
LA PUERTA DE TU CASA.

24 de julio de 1938

(Son las seis y media de la mañana, Águeda se despierta gracias al reloj

despertador de su mesilla en la habitación más pequeña de la casa situada en las

afueras de Sevilla. Su pelo está enmarañado y sus ojos están pegados. Lo primero

que hace nada más despertarse es dirigirse a la cocina para prepararle el desayuno

tanto al matrimonio que les da cobijo como a su hijo Edoardo.)

Águeda.—Cariño despierta, el desayuno ya está listo.

Edoardo.—(Con dificultad a causa del sueño.) ¿No es muy pronto hoy?

Águeda.—Es la misma hora de siempre hijo.

Edoardo.—(Se levanta y junto a su madre se dirigen a la cocina pasando por el

largo pasillo.) ¿Padre se ha ido ya?

Águeda.—Sí, se fue esta mañana, alrededor de las cinco, pobrecito mío, me lo

tienen explotado, esto no lo digas frente a Carmen y Paco, por favor.

Edoardo.—No, no, si sabes que yo callo siempre, el día que yo hable madre….

Águeda.—El día que yo hable hijo…

(Se sientan en la mesa, el matrimonio ya está sentado y servido.)

Carmen.—A buenas horas, encima que te damos el pan de cada día y un lecho

para ti y para tu familia, que desagradecida, lo único que te falta es ser republicana,

¿verdad Paco? (Esmenta a carcajada limpia.)

Paco.—A esos rojos un pico y una pala les daba yo, panda de incompetentes…

Carmen, Carmen, no me saques el tema que me pongo negro.

Carmen.—Comamos pues.

Águeda.—Ha quedado bueno el desayuno, ¿verdad?, el aceite es riquísimo.

Carmen.—¿Riquísimo, lo dices porque lo ha traído tu querido marido, no?

Edoardo.—¿Y si ponemos la radio?

Paco.—Pongámosla. (La enciende y la pone en Radio Sevilla.)



Locutor.—Buenos días, amigos compatriotas, el general Francisco Franco avanza

por el mediterráneo con el fin de aislar Cataluña, ya casi tenemos la guerra ganada.

Carmen.—Muerte a los comunistas estos, ya están casi acabados.

Águeda.—(Le golpea por debajo de la mesa a su hijo para que calle.)

Edoardo.—¡Ay!

Paco.—¿Qué dices tú ahora muchacho?

Edoardo.—Nada.

Águeda.—Pues vamos a ir recogiendo, que hoy vamos a ayudar a mi marido con el

trabajo. (Se levanta de la mesa junto a su hijo dirigiéndose al pasillo.) Tira, anda,

tira.

Edoardo.—Estoy cansado de fingir (se le escapa una lágrima de impotencia.) ¿Qué

hemos hecho mal los republicanos?, solo queremos libertad y un país justo mamá.

Águeda.—Si lo sé. (solloza.) ¿Te crees que me gusta servir a gente que ve la vida

humana como un juego de ajedrez?, pues claro que no, ¿te crees que me gusta que

tu padre se pase noche y día en el campo siendo explotado para luego cobrar unas

nimias pesetas?, claro que no de nuevo, pero hijo, debemos aguantar, porque por

desgracia nos ha tocado nacer en Sevilla, el golpe militar triunfó aquí y como

hablemos de más nos pegan un tiro.

Edoardo.—Ya me gustaría haber nacido en Cataluña o en Madrid, se reúnen en las

calles en contra del fascismo y le hacen frente a esos genocidas, no como aquí, que

la mayoría los idolatran.

Águeda.—Vístete que vamos a echarle una mano a tu padre.

(Se visten con las prendas más decentes que tienen.)

Águeda.—Ay mi niño, ni para calzado decente tenemos, a ver si con el trabajo de tu

padre nos llega para unas el año que viene.

Edoardo.—Eso es lo que menos te tiene que preocupar ahora madre.

(se dirigen a pie hacia el campo en el cual trabajaba su marido, ya que no disponen

de otro medio de transporte.)

Águeda.—¡Benito!



Benito.—(Se abrazan y se besan con desespero.) Mi amor, ya te he dicho que no

vengáis ni tú ni el niño, no es necesario.

Edoardo.—¿Entonces cuándo te vemos padre?, si estás todos los días aquí.

Águeda.—Eso digo yo, a ver si trabajando más te suben el salario.

Benito.—Ya sabes que esto no va así, los propietarios te pagan según su parecer,

pero si queremos comprarle unas zapatillas nuevas al niño e irnos de esa casa

tendremos que ganarnos unos ahorrillos.

Águeda.—Si no te digo que no, pero me molesta, ya lo sabes, mira como nos

tenemos que ver, algún día me cansaré y diré lo que pienso.

Edoardo.—Y te fusilarán, como lo hicieron con Federico precisamente.

Águeda.—Por él y por muchos más quiero hablar.

Benito.—(Cultivando lechuga y habas.) Yo también quiero hablar.

Edoardo.—Yo también quisiera hablar…

25 de julio de 1938

(Nos situamos en la misma habitación del principio, Águeda se despierta gracias al

reloj despertador de su mesilla, hace el desayuno y seguidamente despierta a su

hijo para encaminarse de nuevo a la cocina y almorzar junto a los demás integrantes

de la casa.)

Paco.—Parece que hoy va a ser un buen día.

Carmen.—Ha amanecido muy bueno, ¿ponemos la radio?

Paco.—(La pone en Radio Sevilla.)

Locutor.—Noticias terribles amigos compatriotas, hoy por la madrugada las tropas

republicanas han cruzado el Ebro por Mequinenza, pero les aseguramos que las

tropas franquistas no tardarán en intervenir, tranquilos, ¡pronto España será nuestra!

Carmen.—¡Esto es inaudito hombre! (Golpea la mesa con el puño.)

Paco.—Ya no saben qué hacer para ridiculizarse.

Águeda.—Ahora a reclutar de nuevo, vamos buenos.

Edoardo.—Yo quisiera ir a luchar. (Dice susurrando.) Por aquellos que buscaban

libertad y se encontraron con la muerte!

Águeda.—Qué vas a ir tú a luchar, lo que me faltaba a mí, padecer más.



Paco.—¿Qué es eso último que has dicho chico?

Edoardo.—Nada, que vaya tela con estos rojos.

Carmen.—Menos mal que tenemos la ayuda de Alemania y de Italia.

Águeda.—Bueno, los republicanos tienen la ayuda de la URSS y de México.

Paco.—No tienen nada que hacer.

Águeda.—(Calla.)

(Se dirigen a su habitación para vestirse y emprender rumbo a las tierras que estaba

conreando Benito.)

Edoardo.—No iba en broma lo que he dicho antes madre.

Águeda.—¿Qué me quieres matar de un disgusto?

Edoardo.—Si a fin de cuentas por nuestros ideales nos van a matar igual.

Águeda.—Chiquillo calla, eres un niño de diecisiete años.

Edoardo.—¿Y qué?, los hay más jóvenes ahí fuera.

Águeda.—Que te he dicho que no hijo, no sabes lo que llegaría a sufrir si te fueras

de mi vera para combatir. (Se pasa la mano por la frente, la sube por el cabello y la

baja por el lateral izquierdo en tono de desespero.)

Edoardo.—¡Mira ahí está padre!

Águeda.—¡Cariño! ¿Qué estás haciendo hoy?

Benito.—Ahora estoy quitando las malas hierbas y después plantaré unos tomates.

Águeda.—Las malas hierbas se han propagado por gran parte del país, ¿verdad?

(Menciona mofándose.)

Benito.—Y que lo digas.

Águeda.—¿Sabes lo que me ha soltado este sinvergüenza hoy? (Señalando a su

hijo.) Que si tuviera la oportunidad se iría a combatir por la república.

Benito.—¡Qué orgullo hijo!

Águeda.—¡¿Cómo que qué orgullo animal!?

Benito.—¡Pues claro que orgullo! Ver a mi hijo luchar por su ideología, siempre y

cuando lo haga por voluntad y no por obligación.

Águeda.—Esa es otra, como se lo lleven los franquistas, ay, ay, no quiero ni

pensarlo. (Moviendo la cabeza de un lado a otro.)

Edoardo.—¿Madre sabes cuál es tu problema?, qué te preocupas mucho incluso

por las cosas futuras, vive el presente, y lo que tenga que venir ya vendrá.



Águeda.—Cuando seas padre lo entenderás.

Benito.—Cambiando de tema. Estamos planeando reunirnos en la plaza del pueblo

los campesinos para alzar la voz, a ver si conseguimos acabar con nuestra

explotación. (Quitando las malas hierbas.)

Águeda.—Tened cuidado, capaces son de mataros allí mismo.

Benito.—¿Y qué hacemos? Nos quedamos callados mientras los vemos llevarse

gran parte de nuestro salario y de nuestro tiempo? (Espeta sembrando unos

tomates.)

Águedo.—Que no es eso Benito, ya sabes qué hacen con cualquiera que opine

diferente a ellos.

Benito.—Ya…

19 de agosto de 1938

(La misma habitación y rutina de siempre encabezan la escena, Águeda se

despierta, hace el desayuno y despierta a su hijo para ir a desayunar. La radio ya

está puesta en la emisora de Radio Sevilla.)

Locutor.—Buenos días, compatriotas, fuerza a todos los oyentes, les informamos

que la batalla del Ebro está siendo un combate de desgaste, hoy mismo los

nacionales han vuelto a la carga y están atacando las sierras al noreste de

Gandesa, no se preocupen que van a hacer todo lo posible para acabar con el

ejército del Ebro y conseguiremos ocupar Cataluña, ¡viva España!

Paco y Carmen.—(Al unísono.) ¡Viva!

Águeda y Edoardo.—(callan.)

(Se escucha un golpe en la puerta de la calle.)

Vicente.—¡Abran!

Carmen.—¿A estas horas quién puede ser?, abre Paco.

Paco.—(Abre la puerta.) ¿Y quién es usted?

Vicente.—¡Que han matado a Benito!, ¡Han matado a Benito!



Águeda.—¡Mi marido, Benito, seguro que fue en la manifestación, canallas!

Edoardo.—¡Voy a irme a hacer justicia, basta ya de atropellos! (Dando un golpe en

la mesa.)

Vicente.—Pedro, trabajaba con él las mismas tierras, hemos salido a las calles a

hacernos oír y le acaban de fusilar, yo era el siguiente, pero he escapado hasta aquí

para contaros porque lo más seguro es que no os lo hubieran dicho.

Paco.—Por rojo. (Cierra la puerta sin piedad.)

Vicente.—Oiga, ¡que han matado a Benito, he dicho, que lo han matado! (Picando a

la puerta con desesperación.)

Edoardo.—¡Por rojo, por rojo, prefiero ser rojo que un buitre que defiende aquello

que dicen las masas para vivir bien, que vivís a costa de las miserias ajenas,

harpías!

Carmen.—Ni se te ocurra hablarle así a mi marido niñato. (Le empuja.) Fuera los

dos.

Águeda.—Vámonos, no aguanto más, ¡viva la república, vivan los proletarios y los

pobres del mundo! (Dirigiéndose a la habitación para coger las maletas.)

Edoardo.—¡Viva! (Siguiendo a su madre.)

Paco.—¡Fuera, que sois la escoria del país, los que nos han traído a la ruina!

(Dirigiéndolos a empujones hacia la puerta) ¡Viva España!, fuera, escoria.

Águeda.—¡Venceremos!

Edoardo.—Me voy a ir a luchar a la batalla del Ebro madre.

(...)

16 de noviembre de 1938

(Es de madrugada, lo primero que observamos son las trincheras de Más d’en Grau

en las que se encuentran a la 27ª División republicana, situada a pocos kilómetros

de Gandesa.)

Marcelino.—¿Qué hora es?

Pepe.—Las tres y media. (Responde con dificultad.)



Edoardo.—Macho me habéis despertado.

Marcelino.—Se te está pegando la jerga madrileña. (Riendo ligeramente.)

Edoardo.—Ala, ya me he desvelado, que alguien aproveche para dormir y ya me

quedo yo despierto para vigilar.

Pedro.—Yo, yo, que los ojos se me están cerrando solos.

Edoardo.—(Le tiende la manta.)

Pedro.—Gracias.

Marcelino.—¿Qué te pasa Edoardo? ¿Por qué lloras?

Edoardo.—Por el cambio Marcelino… echo mucho de menos a mi madre, cuando

mataron a mi padre nos fuimos de la casa en la que nos acogieron y acabamos en

otra de la misma calaña. (Sollozando) No puedo imaginarme la impotencia que debe

de sentir al tener que servirle a esos fascistas, si la siento yo….

Marcelino.—Pero tú piensa, estás aquí para luchar contra esta basura de gente, les

reventaremos la cabeza y haremos justicia por tu padre y por todos aquellos que

únicamente querían libertad.

Edoardo.—(Quitándose las lágrimas.) Les voy a hundir la vida a todos y cada uno

de ellos, por muy mal que suene, la rabia es lo único que me mantiene en pie.

Marcelino.—Bueno, cada uno tiene un motivo distinto para estar aquí, al menos no

hemos venido obligados, porque mira a Andrés, apenas ha cumplido los diecisiete,

picaron a su puerta y se lo llevaron en contra de su voluntad.

Edoardo.—Que ganas de vencer Marcelino, que ganas de vencer.

(Se preparan para atacar al bando nacional.)

Marcelino.—¡Arriba compañeros, arriba, fuego! (Con desespero y gritando.)

Edoardo.—¡Fuego!

Pepe.—¡Munición!

Andrés.—¡Al suelo!

Edoardo.—(Tirando una granada.) ¡Esperpentos!

Andrés.—Me las pagaréis. (Disparando.)

Marcelino.—Si me quieres escribir ya sabes mi paradero. (Cantando y disparando.)

Edoardo.—Si me quieres escribir ya sabes mi paradero. (Cantando y disparando.)

Amadeo.—En el frente de batalla, primera línea de fuego. (Cantando y disparando.)



Bartolomé.—En el frente de batalla, primera línea de fuego. (Cantando y

disparando.)

Pepe:—¡A cubierta compañeros! Si tú quieres comer bien, barato y de buena forma.

(Cantando estirado.)

Edoardo.—Si tú quieres comer bien, barato y de buena forma. (Cantando alzándose

para lanzar una granada.)

Marcelino.—En la entrada de la fonda hay un moro Mohamed. (Lanzando una

granada.)

Andrés.—En la entrada de la fonda hay un moro Mohamed. (Disparando.)

Bartolomé.—Que te dice, "Pasa, pasa, ¿qué quieres para comer?" (disparando.)

Edoardo.—Que te dice, "Pasa, pasa, ¿qué quieres para comer?" (Lanzando una

granada.)

Pedro.—El primer plato que dan son granadas moledoras. (Disparando.)

Pepe.—El primer plato que dan son granadas moledoras. (Disparando.)

Amadeo.—¡Munición! El segundo de metralla para recordar memorias. (Cambiando

el cartucho.)

Marcelino.—El segundo de metralla para recordar memorias. (Disparando)

¡Edoardo!

Edoardo.—¡Seguir luchando!, ha sido solo una bala. (Tocándose el pecho.) ¡Mirar al

frente!

Amadeo.—Otro más no, ¡Marcelino! (Disparando sin dejar de mirar a Marcelino ni a

Edoardo.)

Marcelino.—¡No os distraigáis! (Tocándose el brazo.)

(Al amanecer.)

Hombre.—¿Me das un cigarro?

Bartolomé.—Déjame que busque. (Buscando en su petate.)

Hombre.—La guerra ha acabado.

Bartolomé.—Tenga. (Girándose.) ¿Señor?

(Cae el telón mientras el plano se va alejando con la canción “Ay, Carmela” de

fondo.)


