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No, pero las cosas se repiten. Yo veo que todo es una terrible repetición. Y ella tiene el mismo sino
de su madre y de su abuela, mujeres las dos del que la engendró… Es preferible no ver a un hombre
nunca. Desde niña les tuve miedo…siempre tuve miedo de crecer por temor de encontrarme de
pronto abrazada por ellos. Dios me ha hecho débil y fea y los ha apartado definitivamente de mí.
Federico García Lorca
La casa de Bernarda Alba
Tiembla la tierra, tiembla toda la ciudad al desplomarse. Trémulos miembros, arrastren mis pies.
Vamos a vivir en la esclavitud.
Eurípides
Las troyanas
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I
NADJA baila frente al bosque. La brisa se cuela entre sus dedos, sacude las ramas y
provoca el silbido de los abedules. Un lobo plateado se asoma entre las hojas.
NADJA se arrodilla y tararea.
NADJA
“Desaparecerán los cuerpos del pasado y un siglo mejor vendrá…”
El lobo se acerca desconfiado.
Un grito.
El lobo desaparece entre las ramas.
VUK
Ha estado muy cerca.
NADJA
Le has asustado.
KADJA
Nadja…
Silencio.
¿Tanto he cambiado?
Canta.
“…pero el eco de las niñas silenciadas…”
NADJA
¿Katja?
KADJA
Te estás haciendo mayor.
NADJA la abraza.
¡Cuidado con mi brazo!
NADJA
¿Te he hecho daño? ¿Qué te ha pasado?
VUK carraspea y aparta a KATJA.
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VUK
Vuk.
Se acerca y besa la mano de NADJA.
NADJA
¡Oh, Katja! Han pasado tantas cosas desde que te fuiste. Este invierno ha sido el más duro. Los
caminos se llenaron de nieve y estuvimos incomunicados durante días. ¡No tuve que ir a la escuela!
Silencio.
Desapareciste sin dejar rastro.
VUK
¿Se lo has enseñado?
NADJA
¿Vas a casarte?
Silencio.
VUK
Se va a casar con mi hermano. Son muy felices. ¿Verdad, Katja? ¿Verdad?
KATJA asiente.
NADJA
¡Afortunada, Katja! ¡Lo conseguiste! ¿Crees que yo también me casaré algún día? ¡Parece que han
pasado cien estaciones! Tus ojos, tu pelo... ¡Qué alegría verte, amiga!
KATJA
Está anocheciendo.
VUK
¿Le has hablado de tu pequeña?
KATJA niega.
NADJA
¿Tienes una hija? ¿Dónde está? ¡Me muero por conocerla!
KATJA abraza a NADJA.
¿Por qué lloras?
VUK
El bosque.
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Separándolas.
VUK
Ha sido un largo viaje.
NADJA
¿Venís del otro lado?
VUK
Hemos venido con el viento.
KATJA
He visto cosas que nunca imaginarías.
VUK
Hemos conocido valles y montañas. Extrañas costumbres.
NADJA
¡Se me va a salir el corazón!
VUK
Quizás algún día puedas ir tú.
NADJA
Mi madre no me dejaría. ¡Nunca!
KATJA
Aún eres una niña.
VUK
Yo sólo veo una preciosa mujer.
Silencio.
NADJA
¡Debería volver a casa! El silbido de los abedules anuncia el alboroto de las nubes.
VUK
Silbaré tan fuerte que se quebrarán los árboles.
KATJA
Está oscureciendo y hace frío.
NADJA
Mi madre ha estado muy preocupada desde que te fuiste.
Silencio.
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NADJA
¿Cuándo volveremos a vernos?
VUK
Clamaré al viento para que sea pronto.
NADJA le da la mano.
NADJA
¡Así será! ¡Me ha hecho muy feliz volver a verte, amiga!
NADJA besa a su amiga.
VUK se acerca a NADJA y le roba un beso.
NADJA sonríe y se aleja.
Silencio.
VUK golpea a KATJA, que cae al suelo.
VUK
Nadie me negará lo que es mío.
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