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PERSONAJES
AGNES- Anciana superviviente del campo de Ravensbrück.
HORST- Campesino alemán.
PAULA- Auxiliar de residencia.
DANIEL- Psicólogo de residencia.
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ESCENA I

¡Escapar! Agnes corre en la noche de borde afilado que no muestra un camino 
concreto. Los escasos haces de luz que se cuelan entre los árboles por momentos 
descubren caminos o sombras que esconden obstáculos. Corre. Corre con el aliento 
entrecortado que se pierde en el aire frío de los pantanos. 
Los abetos marcan los límites de la zona muerta, los cuervos dan la alarma. Su 
rostro pálido es el candil que alumbra el vértigo. 
Una sombra, una presencia animal y una precipitada carrera que le hace perder los 
zapatos. Piedras, ramas y un suelo congelado cortan sus pies. Su vestido y su abrigo 
se destrozan en jirones. El olor de la sangre, el olor de la presa herida. Al animal se 
le suma una jauría  que multiplica sus instintos. Un aullido lejano. Gruñidos y 
fauces que rechinan los colmillos. Los ojos empapados en pánico vigilan la periferia 
que acecha, el cuerpo avanza sin dirección segura. Agnes tropieza y sus pómulos se 
estrellan contra el suelo. La manada está cerca, los cuervos se inquietan. 
¿Seguir o morir devorada? 
El graznido de los cuervos delatores se hace más y más fuerte hasta inundarlo todo. 
Oscuro.
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ESCENA II

España, época actual. Despacho del psicólogo de la residencia. Daniel trabaja en su 
papeleo. Aparece Paula.

PAULA
¿Querías verme?

DANIEL
Paula, ¿verdad?

PAULA
Sí.

DANIEL
Pasa por favor. Soy Daniel, el psicólogo de la residencia.

PAULA
Lo sé.

DANIEL
No habíamos tenido oportunidad de charlar. ¿Qué tal el trabajo, te gusta?

PAULA
Estoy cubriendo una baja, así que intento no cogerle demasiado gusto al puesto.

DANIEL
Ya, entiendo. Quería hablar contigo, por la residente de la 367.

PAULA
Agnes.

DANIEL
Sí, Agnes. La coordinadora me ha entregado esto, creo que lo has escrito tú. Está muy bien 
redactado. ¿Agnes te contó todo esto?

PAULA
Sí.

DANIEL
¿Sabes que no habla con nadie?

PAULA
Sí, me lo han dicho las compañeras.
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DANIEL
¿Qué te han contado exactamente?

PAULA
Que Agnes no habla con nadie, ni con los profesionales ni con los otros residentes. Que nadie en la 
residencia recuerda haberla escuchado. 

DANIEL
Pero contigo, al parecer, sí lo ha hecho.

PAULA
Sí.

DANIEL
¿Os conocíais de antes?

PAULA
No.

DANIEL
¿Os vio alguien cuando Agnes te habló?

PAULA
No.

DANIEL
¿Nadie, ninguna compañera ni ningún otro residente?

PAULA
No. Fueron apenas unos minutos. No coincidimos con nadie.

Silencio.

DANIEL
¿Cómo fue el momento en el que te habló? ¿Cómo empezó?

PAULA
Las compañeras me mandaron que fuese a ponerle las zapatillas deportivas para salir a dar el paseo. 
Ella estaba sentada en su cama, esperando. Me agaché frente a ella para ponerle las zapatillas. 
Cuando le estaba atando los cordones ella se reclinó hacia mí y empezó a hablarme bajito, como si 
me lo contase al oído igual que un secreto.

DANIEL
¿Así sin más? ¿No le preguntaste o dijiste nada antes? Tal vez no lo recuerdes, puede que dijeses o 
hicieses algo fuera de lo habitual…
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PAULA
Sólo dije buenos días y le comenté que era su hora del paseo. Ella había preparado las zapatillas a 
los pies de la cama y esperaba a que llegase alguna cuidadora para ponérselas. No nos dijimos nada.

DANIEL
¿Estás segura de que no le dijiste nada más?

PAULA
No. No soy de esas personas que cuando llegan nuevas a un trabajo hablan con todo el mundo para 
caer bien.

DANIEL
¿Saliste con ella al paseo?

PAULA
Sí, pero no habló.

Silencio.

DANIEL
¿La habías asistido antes?

PAULA
Lo mismo que a los demás residentes. En el comedor, las duchas, la acostada… ya sabes. Sólo llevo 
tres semanas aquí, aún me mandan de un lado a otro para aprender todo, así que intento hacer lo que 
me toca lo más rápido que puedo para llegar a la siguiente tarea. No tengo tiempo para intimar si es 
a lo que te refieres. Me aprendo los nombres y lo que necesitan, poco más de momento.

Silencio. Daniel repasa el escrito.

DANIEL
¿Ha sido la misma pesadilla varios días?

PAULA
Las compañeras del turno de noche dicen que han sido tres.

DANIEL
¿En noches consecutivas?

PAULA
Sí.

DANIEL
¿Por qué no me han dicho nada?

PAULA
Pregúntaselo a ellas. Tal vez no les ha parecido importante.
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DANIEL
¿Empezó a hablar contigo desde la primera noche que tuvo la pesadilla?

PAULA
No, a partir de la segunda. Aunque la segunda y la tercera han sido iguales. 

DANIEL
¿Habéis hablado dos veces?

PAULA
Sólo habla ella. Pero sí, han sido dos.

DANIEL
¿No le dices nada?

PAULA
No. La dejo que me cuente.

Silencio.

DANIEL
¿Ayer fue la segunda?

PAULA
Sí, cuando fui a ponerle las zapatillas.

DANIEL
La misma pesadilla y el mismo momento para contarla.

PAULA
Anoche escribí en casa lo que Agnes me contó. Hoy se lo he dado a la coordinadora para que te lo 
entregase. Creo que puede ser importante. Lo pasa muy mal, el turno de noche puede confirmártelo.

DANIEL
Está muy bien que lo hayas recogido por escrito. ¿Has vuelto a hablar con ella?

PAULA
Luego me pasaré a ponerle las zapatillas para el paseo, ahora tengo que dar la merienda en el 
comedor.

DANIEL
Si habla contigo quiero saberlo, ¿puedes mantenerme informado?

PAULA
De acuerdo.
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DANIEL
Gracias. Una última cosa…

PAULA
¿Sí?

DANIEL
Supongo que sabes que nadie se convierte en imprescindible en una residencia.

PAULA
Obvio.

Paula sale.
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ESCENA III

¡Escapar! Agnes corre en la noche de borde afilado que no muestra un camino 
concreto. Los escasos haces de luz que se cuelan entre los árboles por momentos 
descubren caminos o sombras que esconden obstáculos. Corre. Corre con el aliento 
entrecortado que se pierde en el aire frío de los pantanos. 
Los abetos marcan los límites de la zona muerta, los cuervos dan la alarma. 
Su rostro pálido es el candil que alumbra el vértigo. 
Una sombra, una presencia animal y una precipitada carrera que le hace perder los 
zapatos. Piedras, ramas y un suelo congelado cortan sus pies. Su vestido y su abrigo 
se destrozan en jirones. El olor de la sangre, el olor de la presa herida. Al animal se 
le suma una jauría  que multiplica sus instintos. Un aullido lejano. Gruñidos y 
fauces que rechinan los colmillos. Los ojos empapados en pánico vigilan la periferia 
que acecha, el cuerpo avanza sin dirección segura. Agnes tropieza y sus pómulos se 
estrellan contra el suelo. La manada está cerca, los cuervos se inquietan. 
¿Seguir o morir devorada?

VOZ DE PAULA
¡Sigue corriendo! ¡Corre!

¡Escapar! Ella se levanta y corre de nuevo. 
El graznido de los cuervos delatores se hace más y más fuerte hasta inundarlo todo. 
¡Escapar! Corre más allá de los abetos. Corre y sigue corriendo para llegar a un 
lugar, uno que está después de los cuervos. Logra ponerse a salvo.
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