene fiebre.
Mientras hablan, ella le quita la ropa del torso (propia de 

clase baja), le limpia la sangre y le desinfecta las heridas.

ricardo sánchez: Ah, tu cicatriz...

Ricardo Sánchez se refiere a la cicatriz del rostro de Susana 
gómez.

susana gómez (sin dar importancia a la marca): Fue hace 
mucho.

ricardo sánchez: A tu edad nada es «hace mucho». Te recuer-
do aquella noche, ¡fue una noche de héroes!, y tu allá abajo, 
sin saber adónde mirar, perdida. Solo conocías tu casa y 
el palacio, y preferiste venir aquí. Claro, en tu casa ya no 
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había nadie. Y aquel horrible tajo en la cara, en carne viva, 
hasta el hueso. No hicieron bien su trabajo, no, así no se 
hacen las cosas.

susana gómez: Me curaron bien.
ricardo sánchez: Chapuceros. Era una orden sencilla. Un niño 

es lo más fácil del mundo. Y un general también: cómo 
cayó aquel: ¡bum! Je, je, al carajo. Estuvo muy bien. Hé-
roes, héroes. «¡Esto es un manicomio de putas!» Qué bro-
che. En carne viva, hasta el hueso. Ni matar a una niña. 
Imbéciles. Hace frío. Ah, Susana, hermosa Susana, estás 
aquí. Si pudiera, te querría, me enamoraría de ti. Eres tan 
guapa, tan dulce. Ningún médico, ¿eh?, no traigas a nadie. 
Tú y yo, solos. Me pondré bueno enseguida. Cabrones. Pa-
tricia, Patricia...

susana gómez comienza a entender.

susana gómez: Quién fue chapucero, Ricardo... El tajo en la 
cara... La cicatriz.

ricardo sánchez: Sí, la cicatriz, pobre niña. Qué guapa era ya. 
Imbéciles. Todo fue bien excepto eso. Lo más fácil.

susana gómez: Todo fue bien excepto la niña, ¿verdad? Debían 
haberla matado.

ricardo sánchez: Pobre niña. Guapa. Debían matarla. Pobre-
cita. No lloraba. La sangre estaba seca, como una lágrima. 
Hace frío, frío, frío...

susana gómez: Estoy aquí, Ricardo, estoy contigo.

Poco después. Interior: palacio presidencial (sala de estudio)

sala de estudio.
Patricia Vives, vestida de gala, con Juan Peris.
Ella escribe en una carpeta el título del ensayo: La moral 

y el teorema de Gödel, mete los folios del ensayo y se lo da a 
Juan Peris, como legándole algo muy importante de lo que ha 
de hacerse cargo.
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Patricia vives: Pásalo a limpio por mí... Chisss..., calma, mi 
joven profesor... Has de irte.

Juan Peris escribe: «Patricia Vives Casterá» y «de enero a 
julio de 1950» debajo del título.

Patricia vives: He de ir ya. Me gustaría que nos acompañaras, 
pero hace mucho que no estamos los tres solos... Y Balta-
sar no ha sido nunca amable contigo. (Con ironía.) Cuando 
quiere, es un poco bruto.

Juan Peris ríe, aunque entristecido.

juan Peris: Da igual, Patricia. Ha sido un placer, un profundo 
placer trabajar contigo, vivir contigo, estar...

Patricia vives (interrumpiéndolo desde «vivir contigo»): De 
acuerdo, de acuerdo...

se abrazan emocionados.
salen de la sala (tras girar la llave para abrir la puerta) y se 

alejan por el pasillo charlando. (Dejan abierta la puerta.) Juan 
Peris lleva la carpeta.

Patricia vives: Oye, has de explicarme eso del fútbol, el juego 
ese de una pelota en un prado.

juan Peris: ¡Ja, ja! ¡En un prado!... Por supuesto que sí, mi 
niña; un día de estos.

Poco después. Interior: palacio presidencial (pasillo, puerta 
del salón de los espejos)

En el pasillo.
A la puerta del salón de los espejos, soledad gándara y Pa-

tricia Vives, vestidas de gala. se miran a los ojos. Patricia Vives 
respira hondo y abre la puerta.



103

Inmediatamente después. Interior: palacio presidencial 
(salón de los espejos)

En el salón de los espejos. (se llama así porque, lógico, hay 
espejos en las paredes.) Es un salón lujoso. Hay una gran mesa 
central. los tres cenarán en un extremo de la mesa.

Baltasar gándara (vestido militar de gala) está sentado a la 
mesa, ricamente preparada (vajilla, cubiertos, etcétera).

Entran soledad gándara y Patricia Vives.
Baltasar gándara está distendido (más bien, empieza a es-

tar algo borracho, pero controla). tiene una botella de vino casi 
acabada al lado. Cuando ellas entran, él está bebiendo de su 
copa. se levanta para recibirlas y dar un beso a su hija.

baLtasar gándara: ¡Felicidades, hija mía! Dame un beso... 
¿Veis?, una cena los tres, como en las mejores familias, 
¡ja, ja! Hoy ha sido un gran día. En todos los sentidos. 
Venga, sentémonos. Habéis tardado un poco, ¿eh? Pero 
no importa.

Patricia vives: ¿A mí no me das un beso?

Patricia Vives le da un beso en la boca, suave, lento, carno-
so. los dos se miran a los ojos durante ese beso.

(será La úLtima vez que se besen.)
soledad gándara se sienta.

Patricia vives (con buen humor): ¿Por qué pensáis los milita-
res que la ropa de trabajo es elegante?

Baltasar gándara se mira en uno de los espejos.

Patricia vives (yendo hacia la mesa): Deberías dejar que dise-
ñara yo vuestros uniformes.

baLtasar gándara (yendo hacia la mesa): Ah, no. No duro 
como presidente ni dos días. (Ya sentado.) ¿Y vosotras 
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qué?, ¿qué habéis hecho? (A Patricia Vives.) ¿Cómo van 
tus matemáticas? (A soledad gándara.) Y tú, hija, segu-
ro que lees demasiado, y en vacaciones no deberías. Pero 
contadme. Aquí habrá que tocar el cencerro, que, si no, 
no vienen.

Patricia Vives sonríe sinceramente por la broma del «cen-
cerro».

Baltasar gándara hace sonar la campanilla que hay sobre 
la mesa.

Patricia vives: ¿Hoy ha sido un gran día?
baLtasar gándara: Magnífico.

Con un gesto Patricia Vives espera que él le cuente por qué.

baLtasar gándara: Será lo primero y último que diga sobre po-
lítica. El terrorista Alejandro Martorell ha muerto. ¿Qué 
os parece? Siempre son buenas estas noticias. Pero se aca-
bó, por hoy ya está bien de cotilleos.

Patricia Vives y su hija se han mirado, sin gestos.

Patricia vives: Pues nosotras esta mañana hemos salido a ca-
balgar.

baLtasar gándara (de buen humor, aunque habla en serio): No 
deberíais. No me gusta que salgáis. (A Patricia Vives.) Tú 
vas al cine demasiado. Para tu cumpleaños te construiré 
uno; pondremos butacas y haré que te traigan las pelícu-
las. Muy grande, lo construiré muy grande.

(A partir de ahora, en esta escena, no se oyen los diálogos y 
hay saltos de tiempo.)

salen tres criados con las viandas: exquisitas. No solo el 
primer plato, sino fuentes con marisco, jamón, etcétera, para 
poner en medio de la mesa.

Van cenando y charlando.



10�

se ve que ríen, aunque a soledad gándara le cuesta más 
soltarse, mostrarse distendida: acaba riendo con alguna broma 
que suelta su padre.

En algunas imágenes, Patricia Vives está alegre, en otras 
mira con tristeza a su marido.

De vez en cuando hay intercambio de miradas, serias, entre 
la hija y la madre.

los tres beben vino (soledad gándara una copa apenas, 
pero los padres beben bastante).

(Seguramente, fingen los tres, pero les gustaría que esa cena 
fuera «verdad»: la imagen de una familia reunida en la mesa.)

En esos momentos. Exteriores e interiores: palacio 
presidencial

Planos del palacio (pasillos, patio interior, patio exterior...) 
y sus soldados a las puertas y en las torres. todo parece tran-
quilo.

Juan Peris cena con Maria en la cocina. las viandas son las 
mismas que las de la cena de la familia gándara Vives.

En esos momentos. Interiores: bajos comerciales y casas

Cerca del palacio, los rebeldes, entre los que están Flora 
Calafat, Pepa Brotons y Clara Eiximenis, aguardan en diversos 
bajos comerciales y casas desde donde ven el palacio.

En otros sitios de la ciudad también hay rebeldes reunidos.

En esos momentos. Interior: palacio presidencial (dormitorio 
de Susana Gómez)

Habitación de susana gómez.
ricardo sánchez yace, muerto, con un tiro en la mejilla 

(donde susana gómez tiene la cicatriz).
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susana gómez cuelga ahorcada de la lámpara.

En esos momentos. Exterior: palacio presidencial (patio 
exterior)

En el patio, Juan Peris va a salir del palacio. lleva la carpeta 
de Patricia Vives bajo el brazo. Hace un gesto a los soldados para 
que abran. Estos se le acercan apuntándole con metralletas.

soLdado 12: ¿Es usted el catedrático Juan Peris?

Poco después. Interior: palacio presidencial (salón de los 
espejos)

El salón de los espejos.
Baltasar gándara y Patricia Vives van un poco trompas, 

pero controlan.
Van por los postres.
Hay botellas de licor en la mesa.
(PosibiLidad: Baltasar gándara y Patricia Vives fuman puros 

habanos.)
Vuelven a oírse los diálogos:

baLtasar gándara: Rodolfo Valentino..., Gary Cooper.

Patricia Vives y soledad gándara niegan divertidas con la 
cabeza.

baLtasar gándara: Ah, ya sé: Clark Gable.

Patricia Vives y soledad gándara siguen negando diverti-
das. soledad gándara se separa las orejas riéndose (en referen-
cia a Clark gable).

Patricia vives (riendo): Que no, que no.
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baLtasar gándara: Pues no sé qué le pedís a un hombre.
Patricia vives, contenta (como sin darse cuenta de lo que dice, 

como si lo pensara en voz alta): ¡Je!, hoy es la segunda vez 
que me preguntan eso.

soledad gándara deja de reír.
Baltasar gándara también deja de reír aunque todavía man-

tiene un semblante afable (que irá cambiando en el diálogo que 
sigue hasta llegar al enfado).

baLtasar gándara: ¿Cómo dices?
Patricia vives: ¿Cómo?
baLtasar gándara: Has dicho que era la segunda vez.
Patricia vives: La segunda vez... Sí... De qué.
baLtasar gándara: Que te preguntan hoy qué esperas de un 

hombre.
Patricia vives (sonriendo irónica, como decepcionada): Sí... 

Qué espero de un hombre. (seria, pensativa.) Qué le pido... 
Que no me deje sola una sola noche, que se vaya cuando 
quiera. Que vuelva, por el balcón que entre, por las venta-
nas. Me penetre, me soliviante, me inunde.

baLtasar gándara (con paciencia, inicio de enfado): Patricia...
Patricia vives (se va animando en su discurso): Me adore, me 

gima, me hable. Me grite, me escuche, me comprenda. (se 
levanta de la silla.) Quiero un hombre entero que se desbo-
que, de corazón se desboque. Y me lama, me salve, me afir-
me. Un hombre que tiemble con mi sola presencia. Quiero 
un hombre que sea. Quiero, indudablemente quiero.

Baltasar gándara no comprende. solo está preocupado por 
la posibilidad de que su esposa le haya puesto los cuernos.

baLtasar gándara (conteniéndose): Patricia, tengamos la fies-
ta en paz y haz el favor de...

la actitud de Patricia Vives es de seguridad, desafío, libe-
ración.
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Patricia vives (interrumpiéndolo desde «haz el favor»): Quiero 
un hombre que sin mí no sea nada. Que vuele, baile, beba. 
Quiero que me combata, que se me rinda. Quiero el cielo 
aquí y ahora. Quiero un hombre que ande, luche y venza. 
Que pierda el norte, que venga al sur. Que ría, quiero un 
hombre que ría. Quiero un hombre con barro, con mosto, 
con grasa. Quiero un hombre, y su cuerpo, meterme, mi-
rarme, tenderme en su cuerpo. Que no tema los desperta-
res ni los anocheceres. Que me libere, me anegue, me sude. 
Que sueñe, que invente, que calle.

Patricia Vives se detiene. Mira a su marido. Cuando este va 
a hablar, ella continúa:

Patricia vives: No lo quiero todo el tiempo ni de vez en cuan-
do. Lo quiero mucho, a menudo. Lo quiero feliz, valiente y 
dispuesto para la vida. Todo esto quiero, según los días y 
las noches. Solo quiero un hombre que sea. Quiero un cóm-
plice en la felicidad. Quiero una sombra de luna, poner su 
cabeza entre mis pechos. Erizarme con el tacto, licuarme 
en tormenta y torrentera. Aprovecharme de sus momen-
tos de ausencia y respirar ligera, tomar aire, respirar mu-
jer. Quiero el amor que se quede, el amor que enraíce en 
el suelo que mi hombre y yo pisemos. Quiero un hombre 
que sea.

baLtasar gándara (levantándose de la silla, pero no se mueve 
del sitio): ¡Basta! Me estoy controlando, Patricia, me estoy 
controlando mucho.

Patricia Vives respira hondo, incluso jadea.

Patricia vives: Qué quieres.

Baltasar gándara hace el amago de ir hacia ella. su hija 
pone su mano sobre su brazo, con calma pero firme. Lo mira a 
los ojos. Es suficiente para que él no se mueva, aunque mira a 
su esposa con ira.
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(lógicamente, soledad gándara sí que ha atendido las pala-
bras de su madre, y las ha entendido.)

(Baltasar gándara también ha entendido, más o menos, lo 
que su esposa ha dicho, pero no le ha gustado oírlo.)

Patricia vives (mientras se recupera): No te sulfures, Baltasar. 
Eso te pasa por preguntar... (sonríe.) Podría habértelo di-
cho antes, pero me ha hecho ilusión esperar hasta los pos-
tres, como una sorpresa... (Vuelve a sentarse.) Nada tengo 
que ocultar y enseguida lo entenderás. Has de satisfacer-
me un capricho, Baltasar. No puedes negármelo hoy. Para 
mí es importante...

soLedad gándara (a su padre): Para mí también lo es.
Patricia vives: Me gustaría que nos hiciéramos unas fotogra-

fías... Esta noche... Tal como vamos vestidos y ahora que 
estamos los tres juntos. No hay que salir, no te preocupes. 
He hecho venir al fotógrafo. Es muy bueno. Tiene su estu-
dio en el casco antiguo. Y ha sido él quien me ha pregunta-
do qué espero de un hombre, porque ha tenido problemas 
con su mujer. Me preguntaba a mí, como si yo pudiera res-
ponder por ella. Eso es todo, Baltasar. Eso es todo.

todos callan. Baltasar gándara piensa.

soLedad gándara: Está esperando en la cocina. Hemos ido esta 
tarde a hablar con él, papá. Nos hace ilusión. Es mi cum-
pleaños.

baLtasar gándara: Sí, sí, de acuerdo, por qué no, pero debe-
ríais habérmelo... Patricia...

Patricia vives: ¿Sí?

todos callan.

soLedad gándara (levantándose para ir a la cocina): Gracias, 
papá. Iré a llamarlo.

soledad gándara sale.
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Patricia vives (mirando a la mesa, sin esperanza): ¿Qué ibas a 
decirme?

baLtasar gándara (levantándose): Nada.

Baltasar gándara, frente a un espejo, se atilda para la foto.

LaPso de tiemPo.

Plano de Baltasar gándara al lado de Patricia Vives, los dos 
de pie, mirando a la cámara fotográfica (que coincide con la 
cinematográfica). El obturador se abre y la fotografía es hecha.

El plano continúa con el acercamiento al rostro de Patricia 
Vives, ya quieto, fotográfico.

Este acercamiento enlaza, literalmente, con la fotografía 
que hay en la cafetería de la vieja estación de trenes.

de nuevo años noventa

Día. Interior: cafetería de la estación

En la cafetería de la vieja estación ferroviaria siguen estan-
do los mismos personajes.

la fotografía de la escena anterior es la que, solo enmarcan-
do el rostro de Patricia Vives, está en la cafetería.

aurora (mirando la fotografía): Sí..., los mataron allí.
soLedad gándara: Alejandro Martorell no dudó. Tras seguir la 

farsa, empuñó su pistola y vació el cargador en el tirano. 
No le dio tiempo de nada. Ni de defenderse ni de compren-
der. Patricia Vives... no quiso irse. Quedó con su cadáver, 
con su querido cadáver... Alejandro Martorell se fue con 
Soledad Gándara. Tenía que avisar a su gente, a todos, de 
que el tirano había muerto... Aquella madrugada entraron 
como una tromba de ira, de rabia, a cobrar su miserable 
tributo de gloria. Ella esperó. No hizo nada. Todo pasó 
hace mucho. Ya nada importa.
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aurora: Y a Blanca Valls fue aquella noche cuando la libe-
raron.

marquesa: Gracias a ella la cosa no se desmadró, pero se 
consiguió menos de lo que la gente quería.

manueL: Lo de siempre. Y ahora, además, ni siquiera somos 
una nación independiente. ¿Para qué todo aquello?

vaLerio (a Manuel): ¿Nación? Con gente como Gándara sí 
que éramos algo.

manueL: No tienes ni idea.
aurora: ¿Y el manuscrito, lo de las matemáticas de Patricia 

Vives?
soLedad gándara: Me temo que eso se perdió, tal vez para 

siempre.
aurora: ¿Pero qué pasó con Alejandro y Soledad?
manueL: Supongo que no supieron vivir con sus heridas. Ella 

no hizo nada para impedir que él se fuera poco después.
marquesa: Se marchó, niña; huyó en un tren. Por miedo al fu-

turo, porque las leyendas temen el futuro.
aurora: Tal vez algún día vuelva.
soLedad gándara: Demasiado tarde ya.
aurora: Hay mucha gente ahí fuera.

Efectivamente, en los andenes ha aparecido bastante gente, 
cuando poco antes estaba desierto.

manueL: Igual han vuelto a abrir la vía.
vaLerio: El periódico no dice nada, creo.

Extrañada, soledad gándara sale por la puerta que da a los 
andenes y se acerca al tumulto. lleva bastón.

la gente está alegre y expectante, mirando a lo lejos, hacia 
más allá de la vía.

soLedad gándara (para sí): Qué hacen aquí.

se oye llegar un tren. soledad gándara no se alegra ni se 
entristece. su actitud es de escepticismo, del que nada espera.
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soLedad gándara (para sí): Vaya, han vuelto a abrir la vía.

El tren se acerca. Alboroto alegre de los viajeros por las ven-
tanillas.

los viajeros van bajando y se abrazan con los que han acu-
dido, como tras una larga espera.

Finalmente, también baja Alejandro Martorell (unos seten-
ta años). le falta un brazo.

soledad gándara, al verlo, se detiene en el andén.
Él avanza lentamente hacia ella. Al llegar a ella, se arrodilla 

emocionado, tal vez como pidiendo perdón.
No se dicen nada.
soledad gándara tiene una mano en el bastón, apoyado en 

tierra, mientras mantiene la otra mano firmemente apretada, 
en un puño (pero no lo dirige a nada ni a nadie; su brazo está 
rígido y pegado al cuerpo).

FiN
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rEsuMEN ArguMENtAl

la idea germinal de este guion fue sencilla e interesante: la 
esposa de un dictador no está de acuerdo con la política de su 
marido. De ahí nace la historia. Es, por tanto, una historia de 
amor (el conflicto viene porque ella continúa enamorada) en 
una situación política (que ella rechaza). la protagonista ha de 
elegir entre el amor y la moral.

El país es indeterminado y no hay, además, intención de ha-
blar en clave de ninguna dictadura que hubo en el siglo xx. Más 
bien al contrario, pues las noticias que tenemos de las esposas 
de los dictadores indican lo contrario a lo que sirve de base al 
guion, es decir, son mujeres que políticamente apoyan a sus 
maridos.

1. la narración parte del presente (el presente del relato):
años noventa del siglo xx.

un amanecer, un hombre se convierte en estatua, ante la 
mirada perpleja de una joven, enamorada de él. Ese convertirse 
en estatua está en consonancia con la propia historia de la pelí-
cula, donde todo se mueve entre lo histórico y lo ficticio, entre 
lo posible y lo mítico.
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la joven, aturdida, deambula por la ciudad y llega a la ca-
fetería de una estación ferroviaria fuera de servicio desde hace 
años; la cafetería es lo único abierto en la estación. los clientes 
y el dueño hablan del amor, y la joven no puede evitar romper 
en llanto. logra explicar lo que ha visto. A los clientes, unos es-
cépticos y otros crédulos, les suena la historia: no es la primera 
vez que oyen algo así.

Para animarla, una mujer le cuenta la historia del dictador 
Baltasar gándara y de Patricia Vives, historia más o menos co-
nocida por la gente.

2. la narración salta al pasado:
años cuarenta.

Baltasar gándara y Patricia Vives son jóvenes. Ella es mate-
mática y él es militar. se conocen y se casan enamorados. Poco 
después hay una guerra civil que dura siete años. Al acabar, Bal-
tasar gándara elimina a sus adversarios una noche, la llamada 
Noche de los Cuervos. los sicarios dejan un cuervo muerto en 
las escenas de los crímenes, para hacer creer a la población que 
ha sido obra de los rebeldes, los vencidos. Esos adversarios de 
Baltasar gándara son los generales, del bando vencedor, que le 
pueden hacer sombra en su carrera militar y política, que llega 
a su cima esa noche: se proclama jefe del Estado y presidente 
del gobierno.

Años después (en 1950), la vida matrimonial es seca, infe-
liz. Él solo se preocupa de la política, de mantenerse en el po-
der. Ella, enamorada, sigue intentando recuperar sus primeros 
años con él, el sentimiento que los unió. No obstante, Patricia 
Vives hace incursiones en la ciudad, en sus calles y tabernas. lo 
hace embozada en su capa para que nadie la reconozca. Desea 
conocer a un cabecilla rebelde, Alejandro Martorell. Para ello, 
acude a una taberna adonde lo ha visto entrar el día anterior 
(ella supone que es él; y si no es él, al menos conocerá a alguien 
interesante, con imán). si bien desea conocerlo para tratar 
cuestiones políticas, también podemos pensar que su interés es 
afectivo, sexual. la ambigüedad es un rasgo en Patricia Vives. 
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De hecho, en su primer encuentro con Alejandro Martorell se 
besarán tras una escena de atracción y rechazo.

En estas salidas, además, ella no se percata de que alguien 
la sigue: ricardo sánchez, tipo oscuro y mano derecha del dic-
tador desde los tiempos de la guerra civil. Este aún no ha infor-
mado al dictador de estas salidas clandestinas de la esposa.

Patricia Vives no solo se nos presenta como esposa y madre, 
sino como consciente en política y con una actividad intelectual 
propia: la investigación matemática. Para esto, trabaja con un 
viejo profesor de matemáticas. los dos están investigando la 
moral, la ética, con herramientas matemáticas, partiendo del 
teorema de gödel, teorema que implica que el saber matemáti-
co es y será siempre intrínsecamente incompleto.

Alejandro Martorell, el cabecilla rebelde, mantiene, además, 
desde hace pocos meses una historia de amor clandestino con 
la hija de Patricia Vives y de Baltasar gándara. la hija se lla-
ma soledad gándara, tiene dieciséis años y está llena de vida, 
literatura y rebeldía. Ella proyecta huir con él, aunque él no le 
promete nada: él está más interesado en la lucha política. Para 
él el amor es algo que puede esperar, algo que debe esperar.

los rebeldes tienen dos vías para cambiar la marcha po-
lítica del país: una transición pactada o el magnicidio: matar 
al dictador. Para la primera vía tienen a una política, Blanca 
Valls. Para la segunda tienen a Alejandro Martorell, que está 
preparando con varios camaradas un atentado en el mismo pa-
lacio presidencial.

una mañana, la vía no violenta se ve interrumpida. Baltasar 
gándara hace detener a Blanca Valls. los rebeldes, en asam-
blea, deciden recomenzar una guerra de guerrillas en el norte 
del país y atacar varios arsenales del ejército. Ponen el país al 
borde de la guerra civil.

Esa nueva situación es discutida entre Baltasar gándara y 
su hombre de confianza, Ricardo Sánchez. La idea de apresar 
a Blanca Valls es de ricardo sánchez, y Baltasar gándara se lo 
reprocha al ver lo que ha provocado: inestabilidad política, en 
vez de la resignación ciudadana. la clave, opina ricardo sán-
chez, es, además de matar a Blanca Valls, eliminar a Alejan-
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dro Martorell, pero no tienen de él ni una fotografía. ricardo 
sánchez le dice que están cerca porque hay un sospechoso que 
los puede llevar hasta el cabecilla rebelde: se trata (según dice, 
mintiendo, ricardo sánchez) del viejo matemático que trabaja 
en el palacio junto a Patricia Vives.

Al día siguiente de la detención de Blanca Valls, el embaja-
dor de los Estados unidos pide a Baltasar gándara que la libe-
re. Al salir el embajador del despacho presidencial, ve a Patricia 
Vives y la informa discretamente de la negativa de Baltsar gán-
dara. todo parece perdido para las aspiraciones democráticas 
de los rebeldes, porque la vía guerrera no tiene futuro, ya que 
el ejército apoya al dictador. Pero hay algo que este no tiene 
controlado: su propia esposa.

Patricia Vives sale del palacio y acude a la taberna del día 
anterior, donde tuvo el primer contacto personal con Alejandro 
Martorell. Cuando ella y Alejandro Martorell se están besan-
do, entra soledad gándara, que se indigna, lógicamente, con 
su madre y con su amado. A la vez, llegan militares a la calle. 
Han sido llamados por ricardo sánchez, que había seguido a 
Patricia Vives. En el jaleo, ricardo sánchez es apaleado por dos 
soldados, al no reconocerlo (tal como está preparada la escena, 
es verosímil que sea agredido por sus propios soldados). la ta-
berna, tras un intenso intercambio de tiros, queda destrozada 
por la explosión de una granada. No obstante, consiguen huir 
algunos rebeldes, entre ellos Alejandro Martorell (herido de 
gravedad en un brazo), así como Patricia Vives y su hija. refu-
giados en las cloacas, discuten de política y de amor.

Ese día es el cumpleaños de soledad gándara. la hija y los 
padres lo celebran con una cena familiar. Antes, Patricia Vives 
ha confiado el manuscrito con sus conclusiones matemáticas al 
viejo profesor, pero es apresado cuando va a salir, como cada 
día, del palacio presidencial. El texto de Patricia Vives se per-
derá.

A su vez, ricardo sánchez ha llegado malherido al palacio. 
Muere a manos de una joven a quien le mataron los padres y 
hermanos la Noche de los Cuervos. (Esa joven quedó desde 
aquella noche al servicio de Patricia Vives.) Es el mismo ricar-
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do sánchez el que, delirando, revela quiénes fueron en realidad 
los asesinos de la familia de esa joven.

Al final de la cena familiar, Patricia Vives le dice todo lo que 
le ha de decir a su marido (pero solo sobre el amor, no sobre 
política). A pesar de la tensión entre ellos, Baltasar gándara 
acepta que un fotógrafo les haga unas fotografías; la madre y 
la hija lo han traído al palacio y está esperando en la cocina. El 
fotógrafo resulta ser Alejandro Martorell, que tras disparar la 
primera fotografía mata al dictador. los rebeldes, apostados 
en diversas partes de la ciudad, reciben la señal: el dictador ha 
muerto. Atacan y saquean el palacio. Cambia el orden político.

3. la narración vuelve al presente:
años noventa.

De nuevo, la cafetería de la estación ferroviaria fuera de servi-
cio. La mujer que ha narrado la historia finaliza su relato.

En esos momentos, aparece mucha gente en los andenes. 
Extrañada, la narradora se acerca, escéptica. llega un tren. Es 
el primero en muchos años. la gente recibe a los viajeros, que 
van bajando del convoy. Finalmente aparece un hombre sin un 
brazo: Alejandro Martorell (unos setenta años). la mujer, al 
verlo, se detiene en el andén, apoyada en el bastón. Él avanza 
lentamente hacia ella. Al llegar a ella, se arrodilla emocionado, 
llora. No se dicen nada. la mujer, con una tristeza inmensa, se 
apoya con una mano en el bastón, mientras mantiene la otra 
mano firmemente apretada, en un puño (pero no lo dirige a 
nada ni a nadie; su brazo está rígido y pegado al cuerpo).
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APuNtEs

Lugar donde sucede la historia: imaginario. tal vez un país 
europeo y mediterráneo (como grecia, italia...) o americano 
y atlántico (como Argentina, uruguay...). El país y su capital 
quedarán, además, indeterminados: no salen ni el nombre del 
país ni el de la capital ni ningún otro topónimo.

(Como no debe haber indicios del país, las matrículas de los 
coches deben ser inventadas, así como el símbolo de la moneda 
en los carteles informativos de precios en las tiendas.)

Apecto social (edificios, vestimenta, tipos humanos...): la 
idea general es reflejar el aspecto de la Valencia en los años 
cuarenta (cuando los hechos ocurren en la década de los cua-
renta).

El vestuario, no obstante, será característico: por ejemplo, 
la gente sigue usando sombrero y capa (tanto en la acción que 
sucede en los noventa como en la de los años cuarenta); solo 
en los cuarenta (ya no en los noventa), también se usan guar-
dapolvos (esa especie de abrigo ligero y largo de los vaqueros 
en los filmes de sergio leone). se trata de hacer reconocible la 
película, que tenga características propias.

Además, la de la clase baja ha de ser distinguible de la ves-
timenta de la clase alta.
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CLima de la capital (donde suceden los hechos): calor suave 
durante el día; fresco por la noche.

El idioma del país (carteles, textos, nombres de pila...) es el 
castellano, pero no todos los apellidos son castellanos.

Medios de trasPorte: mientras los hechos suceden en el pa-
sado (años cuarenta), en las calles se ven algunos caballos y 
burros; hay gente que continúa usándolos como medio de tras-
porte, montándolos o como animales de carga y tiro. también 
se ven algunos automóviles.

En los años noventa ya no hay caballos en las calles, excepto 
para los funerales, las bodas y los policías.

tabaco: si los personajes fuman o no, que lo decida pro-
ducción. (Mi opinión: la mayoría debería fumar. Es un detalle 
realista; escamotéarselo al espectador es, como mínimo, pater-
nalista.)
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