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Resumen: MÓNICA está obsesionada por encontrar el cuerpo de su padre, que 

sospecha que fue asesinado durante un conflicto civil por quien ahora es su padrastro, y 

enterrado en las afueras del pueblo. Para llevar a cabo la búsqueda a espaldas de su 

comunidad, contrata a dos operarios y finge que está haciendo obras de canalización en 

sus tierras. Pero lo que no sabe es que sí hay gente que conoce sus intenciones y ha 

actuado en consecuencia. 
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ENTRE LA NIEBLA VEMOS UN CAMPO DONDE HAY CAVADA UNA 

ZANJA ALARGADA. JUNTO A LA ZANJA, DOS MONTONES DE TIERRA 

(PROCEDENTES DE LA ZANJA). DOS PALAS Y DOS PICOS POR AHÍ 

CERCA. AL FONDO, LA SILUETA DE UN CAMPANARIO Y DE LAS 

CASAS DE UN PUEBLO LEJANO. LUZ DE AMANECER. 

    ENTRA POR LA IZQUIERDA MÓNICA, TIENE UNOS 40 AÑOS. VISTE 

UNA CAMISETA Y UNOS VAQUEROS RAÍDOS. MIRA A SU 

ALREDEDOR, COMO ASEGURÁNDOSE DE QUE NADIE LA VE. MIRA 

EN EL INTERIOR DE LA ZANJA UNOS INSTANTES, PENSATIVA. EL 

CANTO LEJANO DE UNA GALLO LA HACE REACCIONAR: METE LA 

MANO EN EL BOLSILLO Y SACA UN RELOJ DE CADENA. LO MIRA, 

DUDANDO. FINALMENTE LO DEJA AL BORDE DE LA ZANJA, COGE 

UNA PALA Y SE METE EN LA ZANJA. EMPIEZA A CAVAR CON 

ESFUERZO. LA NIEBLA COMENZA A DISIPARSE. 

       ENTRA POR LA DERECHA JOSÉ, VISTE UNA BATA BLANCA Y 

DEBAJO LLEVA UN TRAJE ANTIGUO, QUE NO CORRESPONDE A LA 
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ÉPOCA ACTUAL. LA OBSERVA MIENTRAS CAVA. MÓNICA NO 

PARECE PERCATARSE DE SU PRESENCIA Y SIGUE CAVANDO. 

 

JOSÉ- ¿Seguro que quieres hacerlo? 

 

MÓNICA SIGUE CAVANDO. 

 

JOSÉ- Se te van a estropear las manos, es una pena. 

 

MÓNICA SIGUE CAVANDO. JOSÉ SE ACERCA AL MONTÍCULO. 

 

JOSÉ- ¿Te acuerdas cuando te llevaba a la estación de tren? Te cogía la 

manita y...  era como tener un pajarillo entre los dedos... Podía notar cómo 

te palpitaba en la mía. (Pausa) Sólo la soltabas para coger flores para 

mamá y para decirle adiós al tren cuando se alejaba... ¿te acuerdas? 

(Pausa) ¿Sabes una cosa? Si me esfuerzo aún puedo notar esa sensación, 

parece mentira... 

 

MÓNICA SIGUE CAVANDO. JOSÉ SE SITÚA JUNTO A LA ZANJA. 

  

JOSÉ- No sigas, hija... ¿Qué vas a conseguir con eso? ¿De verdad 

quieres...? 

 

SE OYE EL RUIDO DE UN TRACTOR ACERCÁNDOSE. JOSÉ SE 

INTERRUMPE. AMBOS MIRAN A LA IZQUIERDA. MÓNICA SE AGACHA 
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EN LA ZANJA PARA NO SER VISTA. JOSÉ NO SE MUEVE. EL RUIDO 

DEL TRACTOR SE ALEJA. MÓNICA COGE EL RELOJ DE CADENA, LO 

DEJA EN LA ZANJA, SALE Y EMPIEZA A ECHAR TIERRA EN SU 

INTERIOR CON LA PALA. JOSÉ ALARGA LA MANO PARA 

ACARICIARLE EL PELO, PERO EN EL ÚLTIMO INSTANTE CAMBIA DE 

OPINIÓN. MÓNICA SE DETIENE Y MIRA HACIA ATRÁS, EXTRAÑADA. 

 

MÓNICA- ¿Quién anda ahí? 

JOSÉ- Nadie. Sólo estamos tú y yo. 

 

MÓNICA SIGUE ECHANDO TIERRA EN LA ZANJA. LA NIEBLA YA SE 

HA DISIPADO EL TODO. VUELVE A OÍRSE EL CANTO LEJANO DE UN 

GALLO. MÓNICA DUDA. DE REPENTE MIRA HACIA LA IZQUIERDA, 

TIRA LA PALA  DENTRO DE LA ZANJA Y SALE RÁPIDAMENTE POR LA 

DERECHA.  

   ENTRA POR LA IZQUIERDA PRÁXEDES, BOSTEZANDO. VISTE 

ROPA DE TRABAJO Y LLEVA UNA MOCHILA VIEJA Y DESGASTADA. 

TIENE CERCA DE 60 AÑOS. JOSÉ LO OBSERVA. PRÁXEDES NO 

PARECE PERCATARSE DE SU PRESENCIA. PRÁXEDES MIRA A SU 

ALREDEDOR, EXTRAÑADO. EMPIEZA A BUSCAR ALGO. FINALMENTE 

MIRA DENTRO DE LA ZANJA. SE METE DENTRO, COGE LA PALA Y LA 

MIRA, CONTRARIADO. EMPIEZA A CAVAR, AL TIEMPO QUE CANTA. 

JOSÉ SE VA POR LA DERECHA. 

 

PRÁXEDES- “Caballero español, centauro legendario, 
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Jinete valeroso y temerario, 

Tu deber y tu honor, te lleva al sacrificio, 

Acepta con orgullo este servicio.  

Ataca con valor, a caballo eres fuerte...” 

 

DEJA DE CANTAR UNOS INSTANTES, EXTRAÑADO. SE INCLINA Y 

SACA DE LA ZANJA UN ZAPATO. LO MIRA, DUDANDO. FINALMENTE 

LO GUARDA EN SU MOCHILA  Y SIGUE CAVANDO, CANTADO. 

 

PRÁXEDES- “... y lucha cuerpo a cuerpo con la Muerte. 

                          Que si mueres, de Dios, recibirás la Gloria. 

                          Y los clarines, cantarán Victoria...” 

 

MIENTRAS PRÁXEDES CAVA Y CANTA, ENTRA POR LA IZQUIERDA 

HASSAN, BOSTEZANDO. ES MAGREBÍ Y TIENE UNOS 20 AÑOS. 

LLEVA CONSIGO UNA BOLSA DE PLÁSTICO ABULTADA.  A LO LARGO 

DE LA ESCENA, LA LUZ VA EVOLUCIONANDO HACIA LA MAÑANA. 

 

PRÁXEDES- Te dije que no dejaras las herramientas en la zanja. 

HASSAN (habla con acento extranjero)- Ya lo sé. 

PRÁXEDES- No cambiarás nunca, ¿eh, Mohamed? Sois todos unos 

mentirosos. 

HASSAN- ¡Hassan! 

PRÁXEDES- Bueno, bueno... No hace falta ponerse así...  

HASSAN- Deja de llamarme Mohamed. 
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PRÁXEDES- ¿Qué más da? A mí en Alemania me llamaban Pepe y no 

pasaba nada, para ellos era más fácil. Ellos decían “¡Pepe!”, yo respondía 

“¿Qué?” y todos tan amigos. 

HASSAN- Yo las dejé fuera. 

PRÁXEDES- ¿Qué dices? 

HASSAN- Las herramientas. Las dejé fuera. 

PRÁXEDES- Sois todos unos embusteros. Esta pala estaba dentro. 

 

HASSAN NO LE HACE NI CASO. COGE OTRA PALA, SE METE EN EL 

OTRO EXTREMO DE LA ZANJA Y SIGUE CAVANDO. 

 

PRÁXEDES- Si las dejas dentro y llueve, la zanja se inunda, las herramientas 

se llenan de barro y luego no hay quién las use. Siempre te lo... 

HASSAN- Sí, ya sé, siempre lo dices. Y yo siempre hago caso. 

PRÁXEDES- Ahí en el desierto puede que no llueva, pero aquí en esta época 

sí puede llover. 

 

HASSAN MUSITA ALGO EN ÁRABE. 

 

PRÁXEDES- ¡Oye, a mí háblame en cristiano! ¿Eh?  

HASSAN- Déjame en paz. 

 

HASSAN CAVA. PRÁXEDES LO MIRA. SIGUE CAVANDO Y CANTANDO. 

 

PRÁXEDES- “...Brigada heroica, la Patria espera 
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Que tus Jinetes defiendan su Bandera...” 

 

HASSAN EMPIEZA TAMBIÉN A CANTURREAR ALGO EN ÁRABE. 

PRÁXEDES, CONTRARIADO, SUBE EL VOLUMEN. SE ESTABLECE 

UNA ESPECIE DE DUELO. 

 

PRÁXEDES-    “Sables bizarros, bravos lanceros, 

En el combate lucháis tercos y fieros.  

Vais a la Muerte, con alegría, 

Con el galope de la Caballería. 

Un grito...” 

      ¿¿Es que no puedes parar de tocar las narices?? 

HASSAN- Yo no toco narices. Sólo canto. ¿También está prohibido? 

PRÁXEDES- A  veces me sacas de quicio, ¿me oyes? ¡Me sacas de quicio! 

HASSAN- Vale, vale. Canta, si quieres. Yo callo. 

 

HASSAN LO MIRA. PRÁXEDES COGE AIRE PARA SEGUIR CANTANDO. 

 

PRÁXEDES- ¿Quieres dejar de mirarme? 

HASSAN- ¿Por qué? 

PRÁXEDES- Me da vergüenza cantar si me miran. 

HASSAN- Yo siempre estoy a tu lado y tú siempre cantas... 

PRÁXEDES- Pero no me miras. 

HASSAN- Sí te miro, pero tú no te das cuenta. 

PRÁXEDES- ¡Pues deja de hacerlo, no me gusta! 
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HASSAN- Vale, vale. No miro. 

 

SE DA LA VUELTA Y SIGUE CAVANDO, DANDO LA ESPALDA A 

PRÁXEDES. PRÁXEDES SE CERCIORA DE QUE HASSAN NO LE VE. 

SIGUE CAVANDO Y CANTANDO. 

 

PRÁXEDES- “Un grito pone 

                           Fin a la hazaña... 

                           Con nuestro lema...” 

 

SE INTERRUMPE, PERPLEJO. INTENTA RECORDAR. 

 

    PRÁXEDES-  “Con nuestro lema...” 

                      (contrariado)- ¡Mierda! 

HASSAN- ¿Qué pasa? 

PRÁXEDES- Nada. 

HASSAN- ¿Ya no cantas? 

PRÁXEDES- No. 

HASSAN- Pero si yo te dejo. 

PRÁXEDES- ¡Ya lo sé! ¡Y cantaría igualmente aunque no me dejaras! 

HASSAN- ¿Y por qué no sigues? 

PRÁXEDES- Porque no me da la gana. 

HASSAN- Lo que pasa es que has olvidado la canción 

PRÁXEDES- ¿Pero qué dices? 

HASSAN- Sí. La has olvidado.  
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PRÁXEDES- Me sacas de quicio, ¿lo sabías? ¡Me sacas de quicio! 

 

HASSAN, SIN DEJAR DE CAVAR, RÍE. DE REPENTE DEJA DE REIR. 

 

HASSAN- He encontrado algo. 

PRÁXEDES- ¿Qué? 

HASSAN- Mira. 

 

HASSAN SE AGACHA Y SE LEVANTA CON UN ZAPATO IDÉNTICO AL 

QUE PRÁXEDES HA ENCONTRADO ANTES, PERO DEL OTRO PIE. 

 

PRÁXEDES- Ya lo veo, un zapato. ¿Y qué? 

HASSAN- Es lo primero que encontramos. A lo mejor es importante. 

PRÁXEDES- ¿A ver? (se lo coge. Lo mira) ¡Qué va a ser importante! 

 

SALE DE LA ZANJA Y LO METE EN SU MOCHILA . HASSAN LO MIRA. 

 

HASSAN- ¿Por qué lo guardas? 

PRÁXEDES- Es... para la parroquia de mi pueblo. Se la daré al cura para que 

se la dé a los pobres. 

HASSAN- Pero sin el otro no sirve... 

PRÁXEDES- Mejor ir con un zapato que ir descalzo, ¿no te parece? Oye, no 

le digas nada al Jefe, que a lo mejor no le gusta. Piensa que es por una 

buena causa. ¿Me prometes que no se lo dirás? 

HASSAN DUDA. 
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HASSAN- Vale. 

 

SIGUEN CAVANDO. DE REPENTE HASSAN SE DETIENE. 

 

HASSAN- ¡Alto! 

PRÁXEDES- ¿Qué pasa? 

HASSAN- ¿Lo has oído? 

PRÁXEDES- ¿Qué? 

HASSAN- Esas voces, ¿tú no has oído? 

 

PAUSA BREVE. ESCUCHAN 

 

PRÁXEDES- A ti el sol del desierto te ha derretido los sesos. 

HASSAN- Eran murmullos. Como varias personas hablando en voz baja. 

PRÁXEDES- Será el viento. 

HASSAN- No, no. No es el viento. 

PRÁXEDES- Es lo que tiene el viento, que arrastra el sonido. Una vez, 

cuando era pequeño, me desperté asustado porque me pareció escuchar el 

rugido de un león en el balcón. ¿Te parece normal?  

HASSAN- ¿Y era un león? 

PRÁXEDES- No. Resulta que esa noche habían montado un circo a unas 

manzanas de mi casa, en un descampado. Era el león del circo, que 

estaría cabreado. Pero el viento arrastró su rugido y me lo estampó en la 

oreja como si estuviese junto a mí en la cama, como quien dice. 
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HASSAN- Pero esto es distinto. No es el viento. Es como... como... si viniera 

del suelo. Y debajo del suelo no hace viento. 

PRÁXEDES- ¿Ah, no? ¿Es que no has oído hablar de las corrientes 

subterráneas? 

HASSAN- ¿El qué? 

PRÁXEDES- La tierra está agujerada, Mohamed, como un queso de gruyére. 

Hay cavidades, cuevas, simas, agujeros, pozos... El viento se cuela por los 

agujeros y hace ruido. 

HASSAN- A veces parece un lamento. 

PRÁXEDES- Claro, hombre, porque el viento también tiene derecho a 

quejarse cuando se queda encerrado en un agujero. ¿O no? 

 

PAUSA. HASSAN PIENSA, DUBITATIVO. 

 

HASSAN- Entonces... Si seguimos cavando... ¿nos caeremos en un agujero? 

PRÁXEDES (burlón) Y no sólo eso, Mohamed. Si cavamos mucho, mucho, lo 

que se dice mucho, a lo mejor hasta vamos a parar a Australia. (Duda, 

pensativo) ¿O era Nueva Zelanda? 

HASSAN- ¿Nueva Zelanda? ¿Y eso qué es? 

PRÁXEDES- Otro país que existe pero que es como si no existiera. Como 

está en culo del mundo... 

HASSAN- ¿Entonces... sólo es el viento? 

PRÁXEDES- Claro, hombre, ¿qué otra cosa iba a ser? 
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HASSAN DUDA. SE INCLINA. PONE EL OÍDO EN EL SUELO Y 

ESCUCHA. PRÁXEDES, PENDIENTE. FINALMENTE HASSAN SE 

LEVANTA. 

 

HASSAN- En este país tenéis cosas muy raras... 

 

SIGUE CAVANDO. PRÁXEDES SE UNE A ÉL. 

 

PRÁXEDES- Dame agua, anda. 

HASSAN- ¿Yo?  

PRÁXEDES- Sí, ¿qué pasa? 

HASSAN- Dijiste que hoy traerías tú. 

PRÁXEDES- ¡No me digas que no has traído...! 

HASSAN- ¡Dijiste que hoy traerías tú! 

PRÁXEDES- ¿Pero cómo puedes ser tan mentiroso? 

HASSAN- Siempre traigo yo. Ayer dijiste que traerías tú. ¿No te acuerdas?  

PRÁXEDES- Ya. Lo que pasa es que no quieres darme, ¿verdad? 

HASSAN- ¿Y ahora qué hacemos?  

PRÁXEDES- Yo te diré lo que haremos. 

 

COGE LA BOLSA DE PLÁSTICO DE HASSAN Y HURGA EN SU 

INTERIOR. 

 

HASSAN- ¿Qué haces? ¡Es mi bolsa! ¡Yo no toco la tuya! ¡Déjala! 
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PRÁXEDES SACA DE LA BOLSA UN BULTO ENVUELTO EN UNA TELA. 

HASSAN SALE DE LA ZANJA, CONTRARIADO. 

 

PRÁXEDES- Buena idea, así, envuelta en un trapo, se mantendrá más 

fresquita. 

HASSAN- ¡Devuélvemelo! 

 

HASSAN SE DISPONE A QUITARLE EL BULTO ENVUELTO EN LA 

TELA. PRÁXEDES COGE EL PICO Y LO LEVANTA, AMENAZÁNDOLO. 

 

PRÁXEDES- ¡Ven a por ella, si tienes huevos. Ven, vamos! 

 

HASSAN SE DETIENE.SIN SOLTAR EL PICO, PRÁXEDES APARTA LA 

TELA. VEMOS QUE ES UNA PEQUEÑA BANDERA DE LA REPÚBLICA 

ÁRABE SAHARAUI, Y QUE LO QUE CUBRÍA ES UN LIBRO EN ÁRABE. 

 

PRÁXEDES- ¿Pero qué coño es esto? 

HASSAN (enfadado)- ¡Quita las manos del Libro!  

 

LE QUITA LA BANDERA Y EL LIBRO, BESA EL LIBRO Y VUELVE A 

ENVOLVERLO CON SUMO CUIDADO. 

 

PRÁXEDES- ¿Qué es? ¿El Corán? 

HASSAN- No vuelvas a hacerlo. Te aviso. 

PRÁXEDES- ¿Y ese trapo? 
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HASSAN- No es un trapo, es la bandera de mi país. 

PRÁXEDES- Pero la bandera de Marruecos no es así... 

HASSAN- ¡No es la bandera de Marruecos! ¡Déjame en paz! 

 

VUELVE A METER EL LIBRO, ENVUELTO EN EL TRAPO, DENTRO DE 

LA BOLSA. COGE LA BOLSA, REGRESA A LA ZANJA, Y DEJA LA 

BOLSA JUNTO A ÉL, LEJOS DEL ALCANCE DE PRÁXEDES. 

 

PRÁXEDES- Vaya, vaya... Eres una caja de sorpresas, Mohamed... Perdón, 

Hassan, Hassan... Yo habría jurado que eras de... ¿Entonces de dónde 

coño eres?  

HASSAN (cavando, contrariado)- Soy de un país que para muchos no existe. 

Pero sí existe.  

PRÁXEDES- No serás de Nueva Zelanda... 

HASSAN- No. 

PRÁXEDES- Pues no serás uno de esos terroristas locos que andan por ahí, 

¿verdad? 

HASSAN- Déjame en paz. 

 

HASSAN SIGUE CAVANDO. PRÁXEDES LO OBSERVA Y VUELVE A LA 

ZANJA. SIGUE CAVANDO. 

 

PRÁXEDES- O sea, que estamos sin agua. ¡Pues vaya!  

 

PAUSA. 
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HASSAN- ¿Tú sabes qué buscamos, aquí dentro? 

PRÁXEDES- No tengo ni remota idea. 

HASSAN- ¿No te lo ha dicho el jefe? 

PRÁXEDES- No. 

HASSAN- Es raro. 

PRÁXEDES- ¿Y eso qué más da? La cuestión es que nos pagan por sacar 

tierra de este agujero. ¿Para qué quieres saber más? 

HASSAN- El jefe dijo: “si encontráis algo raro, me avisáis.”  

PRÁXEDES- Pues si encontramos algo raro, le avisamos. 

HASSAN- A lo mejor hay que decir que hemos encontrado un zapato. 

 

PAUSA. SE MIRAN. 

 

PRÁXEDES- ¿Por un zapato le vas a molestar? ¿Tú crees que encontrar un 

zapato es raro? ¿Vas a hacer venir al jefe desde la ciudad por un zapato? 

Mira, yo he cavado muchas zanjas a lo largo de mi vida, he dirigido un 

montón de cuadrillas para arquitectos, ingenieros, arqueólogos, 

constructores, aparejadores, militares... y nunca molesté a nadie por un 

zapato.  

HASSAN- Pero el jefe... 

PRÁXEDES- ¡El jefe está lejos y ahora aquí mando yo, así que...! 
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ENTRA POR LA IZQUIERDA ANDRÉS. TIENE UNOS 40 AÑOS Y VISTE 

ROPA PARA IR AL CAMPO. PARECE INQUIETO. PRÁXEDES, AL 

VERLO, SE INTERRUMPE, DESCONCERTADO. 

 

ANDRÉS- Buenos días. 

PRÁXEDES- ¡Jefe...! ¿Qué... qué hace aquí? ¿No estaba en la ciudad? 

ANDRÉS- ¿Habéis encontrado algo, Arquímedes? 

PRÁXEDES- Práxedes, Señor, si no le importa. 

ANDRÉS- Es verdad, es verdad... Disculpa, nunca me acuerdo. 

HASSAN- Sí, un zapato. 

 

PRÁXEDES LO MIRA, FULMINÁNDOLO CON LA MIRADA. 

 

ANDRÉS (interesado)- ¿Un zapato? 

PRÁXEDES- No le haga caso, señor, el marroquí éste... 

HASSAN- ¡Saharaui! 

PRÁXEDES- Bueno, lo que sea... No le haga caso, Jefe, no se entera.  

ANDRÉS- ¿Qué clase de zapato? 

PRÁXEDES- Era mío, jefe. Es que yo a veces vengo aquí calzando zapatos y 

antes de meterme en la zanja me los quito y me pongo las botas. Y el otro 

día, al terminar la jornada, fui a ponérmelos y me faltaba uno.  

HASSAN- Pregúntele, pregúntele cómo puede ir uno a casa con un solo 

zapato puesto. 

PRÁXEDES- Contéstele a ese lerdo que me fui a casa con las botas puestas.  

ANDRÉS- No acabo de entenderlo... 



 18 

PRÁXEDES- Tiene una explicación muy fácil: seguramente el moro éste le 

echó encima la tierra que estaba sacando de la zanja. Por eso no pude 

encontrarlo. 

 

PAUSA. ANDRÉS LOS MIRA A AMBOS EN SILENCIO. 

 

ANDRÉS- Ya sabéis que si encontráis cualquier cosa extraña mientras abrís 

la zanja, tenéis que comunicármelo. 

PRÁXEDES- Claro que lo sabemos, ¿verdad, Mohamed? 

 

PAUSA BREVE. HASSAN Y PRÁXEDES SE MIRAN. 

 

HASSAN- Sí, Arquímedes. 

PRÁXEDES (enojado) - ¡Práxedes! ¡Me llamo PRA-XÍ-TE-LES! 

ANDRÉS- ¡Basta ya! Quiero verlo. 

PRÁXEDES- ¿A qué se refiere? 

ANDRÉS- El zapato. Quiero verlo. 

PRÁXEDES- ¿El zapato? 

ANDRÉS- ¿Dónde está? 

 

PAUSA BREVE. SE MIRAN. 

 

PRÁXEDES- Verá... Se lo enseñaría encantado... Pero es que... Verá... Como 

estaba tan sucio... inservible, vaya... Pues.... He ido a tirarlo al vertedero. 

Como está aquí mismo... Así no ensucio el campo... Que mi nieta está muy 
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concienciada con estos temas y si se me escapa un día delante de ella que 

dejé un zapato tirado en el... 

ANDRÉS (interrumpiendo)- Le ruego encarecidamente, que antes de tirar 

cualquier cosa al vertedero, me lo consulte. Me parece que cuando les 

contraté se lo dejé bien claro. 

HASSAN- Perdone, Jefe... 

ANDRÉS- Dime... 

HASSAN- ¿Qué buscamos exactamente? 

 

PAUSA BREVE. SE MIRAN. 

 

ANDRÉS- ¿Qué quieres decir? 

HASSAN- ¿Por qué hacemos esto? ¿Buscamos agua?  

ANDRÉS- No se os paga para hacer preguntas. 

PRÁXEDES- Jefe, conteste al chico, hombre. Si no sabemos qué buscamos, 

le estaremos molestando con cualquier cosa que encontremos. Si sabemos 

qué es lo que estamos buscando, cuando encontremos algo sabremos si 

es importante o no. 

HASSAN- Eso es verdad... 

PRÁXEDES- Verá... Imagínese que estamos encontrando restos de  cerámica 

etrusca. 

ANDRÉS- Aquí que se sepa no hubo etruscos. 

PRÁXEDES- Razón de más. Imagínese que encontramos un yacimiento 

etrusco por casualidad, y empiezan a salir trozos de cerámica y todas esas 

cosas. Si nosotros no sabemos que estamos trabajando para un 
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arqueólogo que intenta descubrir un importante yacimiento etrusco, esos 

trozos de cerámica nos parecerán solamente basura, e iremos a tirarla al 

vertedero, ¿verdad, Hassan? 

HASSAN- Sí... 

PRÁXEDES- Y cuando nos demos cuenta de que toda esa cerámica era 

importante, ya será demasiado tarde porque estará enterrada bajo 

toneladas y toneladas de... 

ANDRÉS (interrumpiendo)- De acuerdo, de acuerdo... (Pausa. Pasea 

nervioso)  Estamos buscando... un cementerio íbero.  

HASSAN- ¿Un cementerio? ¡Eso es malo, muy malo! Hay que dejar que los 

muertos descansen en paz.  

 

HASSAN SALE DE LA ZANJA, DECIDIDO. 

 

PRÁXEDES- Oye, muchacho, tranquilízate. 

HASSAN- ¡Ahora entiendo lo de las voces que vienen del suelo! 

ANDRÉS- ¿Voces que vienen del suelo? 

HASSAN- ¡Yo no lo sabía! ¡Si lo hubiera sabido, habría dicho que no!  

PRÁXEDES- No le haga caso, hoy no ha traído la gorra y para mí que le ha 

dado una insolación. 

ANDRÉS (a Hassan)- ¿Dices que oyes voces? 

HASSAN- ¡Déme mi paga, yo me voy! 

ANDRÉS- Espera, espera, es que... es un cementerio especial. Hace... hace 

2500 años, antes de la conquista romana... hubo un... un poblado íbero en 
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esta zona, no sabemos exactamente dónde. Lo que sí se sabe es que 

albergaba un gran tesoro, fruto del comercio con los fenicios. 

HASSAN- ¿Un tesoro? 

ANDRÉS- Sí. Hace... hace unos meses se encontraron en una villa romana 

unos documentos que... que hablan de este cementerio, así que... 

empezaremos por el cementerio y... y... si lo encontramos... excavaremos a 

su alrededor hasta que demos con el poblado. Y con el tesoro, claro. Así que 

si tú lo encuentras, tendrás tu recompensa. 

HASSAN- ¿Una recompensa? 

ANDRÉS- Sí, hombre, como en las películas. Como Simbad el Marino, Alí 

Babá y todos esos. Podrás volver a tu país hecho un triunfador. 

HASSAN- Un tesoro... 

ANDRÉS- ¿Entonces, te quedas? 

 

HASSAN LO MIRA. DUDA. FINALMENTE SE DECIDE. 

 

HASSAN- Vale. 

PRÁXEDES- ¿Y qué les decimos a los del pueblo si nos preguntan? 

ANDRÉS- ¿Os preguntan en el pueblo? 

PRÁXEDES- Esto es un pueblo pequeño, Jefe. Uno no puede estar cuatro 

días por ahí, yendo a la cantina lleno de tierra y barro hasta las orejas, sin 

que la gente pregunte.  

ANDRÉS- ¿Y qué les decís? 

PRÁXEDES- Hasta ahora... que nos había contratado el Señor Forcén para 

excavar una acequia. 
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PAUSA. 

 

ANDRÉS- ¿Cómo lo sabes? 

PRÁXEDES- ¿Qué? 

ANDRÉS- Que el dueño de estas tierras se llama Forcén. 

 

PAUSA BREVE. 

 

PRÁXEDES- No sé... Lo habrá mencionado usted alguna vez. 

ANDRÉS- Yo nunca lo he mencionado. 

PRÁXEDES- Pues lo habré oído en el pueblo. 

HASSAN- Yo no he oído nada. 

PRÁXEDES- ¡Porque tú eres un lerdo que no conoce nuestra lengua, y 

porque aquí la gente no le cuenta estas cosas al primer moro que pasa! 

ANDRÉS- Oye, es tu compañero, háblale con respeto. 

HASSAN- ¡Eso! 

PRÁXEDES (a Andrés, por Hassan) ¡Es que me saca de quicio! (a Hassan) 

¿Me oyes? ¡Me sacas de quicio! 

HASSAN- ¡Tú a mí también! ¿Y sabes qué digo? Que si encuentro yo el 

tesoro no voy a compartir la recompensa contigo! 

ANDRÉS- ¡Basta! Esto es de locos, no puedo más... 

 

SE SIENTA, ABATIDO. HASSAN Y PRÁXEDES LO MIRAN. 
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ANDRÉS- ¿Tenéis un poco de agua? 

HASSAN- No. 

ANDRÉS- ¿No? 

HASSAN- Tenía que traerla él, pero se ha olvidado.  

PRÁXEDES- Tenías que traerla tú. 

HASSAN- Es un viejo chocho. 

PRÁXEDES- ¡Y tú eres un... un...! 

ANDRÉS- Id al pueblo a por agua. 

PRÁXEDES- ¿Ahora? 

ANDRÉS- ¿Cómo vais a trabajar bajo este sol sin agua? Id al pueblo, vamos. 

Y ya de paso, tomaos un refresco o algo.  

HASSAN- Gracias. 

 

VA A SALIR POR LA IZQUIERDA. PRÁXEDES LO DETIENE. 

 

PRÁXEDES- Un momento. ¿Por qué no viene con nosotros, Jefe? 

ANDRÉS- Porque  no me apetece. 

PRÁXEDES- Le invito yo. ¿Qué dice? 

ANDRÉS- Quiero estar aquí un rato. Vamos, marchaos. 

HASSAN- Gracias. 

 

VA A SALIR. PRÁXEDES LO DETIENE. 

 

PRÁXEDES- ¿Espera a alguien, Jefe? 

ANDRÉS- ¿Y eso a ti qué te importa? 
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PRÁXEDES- No hace falta que se ponga así. Encima que me preocupo por 

usted... 

ANDRÉS- Pues no te preocupes.  

PRÁXEDES- No se le ocurrirá cavar estando nosotros fuera, ¿verdad? 

ANDRÉS- ¿Por qué lo dices? 

PRÁXEDES- No lo haga. En verano siempre hay que cavar en grupos de dos, 

por lo menos. 

ANDRÉS- ¿Ah, sí? 

PRÁXEDES- Claro, por los golpes de calor. Llegan sin avisar y te dejan kao. 

Por eso es bueno tener al lado un compañero, para que te reanime o te 

lleve al médico, yo siempre se lo digo a Hassan. 

HASSAN- ¿Ah, sí? 

ANDRÉS -¿¿Queréis iros ya?? 

PRÁXEDES- Vale, vale, no se ponga así. 

 

VA A SALIR, PERO SE DETIENE, DUDANDO. VUELVE HACIA ATRÁS, 

COGE SU MOCHILA  Y VA A SALIR DE NUEVO. VE QUE HASSAN NO 

LE SIGUE. 

 

PRÁXEDES- ¿Y tú a qué esperas? ¡¡Vamos!! 

 

HASSAN COGE SU BOLSA DE PLÁSTICO, REFUNFUÑANDO, Y SALE 

TRAS ÉL. ANDRÉS SE QUEDA SOLO, SENTADO, CON LA MIRADA 

PERDIDA. ENTRA MÓNICA POR LA DERECHA. YA NO LLEVA LA ROPA 

VIEJA QUE VESTÍA AL PRINCIPIO. 
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ANDRÉS- Tenemos media hora larga.  

MÓNICA- ¿Han encontrado algo? 

ANDRÉS- Nada.  

MÓNICA- ¿Nada? 

ANDRÉS- No puedo más, Mónica. 

 

PAUSA. 

 

MÓNICA (pensativa)- No lo entiendo. 

ANDRÉS- ¡No hay nada que entender! Te lo dije, te dije que no encontrarías 

nada.  

MÓNICA- ¿Han mirado bien? 

ANDRÉS- ¿Por qué no iban a hacerlo? 

MÓNICA- ¿Son de confianza? 

ANDRÉS- Me los recomendaron. 

MÓNICA- ¿Saben lo que estamos buscando? 

ANDRÉS- Lo que estás buscando, querrás decir. 

 

PAUSA. 

 

MÓNICA (por la zanja)- Ya es lo suficientemente profunda. Seguro que falta 

muy poco, ya lo verás. 

ANDRÉS- No. Lo siento. 

MÓNICA- Por favor… 



 26 

ANDRÉS- Me han ofrecido dirigir una exavación en Yucatán. 

 

PAUSA. SE MIRAN. 

 

ANDRÉS- Esta vez no puedo renunciar. No puedo. 

MÓNICA- Un par de días. ¡Sólo dos días más! Por favor… 

ANDRÉS (sarcástico)- Pídeselo a tu marido. ¿Por qué no se lo pides a él? 

  

PAUSA. SE MIRAN. 

 

MÓNICA- Sabes que él no me ayudará. Y tú entiendes de excavaciones, él 

no. 

ANDRÉS- ¿Sabe que yo ando detrás de todo esto, ayudándote? 

 

MÓNICA CALLA. 

 

ANDRÉS- ¿Lo sabe o no? 

MÓNICA- No. 

 

PAUSA BREVE. 

 

ANDRÉS- Soy imbécil. 

MÓNICA- Ahora no puedo decírselo, Andrés… 

ANDRÉS- No es justo… 

MÓNICA- Está enfermo. Cuando se recupere… 
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ANDRÉS- Ya no está enfermo, y lo sabes.  

MÓNICA- Aún lo está, de verdad. 

ANDRÉS- ¿Qué le has contado? Que venías a pasar unos cuantos días con 

tus padres, ¿no? Seguro que… 

MÓNICA- ¡No es mi padre! ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? ¡No lo es! 

ANDRÉS- Mira, mejor dejamos el tema… 

 

ANDRÉS SE QUEDA ABATIDO. MÓNICA LO MIRA. VA A BESARLO. 

ANDRÉS SE APARTA. 

 

MÓNICA- Dame un poco más de tiempo, por favor.  Estoy segura de que… 

ANDRÉS (por la zanja)- Ahí no hay nadie enterrado, ¿me oyes? Nadie. 

¡Olvídalo! Estás obsesionada. En el pueblo la gente está empezando a 

hacer preguntas, acabarán tomándote por loca. 

 

MIENTRAS HABLAN, APARECE JOSÉ POR LA DERECHA. MIRA EN EL 

INTERIOR DE LA ZANJA CON CURIOSIDAD. MÓNICA Y ANDRÉS 

PARECEN NO PERCATARSE DE SU PRESENCIA. 

 

MÓNICA- ¿Quién pregunta? 

ANDRÉS- ¿Y eso qué más da? 

JOSÉ- Puedo imaginármelo. 

MÓNICA- Si lo sabes dímelo, no quiero que mi padrastro se entere de esto. 

ANDRÉS- Ni lo sé ni me importa. (se levanta) Qué raro… ¿No te parece que 

ha bajado la temperatura? Debe ser el cansancio. 
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JOSÉ RÍE.PAUSA. 

 

MÓNICA-  A lo mejor alguno de tus peones se ha ido de la lengua... 

ANDRÉS- ¿Esos dos? No tienen ni idea de lo que están buscando. Les he 

tenido que decir que buscaban un tesoro fenicio para que no se fueran. 

MÓNICA- ¿En serio? 

ANDRÉS- Estoy harto de mentir. Esto tiene que acabarse. 

 

PAUSA. 

 

MÓNICA- ¿Crees que estoy loca?  

JOSÉ (A Andrés)- Hazle caso, hombre. Sólo un par de días.  

ANDRÉS- ¡Tu padre se fue! ¿Entiendes? ¡Se fue! Echó a correr y no paró 

hasta cruzar la frontera!  

MÓNICA- No… 

JOSÉ- Ni siquiera eso. Quizá baste con unas horas. 

ANDRÉS- Empezó una nueva vida, con una nueva familia. Muchos lo 

hicieron. 

JOSÉ-¡No! 

MÓNICA (al mismo tiempo que José)- ¡No! 

 

PAUSA. MÓNICA Y ANDRÉS SE MIRAN. 

 

ANDRÉS- Lo siento. Adiós. 
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VA A SALIR POR LA IZQUIERDA. 

 

MÓNICA- No me dejes. Te necesito. 

 

ANDRÉS SE DETIENE. DUDA. 

  

JOSÉ- Vamos, mujer, ¿a qué esperas? 

 

MÓNICA LO ABRAZA, PRIMERO TÍMIDAMENTE Y DESPUÉS CON 

FUERZA. ANDRÉS ACABA ABRAZÁNDOLA TAMBIÉN. SE ACABAN 

BESANDO. 

 

MÓNICA- A veces tengo la impresión de que está aquí, junto a mí, 

aconsejándome lo que debo hacer, cuidándome… cuidándonos… A los 

dos. Le habrías caído bien, estoy segura. 

ANDRÉS- ¿Tú crees? 

JOSÉ (al tiempo que Andrés)- ¿Tú crees? 

MÓNICA- Por lo que recuerdo de él y por lo que me ha contado mamá, era 

tan pesado, tan cabezota y tan encantador como tú. 

 

ANDRÉS ESBOZA UNA TÍMIDA SONRISA. 

 

JOSÉ- ¿Tu madre te ha contado eso? Tendré que tener unas palabras con 

ella. (Duda) Bueno, mejor no. Se llevaría un susto de muerte. 
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MÓNICA- He tenido otro sueño… Esta vez sí creo que significa algo. 

ANDRÉS- No… 

MÓNICA- Éste es distinto a los otros, ya lo verás. Voy andando con papá por 

un campo inmenso, es una especie de yermo. Él lleva la bata blanca que 

se ponía en la consulta. De repente  empieza a caminar muy rápido, como 

si hubiese visto a lo lejos algo invisible para mí, me doy cuenta de que se 

va a meter en un banco de niebla, le grito, tengo que gritarle porque en 

unos segundos se ha distanciado inexplicablemente mucho de mí, le digo 

que se detenga, que se va a desorientar en ese laberinto blanco, pero él no 

me escucha, está como poseído, como si algo lo atrajera 

irremediablemente  hacia el interior de la niebla  sin darle tiempo a pensar, 

temo por él y le sigo, entro en el banco de niebla, hace frío, las siluetas de 

los árboles y de las rocas se van diluyendo en la nada, pierdo todo punto 

de referencia… Algo así debe ser la muerte… 

JOSÉ- Sí. 

MÓNICA-  No saber dónde se está, hacia dónde se va, querer volver a la luz, 

a los colores, al mundo de las formas y no poder, la soledad y la impotencia 

más absoluta… 

JOSÉ- Basta… 

 MÓNICA- Grito, llamo a papá, le pido que vuelva, que se detenga y siga mi 

voz para llegar donde estoy yo, pero me doy cuenta de que no grito para él, 

sino para mí, para intentar engañar al terror que me paraliza oyendo mi 

propia voz… 

ANDRÉS- Dejalo ya, Mónica… 
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 MÓNICA- Espero unos instantes en un silencio que se me hace interminable, 

intentando encontrar con ojos y oídos un ruido, una silueta, algo que me 

pueda dar una pista de dónde está papá.  

JOSÉ- Te lo estás inventando. 

MÓNICA- Doy unos pasos hacia delante levantando las manos para que le 

abran camino al resto del cuerpo, palpando  la mortaja flotante que me 

envuelve, me detengo de repente: mi pie izquierdo no encuentra punto de 

apoyo, pienso que quizá sea un barranco, o puede que sólo sea una 

pequeña hondonada del terreno, quizá bajando un poco más el pie de lo 

que había previsto encuentre ahí por fin el suelo, pero puede que no, si es 

un barranco y bajo el pie más de lo recomendable para encontrar un punto 

de apoyo, es posible que pierda el equilibrio y me precipite al abismo, ahí 

está mi pie izquierdo, esperando instrucciones, como preguntándome 

“¿bajo o vuelvo al punto de donde he venido?” 

JOSÉ – Déjalo, hija. Déjalo... y vuelve a casa. 

ANDRÉS- Te lo estàs inventando, ¿no? 

MÓNICA- ¡No! ¡Significa algo, lo sé! Mi padre me ha enviado una señal en 

sueños, estoy segura. Como cuando soñé con ese autocar que cambiaría 

mi vida y a los dos días llegaste tú en el autobús de línea. 

 

 PAUSA. SE MIRAN. 

 

JOSÉ (A Andrés)- ¿Eso soñó? 

 

MIRA A ANDRÉS ATENTAMENTE, CON CURIOSIDAD. 
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ANDRÉS (A Mónica)- Sigue... 

MÓNICA- ¿Dónde estaba? Ah, sí... El pie en el aire... Entonces me inclino, 

palpando el suelo en busca de una piedrecita o algo que poder lanzar al 

supuesto barranco, quiero lanzarla para escuchar el ruido al caer y así 

saber de qué se trata exactamente, noto la tierra húmeda ensuciando mi 

mano, de repente topo con algo así como una roca, tiene una textura rara, 

parece lisa y de repente presenta unas rugosidades, como una especie de 

sutura agrietada, no puedo llegar a imaginarme con el tacto qué forma 

tiene.  

JOSÉ (a Andrés, por Mónica)- Cuídamela.  

 

SALE POR LA DERECHA. 

 

MÓNICA- La cojo con ambas manos, la acerco a mis ojos para ver lo que es, 

la niebla apenas me deja ver más allá de mis codos, sé que tengo dos 

manos, puedo sentirlas pero nada más, así que acerco mucho esa extraña 

piedra hacia mí. 

 

MIENTRAS MÓNICA HABLA, ENTRA POR LA IZQUIERDA PRÁXEDES. 

MÓNICA NO SE DA CUENTA Y SIGUE HABLANDO. PRÁXEDES SE 

DISPONE A INTERRUMPIRLA, PERO ANDRÉS, INTERESADO POR EL 

RELATO, SE LO IMPIDE. PRÁXEDES OBEDECE, PERO SE MUESTRA 

IMPACIENTE. 
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MÓNICA- La tengo a pocos centímetros de mi cara, sigo sin ver lo que es, de 

repente la niebla se disipa un poco, lo suficiente para mostrarme que lo que 

tengo entre las manos es un cráneo humano, que me mira con sus 

cuencas vacías dedicándome una sonrisa cínica, grito de terror y de asco y 

lanzo esa cosa hacia delante, se pierde de nuevo en la niebla, oigo su 

sonido hueco chocando contra las rocas mientras cae metros y metros 

pendiente abajo, me he olvidado ya completamente de papá, sólo quiero 

darme la vuelta y huir en dirección contraria, correr, correr, pero cuando me 

dispongo a darme la vuelta una mano me coge el hombro desde atrás, con 

fuerza y… 

 

MIENTRAS HABLA, ENTRAN POR LA IZQUIERDA HASSAN E ISABEL 

(TIENE UNOS 70 AÑOS Y ES PRÁCTICAMENTE CIEGA). PRÁXEDES, 

IMPACIENTE, SE ACERCA A MÓNICA DESDE ATRÁS Y LE PONE LA 

MANO EN EL HOMBRO. MÓNICA GRITA Y SE GIRA, ASUSTADA. 

 

PRÁXEDES-  Perdone, es que en la cantina nos hemos encontrado con esa 

Señora, que dice que tiene que hablar con usted urgentemente. 

MÓNICA- Mamá… 

ISABEL- ¡Hija! ¡El reloj de tu padre! ¡Ha desaparecido! 

PRÁXEDES-  ¿Qué hacemos, Jefe?  

MÓNICA- ¿Ah, sí? 

HASSAN- ¿Seguimos cavando? 

ANDRÉS- Esperad un momento. 

MÓNICA- No. Continuad. 
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ISABEL- Anoche lo tenía en el cajón de mi mesita de dormir y esta mañana ya 

no estaba. 

PRÁXEDES- ¿En qué quedamos? ¿Cavamos o no cavamos? 

ANDRÉS- No. 

MÓNICA (al tiempo que Andrés)- Sí. 

HASSAN- ¿Aquí quién manda? 

ISABEL (asustada)- ¿Quién anda ahí? 

MÓNICA- ¿Qué quieres decir? 

ISABEL- Me ha parecido oír... Nada, olvídalo. 

PRÁXEDES- Mire, Jefe, yo creo que es mejor que lo dejemos hasta que 

ustedes se vayan... Les vamos a salpicar con la tierra... Y con el ruido de 

los picos y las palas, si quieren hablar... 

ISABEL- ¿No han oído a mi hija? ¡Sigan cavando! 

PRÁXEDES- Pero es que si quieren hablar... con el ruido de los picos y las 

palas... 

ISABEL- ¡Vuelvan ahora mismo a la fosa y sigan con su trabajo, que para eso 

se les paga! 

 

PAUSA. HASSAN Y PRÁXEDES DUDAN PERO OBEDECEN. 

 

ISABEL- ¿Han encontrado ya algo? 

ANDRÉS (incómodo)- No sé a qué se refiere. 

MÓNICA- Aún no, mamá. 

ISABEL- No puede ser, tiene que estar ahí, Manolito dijo en su lecho de 

muerte que lo había visto con sus propios ojos, y que éste era el sitio... 
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ANDRÉS (a Mónica)- No me digas que tu madre sabe lo que estamos 

buscando... 

ISABEL- Yo lo sé todo, joven. 

PRÁXEDES- ¿Qué sabe, Señora? 

ISABEL- ¿Y a usted que le importa? Ustedes, a trabajar. 

HASSAN- Vale. Pero si encuentro yo el tesoro la recompensa es sólo para mí. 

ANDRÉS (a Mónica)- ¿Entonces me has vuelto a mentir? 

ISABEL- ¿De qué tesoro habla? 

MÓNICA- De un tesoro fenicio. 

ISABEL- ¿Fenicio? No entiendo nada. 

MÓNICA- Luego te lo cuento, mamá. 

ANDRÉS- Eso. Y esta vez procura no mentir. 

ISABEL- Oiga, joven, mi hija nunca miente. 

ANDRÉS- Si usted lo dice... 

MÓNICA- Andrés, por favor... 

ANDRÉS- Mire, Señora, en mi opinión ese tal Manolito, o les mintió o estaba 

delirando. Aquí no hay nada. Y ya se lo he dicho a su hija, en mi opinión 

Don José... 

MÓNICA (interrumpiendo)- ¡Andrés! 

 

LE HACE UN GESTO, INDICANDO QUE NO HABLE DEL TEMA EN 

PRESENCIA DE LOS PEONES. SE DAN CUENTA DE QUE PRÁXEDES 

ESTABA ATENTO A LA CONVERSACIÓN. 

 

ANDRÉS- ¿A usted quién le manda escuchar? 
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PRÁXEDES- No escuchaba, es que me había entrado tierra en la oreja y me 

inclinaba para sacármela. Oiga, no les importa si nos tomamos un 

descansito, ¿verdad? Es que el sol aprieta. 

MÓNICA- ¿Un descanso? 

PRÁXEDES- Gracias.Hassan, déjalo y trae el agua, vamos a echar un trago. 

ANDRÉS- Pero si acaban de regresar de la cantina... 

PRAXITELES- Ya... Però ahí no hemos podido tomar nada. 

HASSAN- Sólo hemos tenido tiempo de llenar la botella en la fuente. 

 PRÁXEDES- Es que ha llegado su suegra y... 

ISABEL- ¡No soy su suegra! 

HASSAN- Pues habla como una suegra... 

MÓNICA- Cállese, impertinente. 

PRÁXEDES (a Hassan, divertido) - Ésa ha sido buena. 

 

PRÁXEDES DEJA DE CAVAR PARA TOMARSE UN TRAGO. HASSAN 

TAMBIÉN BEBE Y SIGUE CAVANDO. PRÁXEDES, EN CAMBIO, NO LO 

HACE Y SE MANTIENE ATENTO A LA CONVERSACIÓN. 

 

ISABEL (a Mónica)- Vamos, acompáñame a la comisaría. 

ANDRÉS- ¿Para qué? 

ISABEL- ¿Para qué va a ser? ¡Para denunciar el robo del reloj de mi primer 

marido, en paz descanse! 

MÓNICA- ¿Cómo sabes que ha sido un robo? 

ISABEL- ¿Tú tienes otra explicación? 

ANDRÉS- ¿Seguro que ha mirado bien?  
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MÓNICA- ¡Andrés! 

ISABEL (al tiempo que Mónica, ofendida)- ¡Oiga joven! 

ANDRÉS (cae en la cuenta de que ha metido la pata al estar Isabel casi 

ciega)- Disculpe, es... una forma de hablar. 

ISABEL- ¡Pues escoja otra, que hay muchas! 

PRÁXEDES- Esa también ha sido buena. 

ISABEL- ¡Y usted métase esa lengua donde le quepa! 

MÓNICA- ¡Mamá! 

ISABEL- Bueno, ¿me acompañas a la comisaría o tendré que ir sola? 

ANDRÉS- Si quiere la acompaño yo... 

ISABEL- No. Usted se queda aquí hasta que esos dos encuentren algo. 

ANDRÉS- O mejor aún: nos olvidamos de esa zanja y la acompañamos 

todos. 

ISABEL- ¿Qué? 

MÓNICA- Déjalo, mamá... Estará en alguna parte. Cuando vuelva a casa lo 

buscaré bien y ya verás como lo encuentro. 

ISABEL (A Andrés)- ¿Qué ha querido decir con eso? 

ANDRÉS- ¡Que estoy harto de perder el tiempo agrandando ese agujero! Hoy 

es el último día. Me voy. Y Hassan y Eurípides también. 

PRÁXEDES- ¡Práxedes, joder! ¡Me llamo Práxedes! 

ISABEL- No puede hacer eso. 

ANDRÉS- Claro que puedo hacerlo. Ya se lo he dicho a su hija. 

MÓNICA- ¿Pero y mi sueño? 

ANDRÉS- No significa nada. 

ISABEL- ¿Qué sueño? 
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MÓNICA- Pero cuando te conté el del autocar, me creiste... 

ISABEL- ¿Qué autocar? 

ANDRÉS- No, me hizo gracia. Pero no te creí.  

 

PAUSA. ANDRÉS E ISABEL SE MIRAN. PRÁXEDES, ATENTO, NO 

CAVA. HASSAN SIGUE CAVANDO. 

 

MÓNICA- Si te vas... se acabó. 

ANDRÉS- Quizá sea lo mejor. 

ISABEL- Esto no es sólo trabajo, ¿verdad? 

ANDRÉS- ¿Cómo dice? 

ISABEL- No. No es sólo trabajo. Aquí hay algo más. 

MÓNICA- No te entiendo. 

ISABEL- No puedo distinguir bien vuestras caras. Pero vuestras voces no me 

engañan. 

 

DE REPENTE HASSAN SE INCLINA Y COGE ALGO DEL SUELO. 

 

HASSAN- ¡Lo he encontrado! ¡El tesoro! 

 

SE INCORPORA Y MUESTRA EL RELOJ DE CADENA QUE MÓNICA HA 

ENTERRADO AL PRINCIPIO. PRÁXEDES HACE UN GESTO DE 

CONTRARIEDAD. 

 

HASSAN- ¡Quiero la recompensa! 
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PRÁXEDES- ¿A ver? 

 

SE LO QUITA PARA EXAMINARLO. HASSAN LO COGE DE NUEVO. 

FORCEJEAN POR ÉL. 

 

HASSAN- ¡Dame! ¡Es mío! ¡Es mi tesoro! 

MÓNICA- ¿Lo ves? ¡Sabía que estaba ahí! ¡Lo sabía! Hay que seguir 

cavando. 

ANDRÉS (a Hassan y Práxedes)- ¡Basta! Dejadme ver eso. 

 

COGE EL RELOJ. LO EXAMINA. 

 

ISABEL- ¿Qué es? 

ANDRÉS- Un reloj de cadena.  

MÓNICA (a Hassan y Práxedes)- ¡Vamos! ¿A qué esperáis? ¡Seguid 

cavando! 

 

HASSAN Y PRÁXEDES NO OBEDECEN. 

 

ANDRÉS- Y parece antiguo.  

MÓNICA- ¿Es que estáis sordos? 

ISABEL- Acérquemelo, joven. 

MÓNICA (se lo impide a Andrés)- ¡No! ¿Para qué? 

ISABEL- ¡Acérquemelo! 

HASSAN- ¿Y mi recompensa? 
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MÓNICA INTENTA IMPEDIR QUE ANDRÉS SE LO DÉ A ISABEL. 

FORCEJEA CON ÉL, INTENTANDO QUITÁRSELO. 

 

ANDRÉS- ¿Pero qué haces? 

MÓNICA- ¿Para qué hacerla sufrir? 

 

ISABEL SE ACERCA A ELLOS DANDO UNOS PASOS A TIENTAS Y LE 

QUITA EL RELOJ. LO MANOSEA. 

 

ISABEL- ¡Dios mío! Pero... pero... 

MÓNICA- ¡Cállate, mamá! 

ISABEL- Dígame, joven: ¿esto es una cenefa de flores? 

ANDRÉS- ¿A ver? Pues sí, son flores. 

MÓNICA (a Hassan y a Práxedes)- ¿Y ustedes qué hacen ahí parados? 

¡Sigan cavando! 

 

HASSAN Y PRÁXEDES NO OBEDECEN. 

 

ISABEL- Abra el interior... 

 

MÓNICA COGE LAS DOS PALAS Y SE LAS OFRECE A HASSAN Y 

PRÁXEDES, AUTORITARIA. 

 

MÓNICA- ¡Vamos! ¿No me han oído? 
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HASSAN Y PRÁXEDES SE MIRAN, DUDANDO, PERO NO OBEDECEN. 

 

ISABEL... ¿Hay una inscripción que dice J. C.? 

ANDRÉS- Sí... 

MÓNICA (a Hassan y Práxedes)- ¡Eso sólo es una pequeña parte del tesoro! 

¿No lo entienden? ¡Si quieren encontrar el resto hay que seguir cavando! 

 

HASSAN SE DISPONE A COGER LA PALA QUE LE OFRECE MÓNICA. 

PRÁXEDES SE LO IMPIDE. 

 

PRÁXEDES- Espera... 

ISABEL- Lo sabía. Algo me lo decía... 

MÓNICA- Cállate, mamá. No lo estropees. 

ISABEL- Así no, hija... Así no. 

ANDRÉS- No entiendo. 

ISABEL- Éste es el reloj que desapareció anoche. 

ANDRÉS- ¿El reloj de su primer marido? 

MÓNICA- ¡No! ¡Te confundes, mamá! Se parece pero no lo es. ¡Díselo! 

 

PAUSA. TODOS PENDIENTES DE LA RESPUESTA DE ISABEL. 

 

ISABEL- Es el mismo. Estoy segura. 

MÓNICA- Mamá... 

ISABEL- ¿Cómo has podido hacer algo así, hija?  
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PAUSA BREVE. 

 

ANDRÉS- ¿Se puede saber qué pretendías? 

PRÁXEDES- Está claro: lo metió ahí para hacernos creer que había algo. Así 

seguiríamos cavando. 

ANDRÉS- ¡Cállese, Práxedes! 

PRÁXEDES- Vaya, por fin... 

HASSAN (a Práxedes)- Me van a dar la recompensa, ¿verdad? 

PRÁXEDES- No te van a dar una mierda. 

ISABEL- Así no, Mónica. Así no... 

MÓNICA- Era la única manera, mamá. Andrés iba a tirar la toalla. 

ISABEL- Cuando empezaste con este asunto te respeté. Te he respetado 

hasta el final.  

ANDRÉS- ¿Cómo has podido hacerme esto? 

ISABEL- Nos has engañado a todos. Tu amigo tiene razón. Aquí no hay nada. 

A las dos nos gustaría, sí. Pero no hay nada. Manolito o mentía o deliraba. 

Tu padre sabía que estaba amenazado de muerte y huyó... 

MÓNICA-No... 

ISABEL- ...empezó una nueva vida... 

MÓNICA- No... 

ISABEL- ...y se olvidó de nosotras. 

MÓNICA- ¡No! 

ISABEL- Y las dos tuvimos la suerte de encontrar a un buen hombre que 

hasta hoy ha cuidado de nosotras. 
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MÓNICA- ¡No, no, no! ¡Esa noche le llamó, le contó lo de la coz del caballo 

para que fuera a atenderlo a su casa...! 

ISABEL- Estoy harta... 

MÓNICA- ¡...le esperó en el camino con unos soldados y...! ¡Pero si Manolito 

lo vio todo con sus propios ojos!  

ISABEL- No puedo más... 

MÓNICA- ¡Vio cómo le disparaban y cómo lo enterraban aquí! ¡Te casaste 

con un asesino! 

 

ISABEL LE DA UN BOFETÓN. PAUSA. 

 

ISABEL- No hables así de tu padre. 

MÓNICA- ¡¡No es mi padre!! (llora) No es mi padre... 

ANDRÉS (se acerca para consolarla)- Vamos, Mónica... 

MÓNICA- ¡¡No me toques!! 

PAUSA.  

ISABEL- Acompáñeme a casa, joven. Pague a ese gente y olvídese de este 

asunto.  (Mira a Mónica) Espero por el bien de todos que tu padre no se 

entere nunca de esto. Tendría un disgusto de muerte. Y no se lo merece. 

 

SILENCIO. ANDRÉS DUDA. FINALMENTE SE DECIDE. 

 

ANDRÉS (a Hassan y Práxedes)- Vámonos. 

HASSAN- ¿Me dará mi recompensa? 

ANDRÉS- Claro... 
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ANDRÉS SALE POR LA IZQUIERDA, ACOMPAÑANDO A ISABEL. 

HASSAN RECOGE LAS HERRAMIENTAS. 

 

PRÁXEDES- Espérame en la cantina, yo ahora mismo voy. 

 

HASSAN ASIENTE. VA A SALIR. MIRA A LA MÓNICA. DUDA. 

FINALMENTE LE OFRECE LA BOTELLA DE AGUA. 

 

HASSAN- Tenga. Se la regalo. 

 

 MÓNICA LO MIRA Y, ABATIDA, SALE POR LA IZQUIERDA SIN COGER 

LA BOTELLA. HASSAN SALE TRAS ELLA PENOSAMENTE, CON SU 

BOLSA Y LAS HERRAMIENTAS. PRÁXEDES LOS SIGUE CON LA 

MIRADA, AÚN CUANDO YA HAN SALIDO DE ESCENA. DE REPENTE 

SE DIRIGE A SU MOCHILA  Y SACA UN MÓVIL. MARCA UN NÚMERO. 

 

PRÁXEDES- ¿Señor Forcén? Soy yo, Práxedes. (...) Sí, todo ha salido como 

usted quería. (...) No se preocupe, lo que he ido encontrando lo he ido 

tirando al vertedero. (...)  

 

MIENTRAS HABLA POR TELÉFONO, ENTRA JOSÉ POR LA DERECHA. 

JOSÉ- Así que al final se han ido... 

 

DE REPENTE PRÁXEDES MIRA A SU ALREDEDOR. 
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PRÁXEDES (al teléfono) Nadie, estoy yo solo. (...) Aún los tengo en la 

mochila, ¿qué hago con ellos? (...) (se cuadra) A sus órdenes. (...) Sí, por 

los Viejos Tiempos. 

 

CUELGA EL MÓVIL. SACA DE LA MOCHILA VARIOS FRAGMENTOS DE 

HUESOS Y UN CRÁNEO, LOS ENVUELVE EN UN TRAPO. JOSÉ LO 

OBSERVA. PRÁXEDES  SALE CON LOS HUESOS Y LA MOCHILA POR 

LA DERECHA. JOSÉ SE SIENTA, ABATIDO.  

ENTRA MÓNICA POR LA IZQUIERDA, TRISTE. JOSÉ LA MIRA. 

 

JOSÉ- Vamos, hija, vuelve a casa. Aquí ya no hay nada que hacer. 

 

MÓNICA OBSERVA LA ZANJA, PENSATIVA. SE METE EN SU 

INTERIOR, SE PONE DE RODILLAS Y EMPIEZA A ESCARBAR EN LA 

ZANJA CON LAS MANOS. JOSÉ LE ACARICIA EL PELO CON TERNURA 

SIN QUE MÓNICA SE PERCATE DE ELLO.  

 

 

OSCURO LENTO 

 

 

 

 


