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DRAMA PERSONAE 

VICTORIA, la que está   
PALOMA, la que vuelve    
AMALIA, la que va     
QUEIPO, el general del micrófono    
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Preludio. Tres aviones sobrevuelan la carretera junto al mar. Quedan los restos de la 
moraga. Victoria está apoyada en el quitamiedos tomando una lata de cerveza. 
Ruido blanco de radio.  

VICTORIA 
Siempre hay un tiempo, un día pasa y ya, no sé, en el que alguien dice tu nombre por última vez. Se 
me  cruza un chaval que está ya de recogida y viene de la moraga, me dice, venga illa, hasta luego, 
ten cuidaíto. No te he visto en mi vida y ten cuidaíto tú conmigo. Y esta de aquí tiene un nombre, 
¿me has escuchao? Victoria.  

 
Hace el símbolo de la uve con sus dedos.  

Pero no me escucha porque eso no se lo digo, eso lo pienso y yo ya me quedo tranquila pa’ adentro.  
 
El camino de vuelta me lo gozo porque es para mí, pero hoy me quedo. Quedarse también es para 
mí. Hace una pedazo de noche. Es tan de noche que la carretera y el cielo parecen la misma cosa, 
como un estallío negro. Entonces, por si acaso, busco los carteles dirección Motril, porque voy un 
poco así así y quiero estar segura de que estoy donde estoy. Bien. Los veo.  Estoy aquí. Luego los 
carteles hasta el Rincón de la Victoria, siempre.  
 
Veo triple y por eso veo tres lunas y están partidas por abajo, entonces no sé si está creciendo o 
decreciendo. Mi padre, cuando yo era chica, me contaba para que me callara la boca que la luna era 
mentirosa. Me dice, Victoria, escucha, si parece una D, de decreciente, es que está creciendo. Y si 
parece una C… Pues eso.  
 
A mí me da por culo cuando me llaman mentirosa.  

Bebe. Un sonido fugaz atraviesa la carretera. Ahora estamos en un escenario.  

QUEIPO  
(levantando un vaso de vino)  
Dos de los personajes de esta obra son literales. No son mentira. 

AMALIA 
(poniéndose la madroñera) 
Lo que quiere decir es que dos de los personajes de esta obra dicen las palabras reales que en su día 
dijeron personas reales.  

PALOMA 
(jugando con la sardina muerta que lleva en las manos) 
Los otros dos personajes no. Los otros dos personajes están hechos de ficción y desmemoria.  
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VICTORIA 
(hace el símbolo de la victoria con sus dedos) 
La ficción y la desmemoria no son personas, pero son reales.  

Otro sonido fugaz cruza el escenario. Ahora volvemos a estar en la carretera.  

AMALIA 
Mi padre me mete miedo con que van a entrar en Málaga los moros y nos van a cortar las tetas. A 
Paloma, que es mi hermana, le hace gracia porque no lo entiende. El cuartel está vacío. Corre la 
noticia de que La Aduana está cerrada y de que en la puerta hay un papel: “sálvese quien pueda”.  

PALOMA 
Mentira.  

QUEIPO 
(modo tertuliano) 
Sí, canalla, espera hasta que llegue ahí dentro de diez días. Me sentaré en un café de la calle Larios 
bebiendo cerveza y por cada sorbo mío caeréis diez.  

AMALIA  
Parece la calle Larios en feria o en Semana Santa. La carretera está llena de gente. ¿Tú vas o 
vienes? 
 
VICTORIA 
¿Eh? 

PALOMA 
Yo vengo. ¿Tú? 

VICTORIA 
Yo estoy, y ya. 

Vitoria y Paloma se encuentran en el mismo espacio-tiempo. 

PALOMA 
¿Si vienen los extraterrestres y tienes qué salir corriendo y sólo puedes llevarte una cosa, qué te 
llevarías? 

VICTORIA 
Nada.  
 
AMALIA  
La máquina de coser. Y el semillero.   

PALOMA 
Sólo puedes llevarte una cosa.  
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VICTORIA 
¿Estás bien? Tienes los ojos volados. ¿Te has perdido? 

PALOMA 
No.  

Pausa. 

PALOMA 
¿Estás aquí, sola? 

VICTORIA 
Sí.  
 
PALOMA 
No hay nadie en la carretera.  

AMALIA 
¡Mentira!, la carretera está llena de gente, decía, como la calle Larios en feria o en Semana Santa. 
Mi padre cada poco nos llama: ¡Amalia, Paloma!, para que no nos perdamos. Como se queda al 
tercer día sin voz, mi madre me pone la madroñera para saber dónde estoy solo con un vistazo entre 
tanta gente. Le decimos a mi hermana Paloma que nos vamos a Almería de vacaciones.  
 
QUEIPO 
Por cada uno de orden que caiga, yo mataré a diez extremistas por lo menos, y a los dirigentes que 
huyan, no crean que se librarán con ello: les sacaré de debajo de la tierra si hace falta, y si están 
muertos los volveré matar.  

PALOMA 
(alzando la voz)  
Que si vinieran los extraterrestres y tienes que salir corriendo y solo puedes coger una cosa/ 

VICTORIA 
Ya, ya, ya me he enterado.  

AMALIA  
La mayoría de la gente va andando. Luego, mucho más adelante, empezamos a ver muchas cosas 
tiradas por la carretera, porque la gente no puede cargar con ellas. Mi hermana Paloma y yo nos 
ponemos a coger cosas para quedárnoslas para las vacaciones y a las dos horas tenemos que 
devolverlas a la carretera porque no podemos con el peso. ¿Tú vas o vienes?  
 
PALOMA 
(jugando con la sardina muerta) 
Yo vengo, del copo, de ver a los peces. Siempre madrugamos en vacaciones para ir al copo. Y 
entonces he recordando algo que no ha ocurrido todavía, he recordado el futuro, que es como el 
cielo y la carretera que parecen la misma cosa, un silencio... raro. Amalia y yo animamos a los 
marineros a que tiren de la red. Y cogemos los peces que no sirven, no sirven porque son tan 
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pequeños que se escapan por lo huecos de la red y bailan y resbalan. Llevo mucho rato mirando este 
pez y ha intentado engañarme pero no. Porque él sabe respirar fuera del agua pero como también ha 
recordado el futuro, que es la muerte, el pez decide dejar de respirar. Y ya. Quería contárselo a 
alguien porque no quiero que desaparezca.  
Tendrían que venir los extraterrestres, ¿verdad? Verás tú como de repente todos éramos españoles.  

VICTORIA 
¿Yo te conozco? 

PALOMA 
No sé. Yo a ti sí.  

VICTORIA 
¿Me has estado siguiendo?  

AMALIA 
Sí.  

Victoria hace el amago de irse pero no sabe por dónde.  

PALOMA 
No puedes.  

AMALIA 
Han cortado la carretera. 

Suena ruido blanco en la radio de Queipo, que traza con su dedo la trayectoria de 
un avión, aunque bien podría ser una mosca. 

AMALIA 
(mirando al cielo) 
Mira, ya está aquí otra vez el tío de los molletes.  

QUEIPO 
Habéis perdido. Un círculo de hierro os ahogará en breves horas porque si por tierra y aire somos 
los más fuertes, la Escuadra leal a la dignidad de la Patria os quitará toda esperanza de huida, ya que 
la carretera de Motril 

VICTORIA 
/Está cortada.  

PALOMA 
La huía.  

AMALIA 
Han sembrado la carretera 
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PALOMA 
/De hombres.  

VICTORIA 
Que mueren dos veces.  
 
PALOMA 
(se señala el pecho) 
Aquí. 

AMALIA 
(se señala la frente) 
Y después, aquí. 

QUEIPO  
¡Atención! Radio Sevilla, Queipo de Llano es quien habla,  quien muge, quien gargajea. Quien 
rebuzna a cuatro patas.  

AMALIA 
A eso de las nueve, el estallío. No podíamos creer que pudiera hacerse tanto ruido en el mundo. 
Sobre las diez, y eso es raro, se hace el silencio. Cuando hay tanto silencio en la noche todo es 
enemigo.  

Pausa.  

No me gusta que lo llamen desbandá. Porque no es una estampida de pájaros, es 

VICTORIA 
/Aquello fue 

AMALIA  
Es  

QUEIPO 
/¡Malagueños, maricones, ponedle pantalones a la luna porque esta noche vamos a por vosotros! 

PALOMA 
Siempre hay un tiempo en el que alguien dice tu nombre por última vez. Después de eso, entonces 

AMALIA 
Cinco mil, ocho mil hombres sembrados.  

QUEIPO 
/¡Radio Sevilla! Señores: Aquí un salvador. ¡Viva el vino, viva el vómito!. 
 
VICTORIA 
A mí me da por culo cuando me llaman mentirosa. No por nada, sino porque cuando tengo que 
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volver a decir lo que ya he dicho, el cuerpo se me desfasa, y cuanto más repito las cosas, más vieja 
me hago, y cuanto más repito, más vieja me hago pero la palabra se hace niña, y como es niña pues 
al final. Pues al final, se calla. Porque no entiende.  

 
Bebe. 

PALOMA 
¿Estás bien, te has perdido?  

AMALIA  
¿Vas o vienes?  

VICTORIA 
Me estoy quedando.  
Hace buena noche y está negra pero he recordado el futuro. Sacábamos a los hombres de la tierra 
para volver a matarlos. Pero luego les poníamos nombre, como esta de aquí, que tiene un nombre, 
¿me has escuchao? Les poníamos nombre y volvíamos a sembrarlos. Y aparecían tres lunas. Y yo 
me quedaba tranquila, pa’ adentro.  

Hace el símbolo de la V con los dedos. 
Ruido blanco. Oscuro. 
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