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ESCENA 1 

 

(Una playa. Dispersas por el escenario, matas de hierbas altas. Al fondo, la 

pared rocosa de un acantilado. Está amaneciendo.  

   Entra corriendo por la izquierda BILAL, empapado de pies a cabeza. Lleva un 

petate. Se tira al suelo detrás de unos matojos. Al cabo de un instante una 

potente luz cruza el escenario de izquierda a derecha iluminando la pared del 

acantilado justo pro encima de BILAL. Pausa breve. BILAL se incorpora con 

precaución. Mira a su alrededor. 

     Entra HICHAM corriendo por la derecha. BILAL se tira de nuevo al suelo. 

HICHAM también se tira al suelo detrás de unos matojos. Al cabo de unos 

instantes una potente luz cruza el escenario de derecha a izquierda iluminando 

la pared del acantilado por encima de las dos. Pausa breve. Ambos se 

incorporan con precaución HICHAM está empapado de pies a cabeza y también 

lleva un petate. Se miran.) 

 

HICHAM-¿Y los demás? 

BILAL.-No sé. 

(Ambos miran hacia el público.) 

HICHAM.-¿Habrán llegado? 

BILAL.-No lo sé. 

         (HICHAM inicia una carrera hacia el público. BILAL lo detiene.) 

BILAL.-¿Estas loco? ¿Quieres que nos cojan? 

(Lo empuja de nuevo hacia la zona donde están los matojos y allí lo suelta) 

BILAL.-Volverán a pasar. 

HICAHM.-¿Cómo lo sabes? 

BILAL.-No abandonan así como así. 

HICHAM.-Pero algo hay que hacer. 

(Pausa breve. BILAL empieza a sacar cosas de los bolsillos y a  examinarlas.) 

BILAL.-Todo mojado. 

HICHAM.-Pero algo hay que hacer. 

(Inicia una salida por la izquierda. BILAL lo detiene.) 

BILAL.-¿Estas loco? ¿Quieres que nos cojan? 
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(Lo empuja de nuevo hacia la zona donde están los matojos y allí lo suelta.) 

BILAL.-Volverán a pasar. 

HICHAM.-¿Cómo lo sabes? 

BILAL.-No abandonan así como así. 

HICHAM.-Pero algo hay que hacer. 

(Pausa breve. BILAL empieza a sacar cosas de los bolsillos y a examinarlas.) 

BILAL.-Todo mojado. 

HICHAM.-Voy a buscarlos. 

(Inicia una salida por la izquierda. BILAL lo detiene.) 

BILAL.-Te digo que no. 

(Se oyen gritos lejanos. Ambos se tiran al suelo.) 

BILAL.-¿Ves lo que te digo? 

(Permanecen así unos instantes. HICHAM duda. Finalmente se incorpora). 

HICHAM.-Han encontrado algo. 

BILAL.-¿Cómo lo sabes? 

HICHAM.-Navegan en círculo. Y gritan a alguien que está en el agua. 

BILAL.-No te atormentes tanto. 

HICHAM.-¡Están sacando a alguien! 

BILAL.-No hables tan alto. 

HICHAM.-¡Son dos! ¡Han sacado a dos! 

BILAL.-¿A dos? 

(HICHAM se dirige al proscenio y continúa observando.) 

HICHAM.-No puedo ver quiénes son. 

BILAL.-Yo me largo. 

(Coge el petate e inicia una salida por al derecha.) 

HICHAM (gritando y agitando los brazos)-¡Eh, aquí! ¡Estoy aquí! 

(BILAL suelta su petate, se dirige hacia HICHAM, lo tira al suelo y le tapa la boca 

HICHAM forcejea, sin conseguir deshacerse de BILAL.) 

BILAL.-Tú estas loco.¿Quieres que te cojan? Porque si quieres que te cojan a mí no 

me importa. Pero no quiero que me cojan a mí por tu culpa, ¿entiendes? Podrías 

decirles por dónde  me he ido… 

(HICHAM continúa forcejeando.) 

BILAL.-…o cuántos había en la barca. Eso también les ayudaría. Saben muchas 

maneras de encontrarnos. 

(HICHAM continúa forcejeando.) 

BILAL.-Muy bien. Yo te suelto pero tú me prometes que no gritarás, ¿de acuerdo? 

(HICHAM continúa forcejeando.) 
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BILAL.-Eres muy tozudo. Pero también eres muy tonto. (Mira hacia el público.) 

HICHAM.-Se aleja. 

BILAL.-Aún puedes perseguirlo a nado. 

HICHAM.- Puede que allí vaya mi hermano. 

BILAL.-¿Tu hermano? 

HICHAM.-¡Sí, mi hermano! 

BILAL.-Lo llevarán al cuartel y le harán preguntas. 

HICHAM.-¿Preguntas? 

BILAL.-Luego le llenarán papeles. Montones de papeles. 

HICHAM.-¿Qué clase de preguntas? 

BILAL.-Preguntas sobre él y sobre nosotros. 

HICHAM.-¿ le harán daño? 

(BILAL.no contesta) 

HICHAM.- ¿Le harán daño o no? 

BILAL- No lo sé. 

HICHAM.-Le harán volver. 

BILAL- Eso seguro. 

 HICHAM.-¡Mierda! 

BILAL- Puede que haya conseguido llegar a la playa. 

(HICHAM no contesta) 

BILAL- Tú lo has conseguido. 

(HICHAM se dirige hacia su petate.Va a cogerlo y a colgárselo a la espalda pero 

se echa a llorar desconsoladamente.) 

BILAL- ¿Qué pasa?. 

HICHAM.-No sabía nadar. Hassan no sabía nadar. 

BILAL-¿No sabía nadar?. 

HICHAM.- cerca de casa hay una balsa. Yo le quise enseñar, verás como es divertido 

y algún día te puede ser útil, pero él no quería, al muy idiota le daba miedo, tenía 

miedo el muy... 

(Pausa breve) 

BILAL-Siempre igual. 

HICHAM.- Aunque puede que sea uno de esos dos. Sí, puede que sea uno de ellos. 

BILAL- No sabéis nada. 

HICHAM.-Prefiero que lo hayan cogido antes que... 

BILAL- No tenéis ni idea de a dónde vais. 

HICHAM.- ¿Por qué dices eso? 

BILAL-La otra vez igual. Casi nadie sabía nadar. 
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HICHAM.- ¿La otra vez?. 

(BILAL no responde) 

HICHAM.- ¿Lo habías hecho antes?. 

(BILAL asiente) 

HICHAM.- ¿Qué pasó? 

(BILAL, se encoge de hombros.) 

HICHAM.-¿Te cogieron? 

BILAL.-El patrón de la barca nos obligó a saltar antes. 

HICHAM.-¿También? 

BILAL.-Sí. También. 

HICHAM.-¡Qué cerdos! 

BILAL (agarrando a HICHAM y zarandeándolo).-¡Pero yo sabía nadar! ¡Sabía dónde 

me metía! ¡No como vosotros! 

HICHAM (deshaciéndose de BILAL).-Lo intenté.¡Yo lo intenté! Pero él no quiso 

aprender y no sabíamos… 

BILAL.-¿Qué es lo que no sabíais? 

HICHAM.-No podía imaginar que nos harían… que nos obligarían… (coge su petate 

con decisión). Tengo que saber si está vivo. 

BILAL.-¿Adónde vas? 

HICHAM.-Voy al cuartel. 

BILAL.-¿Al cuartel? 

HICHAM.-¿Dónde está? 

BILAL.-¿Por qué me lo preguntas? 

HICHAM.-¿No habías estado aquí antes? 

BILAL.-No puedes ir al cuartel. 

HICHAM.-¿Dónde está? 

BILAL.-No lo sé. 

HICHAM.-Pero te cogieron,¿no? 

BILAL.-Te digo que no lo sé. 

HICHAM.-¡Bah! 

(Inicia una salida por la izquierda.) 

BILAL.-¿Por ahí? 

HICHAM.-¿Qué pasa? 

BILAL.-¿Y si no es por ahí? 

HICHAM.-El barco ha tomado esa dirección. 

NILAL.-¿Estás seguro? 

HICHAM-Ha hecho así.( Indica con la mano la maniobra que ha hecho el barco.) 
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BILAL.-¿Y te vas a entregar? 

HICHAM.-¿Entregarme? 

BILAL. -Si vas allí a preguntar por tu hermano ya no te dejarán marchar. 

HICHAM.-Es verdad. 

BILAL.-Piénsalo. 

(Pausa.) 

HICHAM.-¿Te tratan muy mal? 

 (BILAL se encoge de hombros.) 

HICHAM.-¿Te tratan muy mal o no? 

BILAL.-Te devuelven a casa. 

HICHAM.-¿A casa?  

BILAL.-Sí. 

HICHAM.-¡Qué mierda! 

BILAL.-Es mejor que esperes aquí. Puede que tu hermano aparezca. 

(BILAL coge su petate y se dirige hacia la derecha.) 

HICHAM.-¿Adónde vas?  

BILAL. A Murcia.  

HICHAM.-¿Y por qué a Murcia? 

BILAL.-Todo el mundo va a Murcia. Es un buen sitio.  

HICHAM.-¿Por ahí? 

BILAL.-SÍ. 

HICHAM.-¿Y si no es por ahí? 

BILAL.-La otra vez los otros se fueron por ahí.  

HICHAM.-¿Quiénes? 

BILAL.-Los que lograron escapar. Sólo fueron tres o cuatro. 

HICHAM.-¿Ah, sí? 

BILAL.-Hicieron así (indica con la mano la dirección que tomaron.) 
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(Pausa breve. Ninguno de los dos se mueve.) 

BILAL.-¿Tú qué vas a hacer?  

HICHAM.-¿Y tú? 

BILAL.-Ya te he dicho que me voy a Murcia.  

HICIHAM.- A Murcia. 

BILAL- AlIí es todo más fácil.  

HICHAM.-¿No tienes miedo?  

BILAL.-No sé. ¿Tú tienes?  

HICHAM.-No sé. 

BILAL.-Si vas al cuartel te devolverán.  

HICHAM.-Pero... ¿y mi hermano? 

(BILAL inicia una salida por la derecha.) 

HICHAM.-¿Tú no le has visto saltar? 

BILAL (deteniéndose).-Todos hemos saltado.  

HICHAM.-Todos, ¿verdad? 

BILAL.-Pero sólo tú y yo hemos llegado a la playa. 

(Pausa. BILAL reemprende la salida por la derecha.) 

HICHAM.-Espera.  

BILAL.-¿Qué pasa ahora?  

HICHAM.-Voy contigo.  

BILAL.-¿Vienes?  

HICHAM.-¿Está muy lejos Murcia?  

BILAL.-¿Seguro que quieres venir? 

(Se miran. Pausa breve.) 

BILAL.-Está bien. 

HICHAM.-No puedo volver así, sin nada.  

BILAL.-De acuerdo, iremos juntos. 

(Se estrechan las manos.) 

HICHAM.-Me llamo Hicham.  

BILAL.-Yo Bilal.  

HICHAM.-¿Tardaremos mucho a pie? 

BILAL.-No se puede ir a pie. Está demasiado lejos.  

HICHAM-¿Entonces cómo? 

BILAL.-No lo sé. 

HICHAM-Podríamos hacer auto-stop.  

BILAL.-Es muy arriesgado.  
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HICHAM.-¿Por qué? 

BILAL.-Los guardias podrían vernos.  

HICHAM.-Pero si vamos con cuidado... 

BILAL- ¿Con cuidado? ¿Dónde crees que estás? ¡A muchos los han cogido haciendo 

auto-stop! ¡Saben que casi todos hacen auto-stop! ¡Y los cazan como conejos! 

¿Quieres hacer auto-stop? ¡Pues haz autostop ! ¡Hazlo! Yo me quedaré aquí y 

esperaré. 

(Pausa) 

HICHAM-Algo habrá que hacer. 

BILAL-Nos sentaremos aquí y esperaremos.  

HICHAM-¿Esperar? 

BILAL.-Ya se me ocurrirá alguna cosa. 

HICHAM.-Pero puede ser peligroso. ¿Y si vuelven?  

BILAL..-Nos esconderemos. 

(Pausa) 

HICHAM.-Tienes miedo, ¿verdad?  

BILAL-¿Miedo? 

HICHAM.-Tienes miedo. 

BILAL-Por qué iba a tenerlo?  

HICHAM.-Yo sí tengo. . 

BILAL.-¿Tienes miedo? 

HICHAM.-Estoy acojonado.  

BILAL.-¿De verdad? 

HICHAM.-¿Tú no? ̀   

BILAL.-Nadie te obligó a hacer esto.  

HICHAM.-Ya lo sé. 

(HICHAM coge su petate e inicia una salida y - la derecha.) 

BILAL.-¿Adónde vas?  

HICHAM. A hacer auto-stop.  

BILAL.-¿Pero no estás acojonado?  

HICHAM.-Nadie nos va a venir a buscar.  

BILAL.-Dijeron que nos esperara alguien aquí.  

HICHAM.-Pero éste no es el lugar.  

BILAL.-¿Cómo lo sabes? 
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HICHAM.-El patrón dijo que las corrientes nos habían desviado mucho. 

BILAL.-Esos siempre mienten.  

HICHAM.-Puede ser. Pero aquí no hay nadie. 

(Pausa breve. HICHAM reemprende la salida.) 

BILAL.-Espera.  

HICHAM.-¿Quieres venir? 

 BILAL.-Es peligroso.  

HICHAM.-Antes parecías más decidido.  

BILAL.-¿Cuándo? 

HICHAM.-Antes. 

 BILAL.-Es que...  

HICHAM.-Tienes miedo, ¿verdad?  

BILAL.-¿Yo? 

HICHAM.-Tienes miedo.  

BILAL.-Sí. 

(Pausa breve. Se miran. Finalmente HICHAM coge el petate de BILAL y le invita 

a cogerlo. BILAL lo hace y se lo cuelga en un hombro.) 

HICHAM.-Vamos. 

(Inician juntos una salida por la derecha. Entra por ese mismo lado el HOMBRE 

1.) 

HOMBRE 1.-iVaya vaya, vaya! Mira lo que tenemos aquí. 

(HICHAM y BILAL sueltan los petates y salen corriendo por la izquierda.) 

HOMBRE 1.-¡Esperad! (cogiendo uno de los petates) Os dejáis esto. ¡Coño, cómo 

pesa! (vuelve a dejarlo el suelo) Por ahí no se va a ningún sitio. ¡Volved aquí 

(Pausa breve) No os quedéis ahí pasmados, venid, no voy a haceros daño. (Pausa 

breve) ¡Vaya par! Sólo quiero ayudaros. (Empieza a caminar lentamente hacia la 

izquierda del escenario, gesticulando) Yo, amigo de vosotros. Amigo vuestro. No 

policía. No guardia. Yo daré ayuda. Yo... ¡Vale, vale, vale! No me muevo de allí. 

(señala los petates, que se han quedado a la derecha del escenario) ¡No os 

asustéis, coño! (vuelve junto a los petates) ¡Eso! ¡Hablad! Vale más eso que nada. 

Yo os espero aquí. ¡Yo espero a vosotros aquí y vigilo equipaje de mis amigos 

hasta que vuelvan con su amigo! (Pausa breve) ¡Por fin! 

(Entran por la izquierda HICHAM y BILAL, avanzando con cautela.) 

HOMBRE 1 (gesticulando).-No miedo. No daño. Yo amigo. 

(HICHAM y BILAL, cogen sus petates.) 

HOMBRE 1 (gesticulando)- Yo no policía. Yo no ladrón. Yo no malo. Yo...  
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BILAL.-¿Quién eres? 

HOMBRE 1 (gesticulando).-Yo, Paco. Amigo Paco. No miedo, ¿eh? (saca un paquete 

de tabaco) ¿Queréis?  (Pausa muy breve) Americano. Muy bueno.  

BILAL.-¿Vienes a buscarnos? (el HOMBRE 1 no responde) ¿Eres tú el del coche? (el 

HOMBRE 1 no responde) ¿Lo eres o no? 

HOMBRE 1.-¡Coño, qué bien hablas... !  

HICHAM (a BILAL). ¿Qué dice? 

BILAL.-¿Lo eres o no? 

HOMBRE 1.-No sé de qué me hablas.  

BILAL (a HICHAM).-No me fío.  

HOMBRE 1.-Un momento, un momento, un momento. Yo soy Paco. Paco. Así es 

como me llaman. Pero no sé nada de nada. Yo no tenía que esperar a nadie y 

menos en coche, 

BILAL (a HICHAM).-No te fíes  

HICHAM.-¿Pero qué dice?  

HOMBRE 1 (a HICHAM).-¡Oye, oye, oye! Dile a tu amigo que se tranquilice. Yo 

paseaba por aquí en mi moto... ¡Me gusta pasear en moto por la mañana! Se 

respira aire fresco, ¿sabes? Y os he visto desde allí arriba... (señala hacia la 

derecha)... porque yo pesco, ¿sabes? Me gusta pescar por la mañana. Es bueno el 

pescado fresco, ¿sabes? Luego si queréis os enseño la caña, la tengo arriba, en la 

moto, ¿qué os parece? (los otros no responden) Si queréis os la enseño ahora, a 

mí no me importa. (Los otros no responden) Bueno, pues yo vengo aquí a pescar. 

Justamente aquí. O sea que cuando me he asomado desde el camino (vuelve a 

señalar hacia la derecha) y os he visto, he pensado que a lo mejor necesitabais 

ayuda, ¿comprendes? Y he bajado. Y aquí estoy. No, no hace falta que me digas 

nada. No quiero ninguna explicación. No necesito explicaciones. No me interesa 

saber cómo habéis llegado hasta aquí. Pero me parece que tenéis problemas y 

creo que puedo ayudaros, en serio, tengo arriba la moto. Me sabe mal porque no es 

gran cosa y sólo cabría uno de vosotros. Y puede que a lo mejor queráis ir juntos... 

(HICHAM y BILAL se miran. HICHAM va i decir algo)... No, no, si lo entiendo. 

Supongo que habéis llegado hasta aquí juntos y eso ...eso...¿cómo lo diría...? ¡Os 

une! Sí, eso es: os une. Lógico. Pero si queréis ir juntos, suponiendo que queráis ir 

a alguna parte y no os queráis quedar aquí el resto de vuestra vida, yo, sintiéndolo 

mucho, no puedo...  

HICHAM.-Vamos a Murcia. 

HOMBRE 1- (a BILAL).-¿Qué dice? 

BILAL-Quiere ir a Murcia. 
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HOMBRE 1.-¿A Murcia? 

HICHAM-¿Tú sabes ir? 

HOMBRE 1.-¿Por qué queréis ir a Murcia? Está más cerca Málaga. : 

HICHAM (a BILAL).-¿Qué dice de Málaga?  

BILAL- Quiere que vayamos a Málaga. 

HICHAM- (Al HOMBRE 1, señalando a BILAL).-Él dice que todo el ndo va a Murcia. 

BILAL (a HICHAM) .- Bueno, todo, todo...  

HOMBRE 1.-A Murcia, ¿eh? 

HICHAM-Es un buen sitio. 

HOMBRE 1. Hombre.., no está mal. Pero está muy lejos. En cambio Málaga..: 

BILAL (a HICHAM).-No te dejes convencer. Yo en Murcia conozco a gente. En cambio 

en Málaga no conozco a nadie. ¿Tú tienes a alguien allí? 

HICHAM (al HOMBRE 1).-Queremos ir a Murcia. En Málaga no tenemos a nadie. 

HOMBRE 1 (a BILAL).- ¿Qué dice ahora? 

BILAL.- Que no quiere ir a Málaga. Y yo tampoco. 

(Pausa. EL HOMBRE 1 duda) 

HOMBRE 1.- ¡Bueno, bueno, bueno! Os diré lo que haremos: haré que os acompañen 

hasta Murcia. ¡ Sí señor! Paco os llevará hasta Murcia. Tengo un amigo, ¿sabéis? Y 

da la casualidad que vive muy cerca. Yo no tengo coche pero él sí y hace mucho 

que nos conocemos. Ya os he dicho que podíais confiar en mí. Le diré que os lleve, 

¿eh? ¿Qué os parece? 

HICHAM.- ¿Nos llevas? 

 HOMBRE 1.- Si  Paco dice que os lleva es que os lleva, ¿de acuerdo? 

BILAL (a HICHAM).- Algo querrá a cambio. 

HOMBRE 1.- Oye, me  está fastidiando tu amigo. Yo venía a pescar, como hago todos 

los días, tengo la caña arriba, luego os la enseñaré. Creo que puedo ayudaros, eso 

es todo. ¡Sí, señor!, lo creo sinceramente. Pero sí empezamos con desconfianzas y 

con suspiscacias, mejor que lo dejemos. Yo no tengo nada que perder. Vivo aquí 

cerca, ¿sabéis? Yo no soy ningún extranjero ni tengo problemas con la policía. O 

sea que me largo y ya está. Pero quiero deciros algo. Con esta actitud no vais a 

llegar muy lejos. ¡Adiós! 

(Inicia una salida por la derecha) 

HICHAM.- ¿Qué hace? 

BILAL.- Se va porque no confiamos en él. 

HICHAM.- ¿Se va? (al HOMBRE 1) ¡Espera! 

(EL HOMBRE 1 se detiene. HICHAM y BILAL se miran. Finalmente BILAL se 

encoge de hombros y se sienta en el suelo, algo apartado) 
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HICHAM.- De acuerdo.  

 HOMBRE 1.- Eso está bien. ¡Sí señor! Veo que sois chicos listos. Vosotros confáis en 

mí, yo confiaré en vosotros. Voy a buscar a mi amigo… El del coche. 

 

(El HOMBRE 1 se va por la derecha. Lo siguen con la mirada. Pausa. 

Finalmente se miran entre sí) 

BILAL.- Eres imbécil. 

HICHAM.- Parece buen tipo.  

BILAL.- No tienes ni idea de adónde vas. 

HICHAM.- No teníamos otra opción. Tú no querías hacer auto-stop. 

BILAL.- Nos denunciará. 

HICHAM.- no creo. 

BILAL.- Te digo que lo hará. 

HICHAM.- Correremos el riesgo. Si tarda mucho, nos vamos. 

BILAL.- No me gusta ese plan. 

HICHAM.- Pues no hay otro. 

BILAL.- Eso tendría que decidirlo  yo. 

HICHAM.- ¿Y por qué tú? 

BILAL.- Tengo más experiencia. Es la segunda vez que lo intento. 

HICHAM.- Pues si quieres otro plan piénsalo tú. 

BILAL.- Es lo que estoy haciendo. 

HICHAM.- ¿Por qué crees que nos denunciará? 

BILAL.- No sé. Lo intuyo. 

HICHAM.- ¿Lo intuyes? ¿Sólo eso? Nada te parece bien, deconfías de todo el mundo, 

pero no haces nada para buscar soluciones. ¡Nada! No me extraña que te cogiesen 

la primera vez. 

BILAL.- Oye, a mí no me hable así, ¿quién te has creído que eres? No eres mejor que 

yo. Si quieres seguir conmigo, tendrás que confiar más en mí. 

HICHAM.- Pues dime qué hiciste cuando te encontraste en esta situación. 

BILAL.- No llegué a encontrarme así. Me cogieron al salir del agua. 

HICHAM.- ¿Tan pronto? ¿Qué paso? 

BILAL.- Fui débil. Para venir aquí hay que ser fuerte. 

HICHAM.- Hay que saber nadar. 

BILAL.- Sí. 

HICHAM.-Y correr. 

BILAL.- Y más cosas. 

HICHAM.- ¿Por qué te cogieron? 
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(Pausa. Se miran. BILAL empieza a quitarse la ropa.) 

HICHAM.-¿Qué haces? 

BILAL.- Me quito la ropa. Estoy empapado. 

HICHAM.- ¿Ahora? 

BILAL.- ¿Qué quieres? ¿Qué coja una pulmonía? ¡Lo que me faltaba! 

HICHAM.-  ¿Pulmonía? 

BILAL.-Además, la ropa mojada pesa mucho. Y si hay que echarse a correr … 

(Se queda en calzoncillos. Tiende la ropa sobre los matojos para  que se seque 

y abre el petate.) 

HICHAM.-  ¿Por qué tendríamos que correr? 

BILAL.- Por si el tipo ése aparece con los guardias. 

HICHAM. ¡Qué tontería! 

(Pausa. BILAL saca una camisa, unos pantalones y unas zapatillas de su petate 

y empieza a vestirse. De pronto HICHAM empieza a quitarse la ropa.) 

HICHAM.-   Puede que tengas razón. 

BILAL (comprobando el estado de la ropa que se pone).- No sé qué es peor. 

HICHAM.- Puede que mi ropa esté más seca. Mi petate no se ha hundido mucho. A 

ver...  

(Abre su petate y sca una camisa y unos pantalones. Se lo da todo a BILAL.) 

HICHAM.- ¿Qué te parece? 

BILAL- (examinándolo).-Mejor. 

HICHAM.- Póntelo. 

BILAL- Gracias. 

(BILAL empieza a vestirse con la ropa que le ha dado HICHAM. Éste,  que se ha 

quedado en calzoncillos, tiende la ropa sobre los matojos y saca otra camisa del 

petate. La observa con atención.) 

BILAL- ¿Qué pasa? 

HICHAM- Sólo me queda esta camisa. 

BILAL- Es bonita. 

HICHAM- Sí, pero... 

BILAL- ¿Prefieres la que llevo? 

HICHAM- No, nada de eso. 

BILAL- Si quieres me pongo esa. 

HICHAM- ¿No te importa? 

BILAL- No. 

(La coge y empieza a desabrocharse los botones de la que lleva) 

HICHAM- Mi hermano llevaba una igual cuando saltó.  
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BILAL- ¿Igual? 

(BILAL observa la camisa con atención) 

HICHAM.- ¿Tú le viste saltar? 

BILAL.- Todos saltamos. 

HICHAM.- ¿Le viste saltar o no? Llevaba una camisa como ésta. 

BILAL.- ¿Cómo ésta? 

HICHAM.- No la quiero llevar. 

BILAL.- Entiendo. 

HICHAM.-  Póntela tú. 

( BILAL le devuelve a HACHAM la camisa que le acaba de dar) 

BILAL.- No. 

(BILAL empieza a abrocharse de nuevo los botones de la camisa que lleva 

puesta) 

HICHAM.- ¿Qué pasa? ¿Eres un supersticioso? 

BILAL.- ¿Supersticioso? Sí…Eso es…Soy supersticioso. ¡Muy supersticioso! No 

quiero llevarla. 

HICHAM.- ¿seguro que no lo viste? 

BILAL.- Bueno, puede que no lo viese, ¿y qué? 

HICHAM.- ¿Viste si se ahogaba? ¿Lo viste? 

BILAL.- ¿No sabía tu hermano que para venir a Europa hay que saber nadar? 

HICHAM.- Lo sabía. ¡Claro que lo sabía! 

BILAL.- ¿Y por qué vino? Si no sabía nadar. ¿por qué vino? 

HICHAM.- Yo se lo dije. Le avisé. Se lo dije montones de veces. 

BILAL.- ¿Y por qué vino? ¿Qué creía? ¿Qué nos cogerían en brazos y nos dejarían 

sobre la arena? ¿Eso es lo que él creía? ¡Pues estaba muy equivocado, tu…! 

(HICHAM le da un bofetón. Pausa.) 

BILAL.- Lo siento. 

(HICHAM empieza a vestirse. Se pone de nuevo la camisa mojada que ha 

llevado durante toda la escena.) 

BILAL.- ¿Vuelves a ponerte esa camisa? 

HICHAM.- Sí. 

BILAL.- Pero está mojada. 

HICHAM.- Ya lo sé. 

BILAL.- No puedes ir por ahí con una camisa mojada. Cogerás una pulmonía. 

(HICHAM no responde. BILAL se desabrocha de nuevo la camisa, se la saca y se la 

ofrece) Toma. ¡Anda, cógela! 

(Pausa breve. Finalmente H ICHAM la coge) 
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BILAL.- Dame la otra. 

HICHAM.- ¿No te importa llevarla? 

BILAL.- No te preocupes. Dámela. 

(HICHAM le da a BILAL la camisa que le había ofrecido antes y que él había 

rechazado, al tiempo que coge la que BILAL le ofrece. Se las ponen y se las 

abrochan en silencio.) 

HICHAM.- Aún no me has dicho cómo te cogieron. 

BILAL.- ¿No te lo he dicho? 

HICHAM.- Aún no. 

BILAL.-Fue al salir del agua. 

HICHAM.- Eso ya me lo has dicho. 

BILAL.- Pues ya no queda nada que contar. 

HICHAM.- ¿Te esperaban en la playa? (BILAL no responde), Te esperaban, ¿Verdad? 

(BILAL no responde) Pero algunos escaparon, ¿cómo lo hicieron? (BILAL no 

responde) Nadaban más deprisa. Seguro que es eso. (BILAL  no responde) Tú 

nadabas más despacio y te cogieron. 

BILAL.- Yo era el más rápido de todos. 

HICHAM.- Pues entonces… ¿por qué te cogieron? 

BILAL.- Quise salvar a uno que se ahogaba. Llegamos juntos a la playa. Yo le llevé 

hasta allí. 

(Pausa) 

HICHAM.- Lo siento. 

BILAL.- No importa. 

HICHAM.- Eres un buen tipo. 

(Pausa) 

HICHAM.- Si le hubiese visto ahogarse le habrías ayudado, ¿verdad? 

BILAL.- ¿A quién? 

HICHAM.- A mi hermano. 

BILAL.- Yo no vi ahogarse a nadie. Salté el primero y nadé tan deprisa como pude. 

HICHAM.- Igual que yo. 

BILAL.- Igual que tú. Si tú hubieses visto a alguien ahogándose le habrías ayudado, 

¿verdad? 

HICHAM.- Sí. 

BILAL.- Pero no viste a nadie. Nadaste hacia la orilla tan deprisa como pudiste. Por 

eso estás aquí. 

(Pausa) 

HICHAM.- Ese tipo tarda mucho. 
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BILAL.- Ya vendrá. 

HICHAM.- Puede que nos denuncie. 

BILAL.- No lo hará. 

HICHAM.- ¡Pero esperarle aquí tanto rato puede ser peligroso! 

BILAL.- no tenemos otra opción. 

(HICHAM coge su petate) 

HICHAM.- Vámonos. 

BILAL.- No. Siéntate aquí. Le esperaremos. 

HICHAM.- Puede que tengas razón y nos haya denunciado. 

BILAL.- Puede que me equivoque. 

HICHAM.- Pero… 

(Aparece por la derecha el HOMBRE 1) 

HOMBRE1.- Hola muchachos. 

BILAL.- ¿Lo ves? 

HOMBRE 1.- ¡Bueno, bueno, bueno! Ya está todo listo. Ya nos podemos ir. 

HICHAM (a BILAL).- ¿Qué dice? ¿Nos vamos? 

BILAL.- Sí. 

HICHAM.- ¿A Murcia? 

HOMBRE 1.- ¡Claro! Paco os ha dicho que encontraría una manera de llevaros a 

Murcia y ha cumplido lo que ha dicho. Ahí arriba está mi amigo esperando en su 

coche .Podéis llamarle Pepe. (Por el equipaje) ¿Pensáis ir tan cargados? 

BILAL.- Es nuestro equipaje. 

HOMBRE1.- ¡Pues venga, venga, a recogerlo todo! (HICHAM y BILAL recogen 

precipitadamente la ropa que habían esparcido y la meten en los petates de 

cualquier manera) Parece que os vayáis de vacaciones. Rápido, no tenemos todo 

el día! ¿Ya está? Ahí arriba os espera el coche. (HICHAM y BILAL inician una 

salida por la derecha. EL HOMBRE 1 los detiene) Un momento. Son trescientos 

euros. 

HICHAM.- ¿Qué dice? 

HOMBRE 1.- Yo he cumplido mi parte. Os he dicho que os sacaría de aquí. Ahí arriba 

hay un coche que os sacaría de aquí. Ahí arriba hay un coche que os llevará a 

Murcia. Ahora tenéis que cumplir vosotros. Trescientos. 

BILAL (a HACHIM).- Lo sabía. 

HICHAM ( a BILAL).- ¿Qué pasa? 

BILAL.- Que ha y que pagar. 

HICHAM.- ¿Cuánto? 

BILAL.- Trescientos 
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HICHAM.- ¿Euros? 

BILAL.- Sí. 

HOMBRE 1 (a HICHAM) .- Y dile a tu amigo que como me hinche mucho las narices 

subo el precio. 

BILAL (a HACHIM) .- Dile a ese tipo que es mucho dinero y que lo que está haciendo 

no es legal. 

HOMBRE 1 (a HICHAM).- Dile a tu amigo que aquí no hay más ilegales que vosotros y 

que encima os estoy haciendo un favor. 

BILAL ( a HICHAM) .- Dile… 

HICHAM.- ¡Un momento! (Pausa muy breve. Al HOMBRE 1) Es muy caro. 

HOMBRE 1.- Pues te jodes. He dicho trescientos y eso es lo que vale. 

BILAL (a HACHIM).- No le hagas caso. Haremos auto-stop. 

(Inicia una salida por la derecha) 

HOMBRE 1.- Si Hacéis eso no llegaréis muy lejos. Toda esta zona está llena de 

guardias. ¿Queréis que os cojan los guardias? 

 

(HICHAM duda. Finalmente coge su petate e inicia una salida por la derecha, 

siguiendo a BILAL) 

HOMBRE 1.-Estáis locos.  

BILAL.-Nos arriesgaremos.  

HOMBRE 1.-Si hacéis eso mi amigo, ya sabéis, el del coche, se enfadará mucho. 

Quizá quiera denunciaros. (BILAL se detiene. HICHAM lo imita.) Pensad que os 

ayudará por hacerme un favor a mí. El es un hombre muy ocupado. Y no le gusta 

hacer estas cosas. No le gusta nada. La verdad es que la gente como vosotros no 

le hace mucha gracia. Pero lo hará, no os preocupéis. Es de fiar. Le he pedido que 

os haga este favor y si os portáis bien no os denunciará. 

(Pausa. HICHAM y BILAL se miran.)  

HICHAM.-¿Qué pasa? ¿Nos vamos con él o no?  

BILAL.-Si no lo hacemos nos denunciará.  

HICHAM.-¿Le rompo 1a cara? 

BILAL.-No serviría de nada.  

HICHAM.-Pero... 

BILAL.-No ha venido solo. Nos denunciarían igualmente. 

HICHAM.-Así... ¿nos vamos con él?  

BILAL.-Será lo mejor. 
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(Finalmente ambos sueltan los petates los abren y empiezan a buscar en su 

interior. Después cada uno de ellos saca unos billetes de su petate. Los cuentan 

y los ponen en común.) 

HICHAM (dando el dinero al HOMBRE 1).-Toma. 

(El HOMBRE 1 los cuenta.) 

HOMBRE 1.-¿Y el resto?  

BILAL.-¿El resto? 

HICHAM.-Tú has dicho trescientos. 

HOMBRE 1.-Trescientos tú, trescientos él.  

HICHAM.-¿Cada uno? 

BILAL.-Eso es mucho.  

HICHAM.-Voy a partirle la cara.  

BILAL.-No, déjalo. Vamos. 

(BILAL recoge su petate, le quita el dinero de la mano al HOMBRE 1  e inicia 

una salida por la derecha. HICHAM lo sigue. El HOMBRE 1 silba). 

BILAL.-¿Qué haces? 

HOMBRE 1.-Este es el primer aviso. Ahora mi amigo pondrá el coche en marcha. Si 

vuelvo a silbar, irá a buscar a los guardias. 

(Pausa HICHAM y BILAL se miran. Abren de nuevo los petates y sacan un 

nuevo fajo de billetes. Los cuentan.) 

BILAL.-Me faltan treinta. 

HICHAM.-¿Cuánto? 

BILAL.-Treinta. (Pausa breve). Tendré que quedarme.  

HICHAM (al HOMBRE 1).-Le faltan treinta.  

HOMBRE 1.-¿Treinta?  

HICHAM- Perdónaselo. 

HOMBRE 1.-¿Treinta euros? ¿Quieres que le perdone treinta euros? ¡Tú estás loco! 

Si no puede pagar, que no venga.  

HICHAM.-Si no viene perderás dinero. (Pausa). Perdónaselo. 

HOMBRE 1- Bueno, de acuerdo. Para que luego digan que no soy generoso. ¿Quieres 

que Paco le perdone a tu amigo ese dinero? ¡Pues Paco se lo perdona! Pero no lo 

hace por él. Por él no, ha sido muy desconsiderado y muy impertinente. Por mí se 

podría quedar aquí. Pero veo que es tu amigo. Y por ti sí lo haré. Le perdonaré. Le 

perdonaré diez euros.  

BILAL.-¿Diez? 

HOMBRE 1 (a HICHAM).- Ha sido muy impertinente.  

BILAL.-Pero yo no... 
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(HICHAM lo interrumpe con un gesto. Abre su petate, saca veinte euros, lo junta 

todo en un fajo y se lo da al HOMBRE 1.) 

BILAL.-Pero... 

HICHAM.-Cállate y no lo estropees más. 

HOMBRE 1(a HICHAM).-Muy bien dicho, muchacho. (Cuenta el dinero) Muy bien. 

(Se lo guarda). Ya nos podemos ir. 

(Sale por la derecha. HICHAM y BILAL cogen sus respectivos petates. HICHAM 

va a iniciar la salida pero se percata de que BILAL está mirando hacia el 

público.) 

HICHAM.-¿Qué pasa? `  

BILAL.-¿Te has fijado en el mar?  

HICHAM.-¿Qué le pasa?  

BILAL.-¡Qué distinto se ve desde aquí! 

 

(Ambos permanecen mirando hacia el público.) 

 

OSCURO 
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ESCENA 2 

(La acción transcurre bajo un puente del que sólo vemos los pilares de 

hormigón. Junto a uno de los pilares está sentado BILAL. A su lado, un petate. El 

HOMBRE 2 permanece de pie junto al segundo pilar. Lleva un macuto. Mira 

hacia arriba. Es de noche.) 

BILAL.-¿Aún no? (El HOMBRE 2 no contesta.) Pronto amanecerá. (El HOMBRE 2 

mira hacia arriba.) ¿No será muy arriesgado? (El HOMBRE 2 lo mira.) Habrá 

demasiada luz... (El HOMBRE 2 se sienta junto al pilar más próximo.) Está bien, no 

he dicho nada. (Pausa. El HOMBRE 2 consulta su reloj. Después abre su macuto, 

saca un salchichón y un trozo de pan. Empieza a comer. BILAL lo observa El 

HOMBRE 2 se percata de ello y le ofrece una rodaja de salchichón.) No, no, 

gracias... prefiero... Yo también traigo comida. (Saca de su petate unas naranjas. El 

HOMBRE 2 sonríe burlón y continúa comiendo.) ¿Quieres? (Le ofrece una naranja. 

El HOMBRE 2 lo mira y continúa comiendo. Pausa. Ambos comen.) ¿Has hecho 

esto muchas veces? (HOMBRE 2 no responde.) Me pregunto si lo habrás hecho de 

día porque, tal como van las cosas, no creo que vengan antes del amanecer. (El 

HOMBRE 2 no responde.) Yo te he pagado para pasar de noche. (Se miran.) Puede 

que tengas que devolverme el dinero. 

(El HOMBRE 2 se levanta. Va a contestar a BILAL. Aparece por la izquierda 

HICHAM. Lleva una caja de herramientas en la mano.) 

HICHAM- Por fin. 

(El HOMBRE 2 se sobresalta, coge precipitada mente su macuto e inicia una 

salida por la derecha. BILAL lo detiene.) 

BILAL-¡Espera! 

HICHAM.-No creerías que te iba a dejar solo, ¿verdad?  

BILAL.-Le conozco. Ha venido a despedirse. 

(Se oye el ruido de un coche pasando por el puente. BILAL se lanza sobre 

HICHAM y los tres se tiran al suelo. Permanecen así hasta que pasa el  

vehículo.) 

BILAL.-¿Es que no va a llegar nunca? (Advierte que el HOMBRE 2 observa con 

desconfianza a HICHAM) No te preocupes, sólo lo sabe él y tendrá la boca cerrada, 

te lo digo yo. Sólo ha venido a despedirse. 

(Se sienta junto a un pilar de hormigón. Durante  toda la escena tanto HICHAM 

como BILAL se sentarán junto al pilar que no ocupe el  HOMBRE 2. BILAL y el 

HOMBRE 2 se miran). 
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HICHAM.-No sé lo que piensas encontrar allí pero no creo que sea mucho mejor que 

esto. 

BILAL (al HOMBRE 2).-Aún cree que puede convencerme para que me quede.  

HICHAM.-Al fin y al cabo hemos pasado un tiempo aquí. 

BILAL.-No tiene cojones.  

HICHAM.-Sabemos cómo es la gente… 

(Pausa breve. BILAL e HICHAM se miran.) 

HICHAM.-Podría ser peor. 

(El HOMBRE 2 se sobresalta, coge precipitadamente su macuto e inicia una 

salida por la derecha. BILAL lo detiene.) 

BILAL (al HOMBRE 2).-No te preocupes. Haré que se vaya. 

(Se acerca a HICHAM e intenta cogerle la caja de herramientas. HICHAM se 

resiste.) 

HICHAM.-No pienso moverme. Hagas lo que hagas me quedaré aquí sentado y tú 

tendrás que escucharme.  

BILAL.-Dile que si quiere venir tendrá que pagar.  

HICHAM.-Eso ya lo sé. 

BILAL.-Pues dile que pague ya.  

HICHAM.-Quizá me quede o quizá me vaya. 

(Pausa breve. Finalmente el HOMBRE 2 se encoge de hombros y se sienta junto 

a un pilar.) 

BILAL (a HICHAM).-¡Déjame en paz! 

(Se sienta de nuevo. Pausa HICHAM saca un paquete de chicles y se pone uno 

en la boca Le ofrece uno a BILAL.) 

HICHAM:-¿Quieres? 

(BILAL lo observa. Saca un paquete de cigarrillos y se pone uno en la boca. Le 

ofrece uno al HOMBRE 2.) 

BILAL.-¿Quieres? 

(El HOMBRE 2 se acerca y coge un cigarrillo.) 

BILAL.-¿Fuego? 

(El HOMBRE 2 lo mira, saca un encendedor del bolsillo, se enciende el cigarrillo 

y vuelve junto al pilar donde estaba sentado.) 

HICHAM.-¿Llevas mucho esperando? (Silencio.) Pronto amanecerá. (Silencio.) Un 

amigo de mi hermano vivió un tiempo en Orán. Dijo que allí los amaneceres son 

muy bonitos. ¿Es verdad? (Silencio.) Puede que fuese mentira. Incluso puede que 

nunca haya estado en Orán. Le gustaba presumir de haber estado en todas partes. 
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(Ruido de un vehículo pasando por el puente. Los tres se agachan y 

permanecen así hasta que pasa.) 

BILAL (al HOMBRE 2).-¿Tampoco es ése? (Silencio.) ¿No está tardando mucho? 

(Silencio.) Quizá nos están esperando arriba. (Silencio.) ¿Por qué no lo miras? 

HICHAM.-No te hace caso. 

BILAL (acercándose al HOMBRE 2).-¿Por qué no vas a mirarlo? (El HOMBRE 2 lo 

observa sin hacerle caso y continúa fumando tranquilamente.) ¿Seguro que has 

hecho esto otras veces? (Silencio. Finalmente BILAL se levanta, le quita al 

HOMBRE 2 el cigarrillo y lo arroja al suelo.) Me dijeron que habías hecho esto otras 

veces. 

(El HOMBRE 2 se levanta. Se miran. Finalmente sale por la derecha.) 

HICHAM.-No debiste hacer eso. (Silencio.) Puede largarse y dejarte colgado. Lo han 

hecho otras veces. (Silencio.) Fíjate, se ha sentado junto al río. No te ha hecho 

caso. (Silencio.) ¿Tantas ganas tienes de pasar? No creo que los de allí sean muy 

distintos.  

BILAL (mirando hacia la derecha).-Esto no me gusta.  

HICHAM.-Por lo menos aquí el clima se parece más al nuestro. O como mínimo al de 

mi pueblo, seguro. 

(BILAL empieza a pasear de un lado a otro, inquieto.) 

BILAL.-No me gusta nada.  

HICHAM.-¿Quieres un chicle? 

(BILAL lo mira y continúa paseando.) 

HICHAM- No sé por qué tienes que pagar a un tipo para que te pase a Francia. Si 

ahora no hay fronteras. 

BILAL- Para nosotros siempre habrá fronteras. Hay guardias en las carreteras 

vigilando.  Saben que pasamos y no les gusta. 

HICHAM.-¿Dónde lo encontraste? (Silencio.) ¿Fue Sissi? (Silencio.) No, Sissi ya se 

conforma con lo que tiene. No creo que fuese él. (Silencio.) ¡Abdala! ¿Fue Abdala? 

(Silencio.) Sí, seguro que fue él. 

(BILAL mira con inquietud hacia la derecha.) 

HICHAM.-No te fíes de Abdala. Vendería a su madre por dinero. 

BILAL (por el hombre 2).-¿Qué estará pensando? 

HICHAM.-¿Sabes por qué he venido? ¿Lo sabes? (BILAL ríe sardónicamente.) Hemos 

pasado todo este tiempo juntos y no nos ha ido tan mal. Podría haber sido peor, 

¿no? (Silencio.) Si permanecemos unidos saldremos adelante. Como hasta ahora, 

¿no te das cuenta? Yo te doy lo que no tienes y tú me das lo que tienes, ¿te 
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acuerdas? (BILAL lo mira despectivo.) ¿Por qué eres tan cabezota? En todos los 

sitios hay normas y en todos hay que seguirlas. 

BILAL.-Ya vuelve.  

HICHAM.-Allí no será distinto.  

BILAL.-¡Vete a vender tus chorradas y déjame en paz! 

(Aparece por la derecha el HOMBRE 2.) 

BILAL (al HOMBRE 2).-Lo siento (el HOMBRE 2 se sienta junto a un pilar.) No debí 

comportarme de ese modo. Estaba nervioso, ¿puedes entenderlo? Si esto sale 

mal... (Le ofrece un cigarrillo) ¿Quieres? (El HOMBRE 2 lo mira despectivo.) Es 

americano. (El HOMBRE 2 lo mira despectivo. BILAL se guarda los cigarrillos y se 

sienta.) 

(Pausa.) 

HICHAM.-¿Qué tiene de malo vender estas cosas? Es mejor que no tener trabajo. 

BILAL (al HOMBRE 2).-¿Y el río? ¿Se puede cruzar el río? 

HICHAM.-Siempre hay alguien que acaba comprando.  

BILAL.-Puede que se pueda cruzar el río a nado. No parece muy difícil. 

HICHAM.-Si alguna vez me hubieses acompañado habrías visto que no es tan difícil. 

Sólo hay que tener ganas de vender. 

BILAL.-Yo sé nadar, no soy como otros. Cuando llegué ya sabía que para vivir aquí 

hay que saber nadar. 

(El HOMBRE 2 se ríe.) 

BILAL.-No te rías. 

(BILAL inicia una salida por a derecha.) 

HICHAM.-¿Adónde vas? 

BILAL (al HOMBRE 2).-¿Es muy profundo?  

HICHAM.-¿Profundo? ¿El río? Dicen que sí. Dicen que muchos se han ahogado al 

intentar cruzarlo. No pensarás intentarlo, ¿verdad? La corriente es muy fuerte. 

BILAL (al HOMBRE 2).-¿Es fuerte la corriente? 

(El HOMBRE 2 lo mira y finalmente se encoge de hombros.) 

BILAL.-Voy a ver. 

(Sale por la derecha. Pausa. HICHAM le ofrece un chicle al HOMBRE 2.) 

HICHAM.-¿Quieres? (El HOMBRE 2 lo mira.) Son chicles. ¿Quieres uno? (El 

HOMBRE 2 duda. Finalmente coge uno y lo mantiene en la mano). Si quieres tengo 

también de fresa. Y... (busca en los bolsillos y saca otro paquete de chicles)... de 

limón. ¿Lo prefieres de limón? (El HOMBRE 2 le quita el envoltorio al chicle y se lo 

mete en la boca HICHAM le imita.) 

(Pausa. Mastican sonoramente.) 
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HICHAM (mirando hacia la derecha).-No creo que se atreva a cruzarlo: Además, tiene 

aquí su petate. Si pensara cruzarlo lo habría cogido. Fíjate, ahora se descalza y se 

arremanga los pantalones. Lo está pensando, pero no lo hará. (Silencio.) Le 

conozco. (Silencio.) Está cabreado conmigo porque casi siempre me tiene que dar 

la razón. Casi siempre, sí. Si no fuera por mí ya le habrían roto la cabeza hace 

tiempo. No conoce las normas, ¿sabes? Hay unas normas. En todos los sitios hay 

normas. Tú las cumples y ya está. Ellos están contentos y a ti te dejan en paz. Pero 

esto él no lo entiende. 

(Pausa. El HOMBRE 2 consulta su reloj y continúa comiéndose el salchichón y el 

pedazo de pan que ha sacado del macuto al principio de la escena. HICHAM se 

acerca a él y abre su caja de herramientas. Le muestra el contenido.) 

HICHAM.-Mira, mira lo que quieras. Si te gusta algo puedes cogerlo. Te haré un buen 

precio, de verdad., ¿Estás casado? Mira estos collares, anda, coge uno. ¡Vamos 

cógelo! No es oro macizo, no voy a engañarte. Pero está chapado en oro de doce 

quilates. Garantizado. Seguro que a tu mujer le encanta. 0 estos anillos. Mira, 

llévate este. No es diamante, claro, no quiero engañarte. Pero la piedra está muy 

bien tallada. Llévatelo y si no es su medida yo te lo cambio. Garantizado. ¿No? Es 

raro, porque están teniendo mucho éxito. A los turistas les... ¡Espera! ¿Has visto 

este reloj de cocina? Tiene la pila puesta y todo. ¿Tienes reloj ya en la cocina? 

Porque si no tienes... 

(El HOMBRE 2 se levanta y le pega una patada a la caja, desparramando su 

contenido. Se va junto al otro pilar, coge el petate de BILAL, lo deja junto a 

HICHAM y vuelve para sentarse en el lugar que ocupaba el petate. Continúa 

comiendo. HICHAM vuelve a poner sus cosas en la caja y la cierra.) 

HICHAM.-Perdona, no quería molestarte. 

(Pausa.) 

HICHAM.-Cuando llegamos me decía que no tenía ni idea de dónde me había metido. 

Eso me asustó. Pero ahora creo que era él quien no sabía dónde se metía. Es 

demasiado orgulloso, por eso tiene tantos problemas. Él a mí me llama lameculos, 

pero yo no tengo problemas. (Pausa. El HOMBRE 2 continúa comiendo. De repente 

HICHAM se levanta y empieza a gritar). ¡Yo no soy ningún lameculos! ¿Me oyes? 

¡No soy ningún...! 

(El HOMBRE 2 se levanta precipitadamente y le tapa la boca a HICHAM. 

Aparece por la derecha BILAL, descalzo y con los pantalones arremangados. 

Lleva los zapatos en la mano.) 

BILAL-¿Te has vuelto loco? ¿Por qué coño gritas? 
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(Se oye el ruido del motor de un vehículo. Los tres se echan al suelo y 

permanecen tumbados hasta que el ruido cesa. A continuación BILAL se 

levanta, se dirige hacia HICHAM y lo abofetea.) 

BILAL.-Quieres estropearlo todo, ¿verdad? ¡Sí, seguro que es eso! ¡Quieres 

estropearlo todo! Por eso has venido. (Al HOMBRE 2.) Tranquilo, no volverá a 

`hacerlo. No te preocupes. Me encargaré de que no se repita. (El HOMBRE 2 coge 

sus cosas e inicia una salida por la izquierda. BILAL lo detiene.) He dicho que no se 

repetirá y no se repetirá. He pagado para que me lleves al otro lado y me llevarás. 

(A HICHAM.) ¿Lo has oído? He tenido que darle a este tipo mucho dinero y no me 

da la gana de que me jodas el plan, ¿entendido? Ahora imagínate que el coche que 

acaba de pasar fuese de la policía. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Sabes lo que 

habría pasado si nos llegan a descubrir por culpa de tus gritos de mierda? ¡Pues 

que nos joderían a todos! A todos, ¿me oyes? Mira, yo no te he pedido que vengas. 

¡No, no te lo he pedido! No sé por qué coño has venido. ¡Sólo sabes joderme! Me 

jode lo que haces, me jode lo que dices y sobre todo me jode cómo piensas. ¡Sí! 

¡Sobre todo cómo piensas! ¿Te enteras, lameculos? Eres un lameculos de mierda y 

me encanta saber que te voy a perder de vista. No, no me mires así. No te debo 

nada. ¡Nada! Así que vete a la mierda. No, espera, sí que te debo algo. (Saca una 

cartera del bolsillo del pantalón, coge un billete y se lo arroja a HICHAM a los pies.) 

Esto por el taxi de Murcia, ¿te acuerdas? (Empieza a desabrocharse la camisa y los 

pantalones.) Y esto también. No quiero tener ninguna deuda contigo. No quiero 

tener nada tuyo. ¡Nada! Además, si sigues así pronto no tendrás donde caerte 

muerto y esto te hará falta. (Le arroja la camisa y los pantalones a los pies.) Ahora 

estamos en paz. 

(Pausa. HICHAM se echa a llorar.) 

BILAL.-No, Hicham. Esto no. No se puede ser así. Hay que estar preparado para vivir 

aquí, ya te lo dije. ¡No llores, hostia! (HICHAM continúa llorando.) Hay que 

endurecerse. ¡Uno tiene que endurecerse! (HICHAM empieza a recoger las cosas 

que BILAL le ha tirado.) No deberías dejar que nadie te tratase de ese modo. ¡Ni 

siquiera yo! Deberías tener más mala leche, sí, más mala leche. ¡Deberías pegarme 

una hostia! ¡Sí, eso es! ¡Deberías pegarme una hostia! (Se acerca a HICHAM.) 

¡Pégame una hostia! (HICHAM lo observa e inicia una salida por la izquierda.) ¿Te 

vas? (HICHAM continúa.) No puedes irte. ¡Ahora no! (Lo detiene.) No puedo 

arriesgarme a que te cojan los guardias. Casi va a amanecer. Puede que te vean y 

entonces... (al HOMBRE 2.) Es peligroso, los guardias podrían verlo, ¿verdad? (El 

HOMBRE 2 no contesta.) Tienes que quedarte hasta que nos vayamos. (Se miran. 

Finalmente HICHAM retrocede y se sienta junto a un pilar. BILAL se dirige a su 
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petate y saca ropa de su interior. Se percata de que HICHAM no ha cogido el billete. 

Lo coge y se lo da.) Toma, cógelo. (HICHAM lo coge lo arruga y lo tira al suelo.) 

Como quieras. : 

(BILAL continúa vistiéndose. El HOMBRE 2 los mira perplejo y sonríe. Continúa 

comiendo. De repente se detiene, duda y finalmente le ofrece un trozo de 

salchichón a HICHAM. HICHAM lo coge y lo observa. El HOMBRE 2 ríe burlón.) 

BILAL.- ¿Qué haces? (HICHAM lo mira.) ¡Deja eso! (HICHAM no le hace caso.) ¡Te 

digo que lo dejes! 

(HICHAM se lo lleva a la boca. El HOMBRE 2 deja de reír. HICHAM mastica el 

trozo de salchichón y se lo traga. Pausa breve. Se oye el ruido de un vehículo 

pasando sobre el puente. Ninguno de los tres se mueve. El vehículo se aleja. 

Silencio. BILAL saca su paquete de cigarrillos. Le ofrece uno al HOMBRE 2.) 

BILAL.-¿Quieres? 

(El HOMBRE 2 coge un cigarrillo.) 

BILAL.-¿Fuego? 

(El HOMBRE 2 duda. Finalmente enciende el cigarrillo con el encendedor que le 

ofrece BILAL y a continuación BILAL enciende el suyo.) 

BILAL (al HOMBRE 2).-¿Tardaremos mucho en llegar a Burdeos? (Silencio.) Allí tengo 

un par de amigos. Me enviaron su dirección. Pero no me contaron nada más. ¿Está 

bien, aquello? (Silencio.) No sé si se acordarán de mí. Hace mucho que no me 

escriben. Me da mala espina. Algunos me han dicho que allí son más duros. Y que 

pagan poco. Pero yo no les creo. Nunca han estado allí, así que no saben de lo que 

hablan. Seguro que exageran, ¿verdad? (El HOMBRE 2 no contesta.) ¿Son más 

duros o no? (El HOMBRE 2 no contesta.) ¿Pagan poco? (El HOMBRE 2 no 

responde.) No quieres contestarme, ¿eh? (El HOMBRE 2 no contesta.) ¿Qué 

pasa? ¿Tienes miedo de decir lo que piensas? (El HOMBRE 2 no contesta. Pausa 

breve.) ¡Muy bien, devuélveme el dinero! Te pagaré cuando hayamos cruzado. 

(Pausa breve. Se miran.) ¡Devuélvemelo! 

(Pausa Finalmente el HOMBRE 2 saca un fajo de billetes y lo arroja al suelo. 

Continúan mirándose sin moverse.) 

BILAL.-No puede ser peor que aquí. 

(El HOMBRE 2 se ríe. BILAL lo empuja y los dos empiezan a pelearse. Se oye el 

motor de un coche sobre el puente. De repente el motor se detiene. Ambos 

dejan de pelearse.) 

HICHAM.-Os han oído. 

BILAL (cogiendo el fajo de billetes).-Quizá deberíamos irnos.  

(El HOMBRE 2 sale cautelosamente por la derecha sin que BILAL se percate.) 
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BILAL (percatándose de que el HOMBRE 2 se ha ido).-¿Adónde va? 

HICHAM.-Baja alguien. Ahora están hablando.  

BILAL (nervioso).-Esto no me gusta.  

HICHAM.-Puede que sean los que estabas esperando.  

BILAL (nervioso).-Dicen que cada vez es más difícil pasar, que vigilan más. Dicen 

que muchos no lo consiguen. Hay más guardias por todas partes. A lo mejor nos 

tienen miedo, ¿te imaginas? (Ríe.) ¡Miedo de nosotros! 

HICHAM.-Están mirando hacia aquí. 

BILAL (Muy nervioso e inquieto).-Lo volveré a conseguir. La otra vez me asusté 

mucho. Era la segunda vez que lo intentaba y estaba más asustado que la primera. 

No puedo entenderlo. Pero conseguí llegar. Nos tiraron al agua y llegué hecho 

polvo, pero lo conseguí, esa es la verdad. No me detuvo nadie, ni siquiera los im-

béciles que no sabían nadar. Pensé, nadie volverá a joderme, esta vez lo lograré. 

Esta vez.. . 

HICHAM.-¿Te pidieron ayuda? 

BILAL.-¿Qué? .  

HICHAM.-Tú sabías nadar, ellos no. ¿Te pidieron ayuda? ¿Te pidió alguien ayuda? 

BILAL (mirando hacia la derecha).-¿De qué estarán hablando? 

HICHAM.-Mi hermano no sabía nadar.  

BILAL.-¿Qué? , 

HICHAM.-¡Mi hermano no sabía nadar! ¡Y tú dejaste que se ahogara! 

(Silencio. Se miran.) 

BILAL.-Ven conmigo. Conozco a gente en Burdeos. Haré que te consigan un trabajo. 

Un buen trabajo. Podremos vivir bien. Seguiré las normas, puede que tengas razón 

y sea lo mejor. Yo te doy lo que no tienes y tú me das lo que tienes, ¿recuerdas? 

Allí viviremos bien. Aquí no tienes a nadie. (Aparece por la derecha el HOMBRE 2.) 

¿Ya? (El HOMBRE 2 asiente. BILAL recoge el petate e inicia una salida por la 

derecha. Se dirige al HOMBRE 2.) Él también viene. 

HOMBRE 2 (con acento extranjero).-Sólo uno. 

(Pausa.) 

BILAL.- ¿Sólo uno?  

(El HOMBRE 2 los mira desafiante. BILAL mira a HICHAM y luego al HOMBRE 

2.)  

BILAL-¿Qué quiere decir sólo uno? (HICHAM saca del bolsillo una navaja y se dirige 

hacia BILAL, sin que éste le vea.) ¿Por qué sólo uno? 

(HICHAM hunde el cuchillo en el cuerpo de BILAL, que lo mira en silencio, 

atónito, y a continuación se desploma. El HOMBRE 2 inicia una rápida salida por 
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la derecha. HICHAM lo detiene y lo arroja con rabia al suelo. Se miran. Pausa 

breve. HICHAM registra a BILAL y saca el fajo de billetes de su bolsillo. Se dirige 

hacia su caja de herramientas. Duda. Finalmente no la coge. Se acerca al 

HOMBRE 2 y le ofrece el fajo de billetes. El HOMBRE 2 duda, finalmente lo 

acepta.) 

HICHAM.-Vamos. 

(El HOMBRE 2 se levanta y ambos salen por la derecha. Empieza a amanecer. 

Se oye el canto lejano de un muecín invitando a la oración.) 

OSCURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


