
Fragmento “VERJAS” de Bizarro 

1.  

Estamos en Argelia, en un monte abrupto con árboles, ramas secas, bolsas de plástico 
con basura, prendas mugrientas en un suelo de retamas y pedruscos. A la izquierda hay 
una gran lona azul, vieja y roída que está anudada a un árbol sirviendo a los 
protagonistas como lugar donde refugiarse y no dormir a la intemperie. El fondo del 
escenario es un mural con un paisaje de hojas y tierra, a lo lejos vislumbramos una gran 
verja y detrás una ciudad con grandes construcciones y un cielo azul inmaculado.  

Es de noche.  

Jorge, de pie, observa el paisaje. Lleva la ropa sucia y rota. De debajo de la lona sale 
Hugo, el hermano de Jorge, que se acaba de despertar. Hugo padece un retraso mental 
leve. Hugo, también con aspecto descuidado al igual que su hermano, camina hacia él, 
que aún no se ha percatado de su presencia.  

HUGO  

¿No puedes dormir? No, no puedes.  

Jorge ve a Hugo y gira un instante la cabeza, sin responder, después continua mirando 
el paisaje con la verja al fondo.  

HUGO  

No dices nada, mala señal, muy mala. Estás preocupado, es por eso que no hablas. Pero 
hay que dormir, Jorge, debe ser tarde, muy tarde. Las tres, yo creo, más de las tres.  

Jorge camina un poco con la mirada fija en el horizonte y observamos que padece una 
intensa cojera que mantendrá durante el transcurso de esta historia.  

HUGO  

3  

La rodilla... ¿todavía duele? Yo sabía que eso no se iba a curar en una semana. Tú decías 
que sí, pero no, mucho más tiempo se necesita. Debes hacer reposo y descansar, por eso 
tenemos que irnos a dormir, a tumbarnos, debes tener la pierna en alto y así la sangre 
circula mejor.  

JORGE:  

(Sin mirar a Hugo) Esta noche hay otro salto. HUGO  

¿Hoy? Nadie me dijo. Los ingleses no lo saben, Allen me lo hubiera contado, me parece 
que sí, que me lo hubiera dicho, estoy casi seguro.  

JORGE  

Han salido esta tarde.  
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HUGO  

¿Cuántos son? ¿Tú sabes cuántos son?  

JORGE  

Unos cien.  

HUGO  

¿Cien? (niega con la cabeza repetidamente) No, mal, cien son muchos, demasiados... No 
pasarán todos, es imposible. Cien es un error, demasiado riesgo. Creo que se han 
equivocado, siempre pasa lo mismo. Hay que usar la cabeza, me parece a mí, ¿tú qué 
crees?  

JORGE  

La mayoría dicen que esa es la única manera.  

HUGO  

Pues yo creo que también se equivocan, es mi opinión. Creo que no, claro que no, hay 
otras formas mejores, más seguras, más eficaces. Bueno, mañana ya nos contarán, ahora 
a dormir, vamos, tenemos que descansar, lo digo sobre todo por lo de tu rodilla.  

4  

Hugo se dirige a la lona cuando Jorge pronuncia una frase que le hace cambiar la cara.  

JORGE  

Nosotros seremos los siguientes.  

Hugo vuelve sobre sus pasos.  

HUGO  

Nosotros no, claro que no, yo creo que hay que esperar, saltar la valla no nos conviene en 
este momento, al menos hasta que la rodilla esté mejor. Primero la rodilla, me lo 
prometiste, ¿te acuerdas?  

JORGE  

(Contrariado) Ya sabía que... (se calla, repentinamente) HUGO  

¿Sabías qué, Jorge? ¿Sabías...? Si has empezado, tienes que acabar. Eso se tiene que 
hacer, lo que se empieza, se termina, la frase, ¿qué querías decir?  

JORGE  
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¡Da igual!  

HUGO  

(Afectado) No querías que viniera, ¿es eso?  

Jorge no contesta.  

HUGO  

(Temblándole la voz) Sí, es eso, me lo has dicho otras veces, siempre que te enfadas me 
lo dices, siempre que estás preocupado es lo mismo. Sí, me lo repites mucho... Y yo lo 
que digo lo digo por tu rodilla, pero tú...  

5  

JORGE  

(Interrumpe con un grito) ¡Ya está bien! ¡No busques más excusas! ¡Estoy harto! HUGO  

Jorge...  

JORGE  

(Alterado) Estás cagado de miedo, desde que salimos he tenido que arrastrarte hasta aquí, 
¡ya no puedo más!  

HUGO  

No. Miedo no tengo, Jorge, no he tenido nunca. Tú eso lo sabes, sabes que hago lo que 
me dices, siempre. Hasta ahora todo está saliendo bien, sólo que tenemos que esperar, por 
ti, para que estés bien.  

JORGE  

(se enfada, alza más la voz) ¿Esperar a qué, Hugo? ¿A qué más vamos a esperar? Ya viste 
lo que nos hicieron.  

HUGO  

(Triste) Yo no quería.  

Jorge se pone cara a cara con Hugo.  

JORGE  

¿Se te ha olvidado? No te miran a los ojos, no hablan, sólo golpean y golpean para que 
no puedas volver a caminar, para que no puedas ni acercarte a un metro de la verja, para 
que no te atrevas a poner el pie sobre su valla. Mi rodilla no mejorará, ¡aquí no!  
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HUGO  

(A punto de llorar) Yo no... (Empieza a hacer pucheros). JORGE  

6  

No voy a seguir comiendo las sobras que nos traen, la fruta putrefacta. No pienso 
arriesgarme a que una mañana nos quemen vivos mientras dormimos. Jamás deberías 
haber venido, pero tú no tienes la culpa, ¡mamá la tiene!  

Hugo está muy triste, mira hacia abajo, gimoteando, como un niño al que han abroncado. 
Jorge se arrepiente, niega con la cabeza, y se dirige a su hermano, intentando calmarle.  

JORGE  

Lo siento, Hugo... estoy nervioso. No quería decir eso. ¡Mierda!  

HUGO  

(Lloriqueando) Yo lo siento, de verdad, me iré a casa, me volveré esta noche, no pasa 
nada. No quiero ser estorbo, quiero ayudar, no molestar, eso quiero.  

Se pone frente a Hugo, le pone la mano en el hombro.  

JORGE  

Perdóname, hermano, de verdad. No sé lo que digo, estamos tan cerca. Lo que pasa es 
que aquí, viendo lo que veo, a veces pienso que...  

HUGO  

(Intenta recomponerse) Tenemos a Jesús de nuestro lado. Está con nosotros, siempre está, 
él no nos abandona.  

Jorge y Hugo miran los dos hacia el horizonte.  

JORGE  

Cuando crucemos la verja, eso será sólo el principio. Después tendremos que trabajar 
muy duro.  

7  

HUGO  

El primer sueldo se lo enviaré a mamá, eh. Tú envíaselo a Marta, que yo se lo envío 
mamá. A mamá le diré que es de parte de los dos, que ya sabes cómo es, que siempre 
quiere organizarlo todo. Sí, tú a Marta, el primero, y yo a mamá, después ya veremos.  

JORGE  
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¿Qué te parece si vamos a Burkina Faso?  

Hugo saca un pequeño papel viejo de su bolsillo, lo despliega, es un mapa de África. 
Jorge está de mejor humor.  

HUGO  

Burkina Faso... está aquí, Burkina Faso, al lado de Mali. He visto fotos, sí, tiene muchos 
trenes y muchos coches, y carreteras, y edificios grandes, y cosas para comprar (bajando 
la voz) y creo que también mujeres muy guapas.  

JORGE  

¿Mujeres? No creo que se fijen en nosotros, inmigrantes ilegales, ciudadanos de tercera. 
Olvídalo, para ellas somos invisibles.  

HUGO  

No, Jorge, eso no. Nosotros somos guapos y somos buenos, al principio pensarán que no, 
pero sólo hasta que nos conozcan, después no, ya lo verás. No está mal la idea de Burkina 
Faso... Pero Mali está bien, Bámako, la capital, donde está José Antonio. Lo importante 
es que estemos juntos, en una casa con jardín, un jardín pequeño, y si no da igual, sin 
jardín, a mí no me importa. Un jardín no es necesario.  

JORGE  

Bueno quizá en unos años te puedas comprar tu propia casa.  

HUGO  

¿Una casa para mí?  

8  

JORGE  

Yo voy a traerme a Marta y a las niñas. Tú necesitarás una para ti. Tiene que ser grande, 
para que tus hijos jueguen.  

HUGO  

No, no, de eso nada, tus niñas son mis niñas, nos bastan dos, que los niños no se cansan, 
siempre corretean, te agotan. No hay tiempo para hijos, tendremos que trabajar, trabajar 
mucho. De eso nada, claro que no, tus niñas y ya está.  

Jorge asiente, se deja llevar por el momento ilusionante que Hugo transmite.  

HUGO  

¿Traeremos a mamá en avión?  
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JORGE  

(Sonriendo) ¿Sí? ¿Te la imaginas en un avión? HUGO  

¿Cuánto debe costar un billete que te lleve directamente a Mali? No quiero ni pensarlo, 
tienes razón, tenemos que trabajar mucho, día y noche, sin parar. Y con el calor que hace, 
mucho calor, sofocante, pero es mejor el calor que el frío, a mí me gusta más, no sé a ti, 
pero para mí es mejor.  

Jorge se acerca a Hugo y le mira frente a frente.  

JORGE  

Lo siento por lo de antes, no debería decirte las cosas que te digo. Es este dolor de rodilla 
que no mejora, cada día va a peor, cada paso con esta pierna es como si se me saliera el 
hueso.  

HUGO  

(Sonríe) Un momento.  

9  

Hugo corre a la cabaña y sale enseguida leyendo en una de las páginas de un libro.  

HUGO  

“Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay perdón de éstos, 
ya no hay ofrenda por el pecado”.  

JORGE  

Hebreos 10:17 y 18.  

HUGO  

¡Exacto! ¿Cómo lo has sabido?  

JORGE  

Eras un mocoso y yo ya me la había leído tres veces.  

HUGO  

¿Tres veces? No me lo creo... tenías 8 años, no sabrías ni leer. Yo sí que ya me la he leído, 
cinco veces en total, entera. Me sé la palabra del Señor de memoria, en eso soy mejor que 
tú, admítelo, en eso te gano.  

Se escuchan estruendosos ruidos de sirenas y luces alumbrando el escenario. Hugo se 
asusta mucho, se tapa los oídos con las muñecas.  
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HUGO  

(espantado) Vamos, Jorge, a dormir. ¡El salto! Es el salto, tú tenías razón, es hoy, ahora. 
¡Vamos adentro!  

Hugo ayuda a Jorge a caminar para que vaya más rápido hasta adentrarse en el interior 
de la lona. Cuando entran, se apagan las luces.  

10  

Con la luz apagada escuchamos ruidos de hierros moviéndose, de ladridos de perros, de 
gritos de dolor, de forcejeos, de pelotas de goma, de pedradas, etc. El ruido se detiene 
en seco.  

 


