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EL HIJO DEL 

ACORDEONISTA  

 

 
 



Prólogo 

Hospital de Visalia, California. 1999 

David, en la habitación del hospital. 

Tiene un texto en sus manos.   

DAVID ADULTO 

Mañana me operan a vida o muerte. Iban a hacerlo la 

semana que viene, pero acabo de sufrir una crisis y lo 

han tenido que adelantar. Nadie me lo quiere decir 

claramente, pero yo sé que esto se acaba.  

 

Hace un momento, Mary Ann,  mi mujer, me ha 

preguntado si necesitaba algo y yo le he pedido que me 

traiga el acordeón. Se ha sorprendido. Yo también.  

Hace años prometí no volver a tocarlo. Pero no se 

puede huir del pasado y yo siempre  seré el hijo del 

acordeonista. 

 

(Cantando) “Goiz eder honetan erail bear nabe”. “En 

esta hermosa mañana me van a fusilar”. Al autor de 

este verso, Lauaxeta, efectivamente le fusilaron esa 

mañana. Lauaxeta era un poeta muy admirado entre 

mis compañeros de lucha. Un héroe de la guerra civil. 

Es irónico que este verso retumbe en mi cabeza 

precisamente ahora.  

 

Hay un océano entre este hospital y Obaba pero nunca 

he podido alejarme de mis recuerdos, porque en ellos 

no sólo hay dolor y frustración. También preguntas sin 

responder.  

 

¿Cómo llegó el desencanto? ¿Cuándo? ¿Por qué? Hubo 

un tiempo en el que  tenían sentido ciertas palabras: 

“problema nacional”, “cultura popular”, “alienación”… 

No recuerdo cuándo empezó el desapego. El final se ha 

vuelto difuso en mi memoria.  

 

Recuerdo mejor el comienzo, la tierra. La tierra como 

punto de partida. Pero no “tierra” en abstracto. Tierra 

era el barrio de Iruain, el caserío de mi tío Juan. Era 

Lubis, el mozo que cuidaba de los caballos pura sangre 



de mi tío, era la lengua que hablaba Lubis,  tan callado 

pero capaz de nombrar de tantas maneras  distintas una 

simple manzana reineta;  espuru, domentxa, o gezeta... 

Es un punto de partida ingenuo, lo sé. Sin fundamento.  

 

Más tarde, cuando era poco más que un adolescente me 

di de bruces contra la realidad escondida en un 

cuaderno. Un cuaderno viejo, enmohecido. En la parte 

inferior, dentro de una orla, ponía «Cuaderno para uso 

de», y debajo, un nombre: «Ángel». Ángel era mi 

padre. Aquel cuaderno fue para mí el comienzo de este 

viaje sin retorno.  Me abrió los ojos, los otros ojos, 

como decía mi madre, Carmen,  los ojos nocturnos que 

en la mayor parte de los casos nos muestran imágenes 

perturbadoras.  

 

Años después el círculo se cerraba. Tuve que irme, 

perseguido y despreciado por los que habían sido mis 

hermanos, mis amigos, mis compañeros. Y llegué aquí, 

a esta tierra, a América, al rancho de mi tío Juan, donde 

he sido feliz. 

 

La felicidad comenzó  nada más llegar a San Francisco. 

Al bajar del autobús, una joven con una cámara en la 

mano me pidió que les sacara una foto a ella y a su 

amiga de la que se estaba despidiendo. La cámara era 

una polaroid; el barrio de la ciudad, Haight-Ashbury; la 

mujer, Mary Ann. Esa noche toqué para ella  el 

acordeón. No lo había hecho desde que me detuvieron. 

Y no lo he vuelto a hacer desde entonces.    

 

El tío Juan murió hace 8 años. Mis hijas, Liz y Sara, 

llegaron a conocerle. Eso es algo que me reconforta.  

Él, mucho más que yo, es el lazo que une a mis hijas 

con la tierra que dejé. Me he esforzado en que 

aprendan nuestro idioma. Ahora se enfadan cuando les 

hablo en euskera, pero es normal. A su edad les toca 

rebelarse contra el padre. Pero sé que algún día sabrán 

apreciarlo. Entre otras cosas porque podrán entender 

estas páginas  escritas en la lengua de Obaba. Es el 

relato de los hechos tal y como yo los recuerdo. “El 

hijo del acordeonista”.  

 



Empecé a escribir para comprender. Pero no lo he 

conseguido. Acabo de terminar mi epitafio, y aún sigo 

sin entender por qué  no he dejado de ser el hijo del 

acordeonista, el delator, el activista que traicionó su 

mejor amigo, Joseba. Y ya no queda tiempo.  

 

Espero que Mary Ann llegue pronto. Quiero tocar ese 

acordeón.  

Oscuro. 

  



Escena 1 

Tres horas antes. Club de Lectura. California.  

Mary Ann se dirige a los congregados. 

MARY ANN 

Good afternoon, dear friends, tank you for 

coming.  Por consideración a Joseba, nuestro 

invitado, me váis a permitir que continúe la 

presentación en castellano, lengua en la que 

nos va a leer su relato.  

   JOSEBA ADULTO 

                        Sorry, my english is auwfull. 

 

MARY ANN 

Seguramente, él hubiera preferido hacerlo en 

vascuence pero ya le he informado del 

reducido porcentaje de vasco parlantes en el 

este de California.  

Sonrisas. 

MARY ANN 

Joseba Altuna  es un reconocido escritor en 

lengua vasca. No es la primera vez que 

leemos alguno de sus relatos en nuestro Club 

de Lectura, pero esta noche tenemos la suerte 

de contar con su presencia.  

JOSEBA ADULTO 

(Jovial) En realidad esto ha sido una 

encerrona de Mary Ann. Yo simplemente 

había cruzado el charco para visitar a David.  

MARY ANN 

David y Joseba son amigos desde niños.  

DAVID ADULTO 

(Jovial) No tan amigos. Ha tardado 20 años 

en venir a visitarme. Tuve que llamarle por 

teléfono y decirle que me estoy muriendo 

para que se dignara por fin a venir.  



MARY ANN 

(Cariñosa) Nadie se está muriendo, mi amor. 

(…) Joseba habla de encerrona porque fui yo 

la que insistió en que leyera un relato suyo 

en nuestro club. No puedo deciros de qué 

trata. El escritor ha guardado el secreto con 

celo más que profesional. Tan solo he podido 

saber que es un relato sobre la lucha 

antifranquista. 

   DAVID ADULTO 

Que por cierto Joseba conoce de primera 

mano, y si no fijaros en  la cicatriz que aún 

conserva en su frente.   

Joseba, que efectivamente tiene una cicatriz en la frente, reacciona como 

avergonzado. 

MARY ANN 

Joseba, cuando quieras.  

Joseba se levanta y ocupa el sitio de Mary Ann.  Aplausos.  

JOSEBA ADULTO 

No, por favor. En todo caso al final, aunque 

tal vez no los merezca.  

Joseba se pone sus gafas y prepara sus papeles. David en su sitio, se 

mueve nervioso. 

JOSEBA  ADULTO 

Antes de proceder a la lectura quiero poneros 

en antecedentes.  Supongo que todos habéis 

oído hablar de la Guerra Civil y  del 

bombardeo de Gernika, aunque sólo sea por 

el cuadro de Picasso.  

Muestra una reproducción del cuadro en la tapa de su portafolios. 



JOSEBA ADULTO 

Quizás haya que recordar aquí, en Estados 

Unidos, que la guerra en el País Vasco no 

acabó con el bombardeo de Gernika; de una 

manera u otra, el conflicto se prolongó 

durante generaciones, o al menos eso es lo 

que pensaban algunos jóvenes que a finales 

de los sesenta se lanzaron a la lucha armada. 

El relato que vais a escuchar, escrito 

exprofeso para esta ocasión, tiene como 

protagonistas a dos amigos y está basado en 

hechos reales, aunque me váis a permitir que 

utilice nombres ficticios. La verdadera 

identidad de estos dos amigos sólo les 

incumbe a ellos.  

Joseba mira a David.  

JOSEBA ADULTO 

El relato trata de algo que les ocurrió a 

finales de la dictadura.  Una traición.  

En ese momento David sufre un desvanecimiento y se cae de la silla. Los 

amigos lo recogen. Mary Ann corre a su lado. Revuelo, angustia. Joseba 

observa asustado. Se acerca a David. Mary Ann le mira con odio. 

 

JOSEBA  ADULTO 

Mary Annn… 

MARY ANN 

La traición…  Creía que…  

Mary Ann intenta en vano frenar sus lágrimas. 

MARY ANN 

…que después de tanto tiempo, venías a 

perdonar, no a… escupirle a la cara, ahora 

que está a punto de morir, lo que pasó hace 

años… Y delante de todos sus amigos… 

¡Marchate! 

ESCENA 2 

Hospital de Visalia. Seis días más tarde 

David está en la cama del hospital, inconsciente. A su lado, Mary Ann.  

Entra Joseba.  



MARY ANN 

Le acaban de poner la sedación.   

JOSEBA ADULTO 

¿Entonces no hay nada que…? 

Mary Ann niega con la cabeza. Joseba suspira. 

MARY ANN 

Todos sabíamos que la operación tenía 

muchos riesgos. Él mejor que nadie. Estaba 

preparado.   

Mary Ann le entrega el texto que David tenía antes. Joseba lee el título. 

JOSEBA ADULTO 

“Soinujolearen Semea.” 

MARY ANN 

“El hijo del acordeonista”, ¿no? 

JOSEBA ADULTO 

¿Sus memorias? 

MARY ANN 

Creo que sí. Aunque no sé gran cosa. Está 

escrito en euskera. David nunca quiso hablar 

conmigo de todo eso.  

JOSEBA ADULTO 

Lo hizo por evitarte el sufrimiento de su vida 

anterior.   

MARY ANN 

Me pidió que guardasen una copia en la 

biblioteca de Obaba. ¿Querrás llevarlo tú?  

JOSEBA ADULTO 

Claro.  

MARY ANN 

Ahora voy a recoger a las niñas. Quiero que 

se despidan de su padre.  

Mary Ann se va. Joseba se dirige a la cama de David. Se sienta a su lado.  

JOSEBA ADULTO 

Hola, David.  

Joseba abre el manuscrito y empieza a leer.  

JOSEBA ADULTO 

“Eta zuk, nola duzu izena?” 



ESCENA 3  

Obaba. 1957 

La maestra se dirige a un niño. 

MAESTRA 

¿Y tú? ¿Cómo te llamas?  

JOSEBA  NIÑO 

José señorita, pero a mi me gusta más 

Joseba.  

MAESTRA 

Muy bien. 

La maestra se dirige a su compañero de pupitre. 

MAESTRA 

¿Y tú? ¿Qué nombre tienes? 

DAVID  NIÑO 

Yo soy David, pero todo el mundo me llama 

el hijo del acordeonista.  

MAESTRA 

¿Ah, sí? ¿Tu padre es acordeonista? 

David asiente. 

JOSEBA NIÑO 

David también sabe tocar. Es un artista. 

MAESTRA 

¿De verdad? 

JOSEBA NIÑO 

Y tiene el acordeón ahí. Después de la 

escuela ensaya con su padre. 

MAESTRA 

Sería precioso acabar el recreo con un poco 

de música. ¿Por qué no nos ofreces una 

pieza? (…) Te lo pido por favor.  

DAVID NIÑO 

Es que mi padre no me deja tocar en la calle. 

MAESTRA 

Pero ahora no estamos en la calle, estamos 

en la escuela.  

Joseba le entrega el acordeón que David coge con disgusto.  



MAESTRA 

¿Qué vas a interpretar? 

JOSEBA NIÑO 

Padam Padam. 

David  comienza a tocar Padam Padam. Funde con… 

ESCENA 4  

Obaba. 1970 

David ensaya Padam Padam con el acordeón en su habitación.  Falla en la 

ejecución de la pieza. Ángel, su padre, está a su lado.  

ÁNGEL 

No… ¡No! Repasa esa parte.   

DAVID 

Se me ha atravesado ese compás.   

ÁNGEL 

No me extraña. Últimamente no ensayas 

nada. Te pasas el día en el caserío de tu tío 

Juan. No sé qué  te ha perdido en ese 

estercolero. 

DAVID 

Me siento bien en Iruain. 

ÁNGEL 

Ese no es tu sitio, David. ¿Por qué no estás 

ya nunca con José?   

DAVID 

Es Joseba el que ha dejado de salir conmigo.  

Ahora anda por San Sebastián, con gente de 

la universidad. 

ÁNGEL 

Pues deberías hacer lo mismo.  

DAVID 

Sí, padre. 

ÁNGEL 

Y ahora, empieza otra vez,  desde arriba.   

David sigue tocando. Se acerca Carmen.  



CARMEN 

¿Qué tiene de malo que vaya a Iruain? A 

David le gusta el campo.  En eso ha salido 

más a mi hermano que a ti.  

Se miran con cierta tensión. 

ÁNGEL 

Sí, tu hemano Juan… Menos mal que está en 

América. 

   CARMEN 

    Sí, menos mal que está en América. 

 

ÁNGEL 

David se está alejando de sus amigos.  

CARMEN 

O simplemente tiene otros amigos. 

ÁNGEL 

Ya, Lubis.  

CARMEN 

No sé qué tienes contra ese pobre chico. No 

hace más que trabajar.  

ÁNGEL 

Con ese limpiacuadras lo único que va a 

hacer David es olvidar el poco castellano que 

habla. Y  meterse en líos.   

CARMEN 

Lubis no anda en  política. Es más sensato 

que todo eso.   

ÁNGEL 

No quiero que ande con Lubis. Y punto.  

ESCENA  5 

David y Lubis en el río. Lubis está con los pantalones remangados, 

acechando a una trucha. David en la orilla, pensativo.   

DAVID 

Lubis…. Tengo que preguntarte una cosa. 

LUBIS 

Shh!! Quieto que espantas las truchas…  

David se acerca a mirar, descalzándose y remangándose los pantalones.  



LUBIS 

(Muy bajito) Está debajo de esa piedra.  

DAVID 

Lubis…¿qué tiene mi padre contra tí? 

LUBIS 

¿Por qué?  ¿Te ha dicho él algo?  

DAVID 

No, pero… 

Sin darse cuenta, se les ha acercado otro personaje, Teresa,  una  chica de 

aspecto moderno, pálida  y de una belleza un tanto mórbida.  

TERESA 

Son cosas de cuando la guerra.  

DAVID 

Hola, Teresa.   

TERESA 

¿Qué hacéis? 

DAVID 

Estamos cogiendo truchas… Lubis las caza a 

mano. 

TERESA 

¡Qué interesante! “El cazador salvaje”. 

Tienes que enseñarme. 

LUBIS 

(Poco convencido) Bien. 

DAVID 

No le tomes la palabra. Está demasiado 

acostumbrada al agua caliente de su hotel.   

TERESA 

Mandaré a mis lacayos calentar el río. 

David sonríe.  

DAVID 

Estás muy pálida, Teresa. ¿Te encuentras 

bien? 

TERESA 

Ese es un tema aburrido. Hablemos de tí. 

Últimamente se aleja de mí todo el mundo 

que me interesa. 



DAVID 

¿Tampoco ves a Joseba?  

TERESA 

Joseba nos ha abandonado. A todos.  Lo 

nuestro era imposible. Somos Capuleto y 

Montesco. Yo soy la hija de Berlino, el 

falangista y él se ha convertido en el 

camarada Tovarich. Y además, y aquí 

empieza nuestro drama,  esta Julieta quiere al 

otro, a su amigo. O sea a tí. Podrían hacer 

una buena pareja. “La hija de Berlino y el 

hijo del acordeonista.”  

(…) 

TERESA 

Entonces, ¿hay final feliz? No, porque él 

renuncia al amor para no traicionar a su 

antiguo amigo. ¿No es como para vomitar?  

(…) 

TERESA 

Bueno, me voy. Creo que Lubis iba a 

contarte algo que pasó en la guerra, ¿verdad? 

Teresa se va. Lubis y David se miran. 

DAVID 

¿Qué piensas? 

LUBIS 

Que tienes unos amigos muy raros.  

ESCENA 6 
 

 Ángel toca el acordeón en el hotel. La gente baila. A David se le acerca 

Joseba, con pelo largo y barba.  

 

DAVID 

¡Joseba!  

JOSEBA 

(Riendo) Ni que hubieses visto una 

aparición. ¿Tan feo estoy? 



DAVD 

Cambiado. Y no te extrañe la sorpresa. No se 

te ve el pelo. 

JOSEBA 

Ya me han contado que no me has echado 

mucho de menos. ¿Qué tal con el campesino 

feliz?  

DAVID 

No le llames así. 

JOSEBA 

No te lo tomes a mal. Lubis es buena gente.  

DAVID 

Me lo tomo a mal porque para tí “feliz” es 

sinónimo de “ignorante”. 

JOSEBA 

Yo no…   

DAVID 

Crees que es ignorante porque habla poco. 

No como tú, que siempre tienes algo que 

decir. Él no se complica: “estoy contento” o 

“no estoy contento”.   

JOSEBA 

Pues ahora estoy contento. 

DAVID 

Ah, ¿sí? ¿Y cuál es el secreto de tanta 

felicidad? 

JOSEBA 

En primer lugar verte idiota, y en segundo 

haberme alejado de este cenagal. 

 Llega Teresa.  

TERESA 

Esto sí que es una sorpresa. ¡Los dos 

hombres de mi vida juntos de nuevo! Quiero 

pensar que habéis vuelto por mí.  No 

respondas, Joseba. No estropees este instante 

de estúpida ilusión. 

JOSEBA 

Hola, Teresa. Tan teatral como siempre.  



TERESA 

Sin embargo el que se ha caracterizado eres 

tú. Bonito disfraz de revolucionario.  

JOSEBA 

Y tú… Tu estás muy pálida, ¿te encuentras 

bien? 

DAVID 

Lo mismo le  dije yo… 

TERESA 

(Cortándoles) Es por la indignación. La 

última vez que nos vimos, íbas a venir a 

Biarritz a invitarme a ver “El último tango en 

París” y hace tres meses que la retiraron de la 

cartelera.  

JOSEBA 

Qué poco duran las películas hoy en día.  

TERESA 

Ah, David ¿Te habló por fin Lubis de la 

guerra? 

DAVID 

No. 

TERESA 

Lástima. Qué chico tan callado. Tengo frío. 

¿Tocarás mañana el órgano en misa? 

David asiente. 

TERESA 

Fíjate en mi, iré a comulgar con minifalda… 

y en pecado mortal. Nos vemos luego. Voy a 

ponerme algo. 

Teresa se va.   Se cruza con Agustín. 

TERESA 

Y tú, prueba luego a pedirme baile. 

David y Joseba se dirigen a un jóven.  

JOSEBA 

Te presento a un amigo. Agustín, éste es 

David. 

Saludos.  



AGUSTÍN 

Esa chica con la que hablábais… 

JOSEBA 

Teresa. Estudia en Francia en un 

internado…y se nota. 

AGUSTÍN 

La hija del dueño del hotel, ¿no? 

DAVID 

Sí. 

JOSEBA 

Agustín ha venido a Obaba a hacer fotos de 

mariposas.  

DAVID 

¿Y eso?  

AGUSTÍN 

Verás, trabajo para la Escuela Vasca. 

Elaboramos material pedagógico. No 

queremos recurrir a los típicos personajes de 

Walt Disney, eso sería colonialismo cultural. 

Así que estamos haciendo una baraja de 

cartas con mariposas del País Vasco. Hemos 

venido a esta zona a ver si encontramos 

algunos ejemplares que nos faltan. 

DAVID 

¿Por qué mariposas? 

AGUSTÍN 

No te puedes imaginar la cantidad de 

palabras que hay para decir mariposa en 

euskera.  

DAVID 

Es verdad, aquí decimos mitxirrika. 

AGUSTÍN 

Mi favorita es miresikoleta. Hasta Nabokov 

la menciona en un libro. Cuenta que la 

descubrió en Biarritz. Pero hay más de 

cincuenta. Y no queremos que se pierdan.  

DAVID 

Ya. 



AGUSTÍN 

Tengo que hacer una llamada. ¿Un teléfono? 

DAVID 

Por ahí. 

AGUSTÍN 

Gracias. Nos vemos luego. ¡Me deben un 

baile!  

JOSEBA 

¡Hasta luego! 

Agustín se va. 

JOSEBA 

Cazador de mariposas. Bonito oficio, ¿no?  

DAVID 

Original.  

JOSEBA 

Agustín es increíble. Me gustaría que os 

hiciérais amigos. 

DAVID 

¿Por qué?  

JOSEBA 

Porque aquí te estás  hundiendo. Quiero ser 

un  buen náufrago y compartir contigo la 

lancha de salvamento.  

Ángel deja de tocar y toma el micrófono.  

ÁNGEL 

Y ahora, un pequeño descanso para la 

orquesta. Pero antes tengo el placer de 

anunciarles que a partir de mañana, un nuevo 

acordeonista compartirá escenario con migo. 

Mi hijo,  David Imaz. 

Se oyen aplausos. 

JOSEBA 

¿Vas a tocar el acordeón aquí?  

DAVID 

Si. 

JOSEBA 

No lo hagas, este hotel está podrido. 



DAVID 

Me gusta tocar. Y además me saco un dinero. 

¿Qué tiene eso de malo?  

Joseba y David se miran. David se va.  

 Joseba enciende un cigarrillo. Ángel se le acerca a Joseba. 

ÁNGEL 

¡José!  

Joseba no se da por aludido. 

ÁNGEL 

¡José! 

JOSEBA 

¿Eh? Ah, Hola, don Ángel, ¿que tal? 

ÁNGEL 

Bien. Gracias. Te he visto hablando con 

David.  

JOSEBA 

(Desconfiado) Sí… 

ÁNGEL 

Está un poco perdido, ¿verdad? 

JOSEBA 

¿Perdido? 

ÁNGEL 

Anda con malas compañías. Ya me 

entiendes.   

JOSEBA 

No. 

ÁNGEL 

Política. Últimamente anda la  cosa un poco 

revuelta. 

JOSEBA 

(Inocente) Ah… 

ÁNGEL 

Tienes que ayudarle a alejarse de eso. Confío 

en tí. Conozco a tus padres, son gente de 

bien. Además, tú eres su mejor amigo.   

JOSEBA 

Veré lo que puedo hacer, Don Ángel. 



ÁNGEL 

Gracias, José, Gracias. Y aféitate esa barbas. 

JOSEBA 

Sí. ¡Claro! 

Se oye un murmullo. David deja de tocar. Se oyen voces.  

Alguien pasa con Teresa en brazos. 

JOSEBA 

¿Qué ha pasado? 

DAVID 

¡Se ha desmayado Teresa! ¡Para un coche! 

La gente del baile se acerca. 

GENTE 

¿Qué ha pasado? (Ad lib) 

 

ESCENA 7 

Teresa en su habitación. Oye pasos, se levanta y se acerca a la puerta. 

Vemos cómo cojea.  Es David  quien llega.  

TERESA 

(…) Ha venido mucha gente a visitarme, 

David. Mucha. Incluso Joseba, que odia ser 

amable. Sólo faltabas tú. Me has hecho 

mucho daño.  

Teresa le apunta con una pequeña pistola.  

DAVID 

No juegues con eso, por favor.  

TERESA 

No es un juguete. Es de mi padre. Tiene 

muchas, pero esta es la que más me gusta.   

DAVID 

Por favor… 

TERESA 

¿Qué te parece  como ando? 

DAVID 

Bien. 

Teresa baja la pistola. 



TERESA 

Esta mañana he dado tres vueltas al salón. 

¿Qué te parece? 

DAVID 

Estupendo. 

TERESA 

Claro que sí. Tres vueltas en toda una 

mañana.  

DAVID 

Volverás a andar bien. 

TERESA 

No digas estupideces, por favor. He cogido 

la polio, voy a ser una coja toda mi vida.  

 Silencio.  

TERESA 

Ô triste, triste était mon âme.  

Teresa se apunta  a la cabeza.  

DAVID 

Deja eso, te lo ruego.  

TERESA 

Tienes razón. Hay venganzas más sutiles. 

Deja la pistola y coge un cuaderno.  

DAVID 

¿Qué es esto? 

TERESA 

Ya que Lubis no cuenta nada, tendré que ser 

yo la que te abra los ojos. No se puede ser un 

niño toda la vida. Lee. 

David coge el cuaderno. En la parte inferior, dentro de una orla, pone 

«Cuaderno para uso de», y debajo, un nombre: «Ángel».  

DAVID 

Cuaderno para uso de… ¿Ángel? 

TERESA 

Tu padre. Es su letra, ¿no?  

DAVID  

Yo creo que no. 



TERESA 

Le habrá cambiado la caligrafía con el 

tiempo. Ten en cuenta que este cuaderno es 

de cuando la guerra. 

Teresa abre el cuaderno en una página. 

TERESA 

A ver qué te parece eso. Es una lista de gente 

que fusilaron en Obaba. (Leyendo) 

“Humberto, Goena el viejo, Goena el joven, 

Otero, el americano, Eusebio, Portaburu.” 

David mira la lista.  

DAVID 

¿Y? 

TERESA 

Si te fijas bien, hay dos tipos de letra. Mi 

padre escribió cinco nombres. Pero a los 

otros dos los denunció el tuyo.  

David lee los dos nombres escritos con distinta caligrafía, en voz alta. 

DAVID 

Eusebio y Portaburu.  

TERESA 

El padre de Lubis se llamaba Eusebio. Algún 

día tenías que saberlo, David. Ahora me 

odiarás, lo sé.  

David le tira el cuaderno.  

DAVID 

Esta letra no es la de mi padre. ¿A qué coño 

juegas, Teresa? Además, Eusebio no pudo 

morir en la guerra. Lubis nació muchos años 

después.  

ESCENA 8 

David ayuda a Lubis, que está trabajando.  

DAVID 

¿A tu padre le pasó algo en en la guerra? 

(…) 

DAVID 

He oído que quisieron fusilarle.  



(…) 

DAVID 

¿Sabes quién… le denunció?  

LUBIS 

Nadie lo sabe con seguridad.  

DAVID 

¿Y cómo se salvó? 

LUBIS 

Gracias a tu tío Juan. El le escondió y más 

tarde le ayudó a escapar. 

(…)  

LUBIS 

Mira.  

Mueven un armario, debajo el cual hay una trampilla. 

LUBIS 

Hay escondites como éste en muchos otros 

caseríos del pueblo. Los hicieron durante las 

guerras del siglo XIX.  

Lubis abre la trampilla.  

DAVID 

¿Qué hay ahí? 

LUBIS 

Cógelo. 

   DAVID 

Parece una tumba. 

LUBIS 

Una tumba que sirve para salvar a los vivos. 

 

David baja al zulo, y coge un sombrero y una carta.  

LUBIS 

La carta es de tu tío Juan. Me dijo que te la 

diera el día que comenzases a hacer 

preguntas.  

David coge la carta y lee. Escuchamos la voz en off de Juan. 



 

JUAN (OFF) 

“Queridísimo sobrino. Si estás leyendo esta 

carta es porque, como dice tu madre, 

empiezas a mirar con los otros ojos, y ya 

compartes el secreto de este escondite que 

seguro sabrás guardar.  También quiero que 

conozcas la historia del dueño de ese 

sombrero, así sabrás cómo me fui a América. 

Pídele a Lubis que te la cuente, es demasiado 

larga para mí, que me cuesta un mundo 

escribir cuatro líneas. Me acuerdo cada día 

de tí. Si no tengo la suerte de volver a 

visitaros, espero que tú puedas venir aquí 

algún día. Un abrazo de tu tío Juan.”  

DAVID 

¿De quién era este sombrero? 

LUBIS 

De Don Pedro, un indiano que volvió rico de 

América cuando la república. Era de 

isquierdas, y llamaba la atención porque 

vestía muy elegante y sobre todo porque 

estaba gordo, muy gordo. Fue él el que 

construyó el hotel Alaska. Cuando los 

nacionales ocuparon Obaba encarcelaron al 

americano. Una noche lo sacaron del 

calabozo y lo llevaron ante un falangista del 

pueblo que le ofrecio la libertad a cambio de 

venderle el hotel por cuatro céntimos. Don 

Pedro no tuvo más remedio que aceptar, pero 

en cuanto firmó lo metieron en un coche y se 

lo llevaron al monte de paseo. Era tan gordo 

y de aspecto tan inofensivo que ni siquiera se 

molestaron en esposarle. Eso le salvó. 

Encontró en los pliegues del asiento una 

pistola  que alguien había perdido. Disparó 

contra los dos soldados que iban con él y 

escapó ladera abajo, arrastrando como podía 

sus 120 kilos,  hasta llegar aquí, a Iruain.  



Don Pedro se escondió en el río, bajo el 

puente, donde solemos cazar truchas. Se 

daba ya por perdido cuando vio a un joven 

que llevaba un caballo a abrevar. Don Pedro 

lo llamó, le explicó su situación y le ofreció 

dinero a cambio de ayuda. Tu tío aceptó y le 

escondió aquí, con cuatro marmitas: en la 

primera había agua; en la segunda, 

manzanas; en la tercera, zanahorias. La 

cuarta, la más ancha, estaba vacía, y de ella 

colgaban trozos de periódico sujetos con un 

alambre.  Cada semana le bajaba una nueva 

ración de manzanas y zanahorias. Así pasó 

una semana, y otra, y otra… Don Pedro se 

desesperaba, gritaba, lloraba pidiendo otra 

cosa que comer, pero tu tío se negaba. El 

pobre hombre llegó a pensar que quería 

matarlo. Por fin, un día tu tío abrió la 

trampilla y sacó al americano. Le dio unas 

ropas viejas y se pusieron imnediatamente de 

camino a Francia, con una yunta de bueyes 

como coartada.  Don Pedro le pidió que al 

menos le dejara afeitarse, pero ni eso le 

permitió tu tío. Caminaban en silencio, Don 

Pedro enfadado por el maltrato, cuando en un 

cruce de caminos una patrulla del ejército les 

dio el alto. El americano reconoció a un 

cabo, que le había estado vigilando en el 

calabozo. Mientras tu tío mostraba el 

salvoconducto el cabo se acercó a Don 

Pedro, que estaba muerto de miedo.  Juan, en 

castellano, les dijo que era su padre y que 

sólo hablaba vascuence. Entonces el soldado 

puso una mano sobre el hombro de don 

Pedro y exclamó: “No hay derecho, buen 

hombre, que le hagan trabajar a usted a sus 

años! ¡No hay derecho!” Y se fueron. Don 

Pedro no entendía nada. Tu tío se reía y le 

dijo que se mirara en el reflejo de una charca. 

Don Pedro se agachó y miró su reflejo, pero 

lo que vio  no era el gordo y elegante don 

Pedro, sino un hombre viejo, de barba 

blanca, treinta kilos más flaco y mal vestido. 



Entonces entendió porqué le había hecho 

pasar tanta hambre.  Gracias a esa astucia 

lograron escapar. Don Pedro cumplió su 

palabra y tu tío se fue a América.  

Silencio. 

DAVID 

Nunca te había oído hablar tanto.  

 

LUBIS 

Es una historia que he oído mil veces en 

casa. (…) Por cierto… El falangista que se 

quedó con el hotel por cuatro céntimos era el 

padre de Teresa, el amigo de tu padre.  

DAVID 

¿Mi padre tuvo algo que ver? 

LUBIS 

No lo sé.  

DAVID 

Supongo que si hubiese sacado tajada no 

tendría que ganarse la vida tocando el 

acordeón. ¿No? ¿Tú qué crees? 

LUBIS 

Que te conviene salir de dudas.  

Se oye una moto. 

DAVID 

¡La moto de Joseba! 

Cierran la tapa.  

Joseba y Agustín irrumpen en la sala.  

JOSEBA 

¿Lubis? (Al ver a David) Ah, hola, David. 

¿Qué tal?  

DAVID 

Bien.  

JOSEBA 

Lubis, ¿cómo andas de tiempo libre? 

LUBIS 

¿Por qué? 



AGUSTÍN 

Estamos recolectando  mariposas y 

necesitamos un guía que conozca la zona. 

Joseba me ha dicho que tú eres el más 

indicado ¿Quieres acompañarnos?  

JOSEBA 

Además podríamos ir a caballo. 

LUBIS 

Supongo que sí.  

AGUSTÍN 

Dinero no hay mucho, pero algo podremos 

pagar.  

LUBIS 

No habrá problema.  

AGUSTÍN 

Estupendo. Luis, ¿no? 

Lubis asiente. 

JOSEBA 

Ahora me lo llevo a Donostia. Es un hombre 

muy ocupado. Hasta la vista, David, y a ver 

si nos vemos un día de estos.  

 Empieza a salir. 

DAVID 

¡Claro!  

ESCENA 9 

Teresa  está tumbada sosbre  su cama, con un vestido “chic”. Entra David. 

Lleva una postal en la mano.  

DAVID 

¿Podrías enseñarme otra vez ese cuaderno? 

TERESA 

Hola David. Ya que no te interesas por mí, 

podrías tomarte la molestia de disimular. 

¿Qué es eso?  

DAVID 

Una postal escrita por mi padre. De hace 

treinta años. Quiero comparar las letras. 

También he venido a estar contigo.  



Coge la pistola y la dirige hacia David.  

TERESA 

Está feo mentir a una tullida. 

David le retira el arma. 

DAVID 

Ponla mirando para otro lado, por favor.  

TERESA 

No está cargada. Mira. 

Aprieta el gatillo, pero no oye ningún ruido. Teresa pone una bala en el 

cargador.  

TERESA 

¿Te has asustado? 

DAVID 

No. 

TERESA 

Deberías. Soy perfectamente capaz de 

vengarme. Como cuando te entregué el 

cuaderno. Pero esta vez sería peor. Te dejaría 

incapacitado. (Le apunta) Y ahora sí está 

cargada.  

DAVID 

¿Incapacitado para qué, si se puede saber?  

Teresa pretende alcanzar de nuevo la pistola, y él le sujeta la mano.  

TERESA 

Déjame. Es una idea fantástica. Así seré tu 

única mujer. 

Riéndose, quiere alargar la otra mano hacia la mesilla.  

TERESA 

Si quieres pegarme, hazlo. Soy una chica 

muy mala.  

Teresa le besa.  

Luego se levanta de la cama. Coge el cuaderno de un cajón y se lo da a 

David.  

TERESA 

Toma.  

David compara la letra de la postal con la del cuaderno. Son dela misma 

mano. David se lleva las manos a la cara, desesperado.  



Algo suena al chocar contra el suelo. David levanta la cabeza. Ve a Teresa 

desnuda. No llevaba ropa interior bajo el vestido.  

Tiene la voz entrecortada, sin arrogancia.  

TERESA 

Te quiero mucho.  

David la abraza con pasión.  

ESCENA 10 

Carmen y Ángel en casa, esperando a David para cenar. Llega éste. 

CARMEN 

¿Dónde has estado? 

DAVID 

Hablando con Teresa.  

ÁNGEL 

¡Ah! ¿Has estado con su padre? 

DAVID 

No. ¿Por qué? 

ÁNGEL 

Berlino y yo hemos estado hablando. 

Queremos que toques en la inauguración del 

monumento a los caídos.  

A Carmen no le hace mucha gracia la noticia. 

CARMEN 

¿Por qué David? Puedes tocar tú.  

ÁNGEL 

Porque es joven. No queremos que parezca 

una fiesta de viejos, de veteranos de guerra. 

Necesitamos que se vea juventud. 

DAVID 

No voy a tocar. 

ÁNGEL 

¿Qué? 

DAVID 

Que no voy a tocar, padre. 

ANGEL 

Claro que vas a tocar.  



CARMEN 

Si no quiere, déjale. ¿No dices  siempre que 

no se meta en política? 

ÁNGEL 

¡No digas tonterías! ¡Esto no es política! Es 

un recuerdo a los muertos de la guerra. 

DAVID 

¿A todos? ¿También a Goena, y a Otero? 

¿Tambien a Eusebio y Portaburu? 

Angel se levanta de la mesa, encolerizado. 

ÁNGEL 

Pero qué… (…) Es ese Lubis, ¿no? Es ese 

resentido el que te está envenenando.   

DAVID 

Lubis no me ha dicho nada. 

ÁNGEL 

¡Fuera! ¡Fuera de mi vista!   

CARMEN 

Ángel, por Dios. 

ÁNGEL 

¡Y el sábado vas a tocar!  

DAVID 

No. 

ÁNGEL 

¡Vas a tocar porque lo mando yo! 

DAVID 

¡No pienso tocar! ¡¡Nunca!! ¡¡Nunca más en 

mi vida!!  

David coge el acordeón, que está encima del aparador,  y lo tira al suelo 

con violencia. Luego se va de la casa. 

CARMEN 

¡¡David!! 

  

ESCENA 11 

David espera en un portal. Llega Joseba en moto. 



JOSEBA 

¡David! ¿Qué haces a estas horas? 

DAVID 

Me he peleado con mi padre. 

JOSEBA 

¿Quieres dormir en mi casa? 

DAVID 

Con esa idea venía, pero va a ser el primer 

sitio al que vengan a buscarme. Tengo que 

desaparecer por unos días. 

JOSEBA 

¿Para tanto ha sido? 

DAVID 

Quieren que toque en la inauguración del 

monumento a Los Caídos. Además sé que mi 

padre en la guerra … 

JOSEBA 

¿Tu padre qué? 

        DAVID 

Llévame a Iruain y te lo cuento por el 

camino. Tengo que estar con Lubis. 

JOSEBA 

Pues vas a tener que empujar.  

ESCENA 12 

David y Lubis, iluminando con una linterna, han levantado la tapa del 

escondrijo. David está bajando. 

David dirige la linterna hacia el interior del escondrijo.  

LUBIS 

Seguro que vendrán a buscate David. Si oyes 

pasos no hagas ruido y ni se te ocurra 

encender la linterna. 

DAVID 

¿Qué pasaría si tú no puedes sacarme de 

aquí? 

LUBIS 

Quedarías encerrado para siempre. 



DAVID 

¡Joder! No me falles Lubis.  

LUBIS 

No te preocupes. Pasado mañana a primera 

hora vendré a buscarte. 

David coge el sombrero.  

DAVID 

Hola, J.B. Hoston. (Se lo pone)  

Lubis cierra la trampilla y pone encima el armario. 

ESCENA 13 

Seguimos viendo el armario. Oímos abrirse la puerta de la casa y la voz, 

algo lejana, de Ángel. 

ÁNGEL (OFF) 

¡¡David!! ¡¡David!!  

Oímos los pasos de Ángel por toda la casa. Entra en la habitación y mira 

en el interior del armario. Entra Carmen tras él.   

CARMEN  

Vámonos, Ángel, aquí no está.  

ÁNGEL  

Voy a mirar en la cuadra.  

Angel se va. Carmen se queda en la habitación, mirando al suelo, justo en 

el lugar donde está la trampilla.   

ESCENA 14 

El hotel está en llamas.  

ESCENA 15 

Lubis  llama a la trampilla y abre la tapa 

LUBIS 

David, soy yo, Lubis. 

DAVID 

¡Jode Lubis, qué susto! (…) He oído sirenas. 

¿Qué ha pasado? 



LUBIS 

Ha estado la Guardia Civil buscándote. Han 

quemado el hotel. En plena inauguración. 

David…  Ten cuidado. Hay gente que cree 

que tienes que ver con el incendio.  Que por 

eso has desaparecido.  

DAVID 

¿Le ha pasado algo a alguien?  

LUBIS 

No. Todo el mundo pudo salir a tiempo. 

ESCENA 16 

David y su madre ante un teniente de la G C. Es muy joven, con gafas muy 

pequeñas que le dan aire de intelectual.  

 

TENIENTE 

Son explicaciones un poco vagas ¿No le 

parece? 

CARMEN 

Entenderá usted Teniente que si mi hijo 

hubiera tenido algo que ver, no se habría 

presentado aquí, ¿no? 

TENIENTE 

Entonces, ¿por qué has estado desaparecido 

dos días?  

David va a hablar pero su medre se adelanta. 

CARMEN 

David tenía que tocar el acordeón en la 

Inauguración del Monumento a los caídos. 

TENIENTE 

Lo sé.  

CARMEN 

 Pero él no quería.  

TENIENTE 

¿Y se puede saber por qué?  



CARMEN 

No tiene nada que ver con la política. A 

David no le gusta ser acordeonista. La culpa 

la tiene su padre. Le ha estado forzando 

desde que era niño, y, claro, el chico se hace 

mayor  y empieza a rebelarse.   

TENIENTE 

(A David) ¿Y dónde has estado metido? 

DAVID 

En el bosque. He pasado la noche en una 

borda. 

G. CIVIL 

¿Conoces a alguien que haya participado en 

el incendio del hotel? 

DAVID 

No. 

TENIENTE 

¿Estás seguro? 

CARMEN 

Mi hijo no tiene nada que ver con ese 

mundo. No sé si conoce usted a mi marido... 

G. CIVIL 

Sí, le conozco.Y precisamente por eso voy a 

dejar que el chico se marche. (A David) Y tú, 

si conoces algo de interés, mantenme 

informado. Ya sabes dónde encontrarme, y 

yo sé donde encontrarte a ti.  

 ESCENA 17 

David y su madre caminan hacia casa.  

CARMEN 

Y ahora dime la verdad, hijo. ¿Tienes algo 

que ver? 

DAVID 

No, ama, te lo juro. 

Carmen se pone a llorar. 

DAVID 

No llores, ama. 



CARMEN 

Ten mucho cuidado, David. No te metas en 

líos.  

DAVID 

No te preocupes.  

CARMEN 

Tu padre tiene miedo, cree que le  van a 

matar.  

DAVID 

Pero no pensará que yo… 

CARMEN 

No. Sospechan de Lubis.  

DAVID 

¿Por qué? 

CARMEN 

Dicen que últimamente andaba por el monte 

con unos desconocidos. Gente de la ciudad.  

DAVID 

Lubis no ha sido. Seguro. 

CARMEN 

Es posible. Pero preferiría que no volvieses a 

verle. 

DAVID 

Pero ama… 

CARMEN 

Tú no te metas en política, David. Piensa que 

tienes un buen futuro. Lubis quizás no, pero 

tú sí. Eres el único sobrino de Juan, casi un 

hijo para él. Está haciendo dinero en 

América. Tiene un rancho con muchos 

caballos. Te ayudará todo lo que te haga 

falta.   

DAVID 

Sí, ama. Adiós. 

CARMEN  

¿A dónde vas, hijo? 

DAVID 

Quiero saber qué ha sido de Teresa. 



CARMEN 

No vayas ahora al hotel. 

DAVID 

No te preocupes, ama.  

La madre da un beso a David y se va a su casa.  

ESCENA 18 

En las ruinas del hotel, Teresa.  Ve llegar a David.  

TERESA 

Ven aquí, David, siéntate a mi lado y 

contempla este hermoso paisaje. 

David se sienta a su lado.  

TERESA 

El hotel era horrible. Ahora es más 

interesante. (riendo) “La solitude, la 

decadence”.  

DAVID 

¿Tu padre? 

TERESA 

El bravo falangista ha huido con el rabo entre 

las piernas. Parece que hay cambio de turno. 

A partir de ahora serán otros los que metan 

miedo.   

DAVID 

¿Tú qué vas a hacer? 

TERESA 

La caseta del jardinero está intacta.  

DAVID 

Pero… 

TERESA 

No te preocupes por mí, David. ¿Y tú cómo 

estas? 

DAVID 

No sé, pero no voy a ir a casa, no quiero 

encontrarme con mi padre.  

TERESA 

Quédate conmigo, si quieres. 



DAVID 

Gracias. Pero me voy a Iruain.  

TERESA 

(…) 

DAVID 

Sólo quería saber si estabas bien. 

TERESA 

(…) 

DAVID 

Adiós, Teresa. 

David se levanta. 

TERESA 

(Suplicante) Quédate conmigo, David. ¡Por 

favor! ¡Por favor! 

Teresa está a punto de llorar. David abraza a Teresa. 

DAVID 

Teresa, no…  Vamos… Está bien, me 

quedaré contigo. 

TERESA 

No te compadezcas de mí, David. Te mataría 

si lo hicieses.  

Carmen llega corriendo.  

CARMEN 

¡David! (…)   

(…) 

CARMEN 

¡Lubis! ¡Se ha ahogado en el río!  

ESCENA 19 
 

Los focos de un Land Rover con el motor encendido da luz a un hombre 

metido en el agua y deja entrever al grupo de personas que presencia la 

escena desde la otra orilla del río.  

Un guardia que sujeta el fusil con una sola mano da el alto a David que 

llega corriendo.  

DAVID 

¿Qué ha pasado?  



GUARDIA DEL FUSIL 

Era furtivo y se dedicaba a coger truchas por 

las noches. Se ha resbalado, y ha tenido la 

mala suerte de golpearse con la punta de una 

roca. Y luego se ha ahogado. 

El cuerpo de Lubis se ilumina, tendido sobre los guijarros. Un hombre le 

ilumina la cara con una linterna.  David se arrodilla junto a él. Unos 

hombres se llevan el cadáver. Teresa se acerca y lo abraza. 

Joseba entra.   

JOSEBA 

¡David!  

David se separa de Teresa y se acerca a Joseba.  

JOSEBA 

¿Lo sabes, no?  

David asiente. 

JOSEBA 

Lo han matado, David. 

David le mira. No hay asombro. Seguramente confirma lo que él ya 

sospechaba. 

JOSEBA 

Se lo han llevado esta tarde y lo han 

torturado hasta matarlo.  Después lo han 

tirado al río. 

DAVID 

Fué Agustín, ¿verdad? El que quemó el 

hotel.   

JOSEBA 

Sí y tienes que ayudarme, David. Si le 

encuentran le van a matar.  Sé que hay un 

escondite en el caserío de tu tío. El único que 

puede ayudarle eres tú.  

DAVID 

¿Se ha preocupado él por Lubis? ¿Ha llorado 

por él?   

JOSEBA 

Había que quemar ese hotel, David.  

DAVID 

¿Por qué? 



Agustín, que estaba oculto hasta entonces, aparece por sorpresa.Le enseña 

un remiendo de su camisa. 

AGUSTÍN 

¿Por qué? Mira. Este trozo de tela es de de 

un vestido de mi tía. Era una niña cuando 

murió en el bombardeo de Gernika. Ella, dos 

de sus hermanas y sus padres, mis abuelos. 

¿Sabes por qué bombardearon Gernika? 

Porque  los alemanes querían probar sus 

nuevos aviones, y Franco les dijo: “Ahí 

tenéis un blanco. ¡Arrasad con todo y luego 

marchaos!”. Creo que no tengo derecho a ca-

minar con la cabeza alta mientras no les 

hagamos pagar por aquello.  (…) Vamos, 

Joseba. 

JOSEBA 

 (…) Decídete ya, no hay tiempo. 

David mira mira a Teresa.  

DAVID 

¡Espera! (Se va) 

Se quedan solos Teresa y Joseba. 

   TERESA 

¿Cómo sabes que no voy a hablar? 

JOSEBA 

Porque tú flotas por encima de toda esta 

mierda, Teresa. 

 

ESCENA 20       

OBABA.1973 

Carmen rezando a una virgen. 

Se oye una voz en off. 



OFF 

“….de los tres activistas de ETA que 

cometieron un acto de sabotaje e incitación a 

la rebelión contra el régimen en los astilleros 

de Vizcaya. Se trata de David Imaz, alias 

Ramuntxo, Joseba Altuna, alias Etxebarría, y 

Agustín Jaimerena, alias Triku. Se ha 

localizado su piso franco e intervenido 

abundante documentación incriminatoria. 

Los tres delincuentes han conseguido eludir 

el cerco policial y se sospecha que en estos 

momentos se encuentran en territorio 

francés.”  

ESCENA 21 

Granja agrícola en el Bearn, Francia. 1975 

David y  Joseba están cargando estiércol  en una granja.  

DAVID 

¡¡Jodé, jodé!! ¡Puta granja!   

Agustín, también en ropa de faena,  se dirige a David. 

AGUSTÍN 

(En voz baja, por el resto de trabajadores) No 

quiero que llames la atención. ¿Está claro? 

Yo también estoy aburrido de esperar, pero 

no voy a tolerar estas salidas de tono.  

JOSEBA 

Es lo que iba a decirle yo, Agustín. Somos el 

frente estercolero del movimiento de 

liberación. Además, coño, estamos en 

Francia, hay que disfrutar: buen  cine, buena 

literatura, alta costura… Y estar preparados 

para cuando los de arriba nos encarguen una 

misión, claro.  

AGUSTÍN 

Bueno, no todo son malas noticias. Me han 

hecho llegar un paquete para ti. Huele a tinta. 

Tu primera novela, recién salida de la 

imprena. No te lo tomes a mal, Joseba, pero 

me parece que esto de la literatura te está 

descentrando. 



JOSEBA 

No entiendo lo que quieres decir.  

AGUSTÍN 

Yo creo que está claro. 

JOSEBA 

¿Te parece mal que escriba? 

AGUSTÍN 

El problema es lo que escribes.  

JOSEBA 

Explícate.  

AGUSTÍN 

Creo que tiene poco que ver con los 

problemas  reales. Eres un militante, Joseba,  

y eso no se nota en este libro.  

JOSEBA 

Entiendo. Según tú, debería escribir cosas 

como “Consecuencias del colonialismo en el 

Tercer Mundo”.  

AGUSTÍN 

Ya estás. Cuando no te gusta lo que 

escuchas, te defiendes ridiculizándolo.  

Agustín se va. Joseba y David esperan a que se vaya. 

   JOSEBA 

David, eres un tipo afortunado. Acabo de 

inaugurar mi fructífera carrera de escritor y 

vas recibir mi primer ejemplar autografiado.  

DAVID 

Enhorabuena… Tu primera novela. 

   JOSEBA 

    ¿A ti  que te pasa? 

 

   DAVID 

Que estoy harto de esperar. Tú por lo menos 

escribes. Pero yo…   

JOSEBA 

¿Por qué no practicas con el acordeón? 



DAVID 

No me jodas, Joseba. Como no salgamos 

pronto de aquí y entremos  en acción me voy 

a volver loco. Hace una rato, cuando me he 

despertado, me he asomado a la ventana a 

ver el tiempo,  y me he sorprendido a mí 

mismo diciendo  «Vamos a ver qué tiempo 

nos ha traído  hoy el Señor».         

JOSEBA 

¿Y? 

DAVID 

Yo nunca diría eso.  Es una frase típica de mi 

madre.  

JOSEBA 

No sé a dónde quieres ir a parar. 

DAVID 

No creo en cosas raras, pero siento como si 

mi madre  quisiera decirme algo.  

JOSEBA 

(Sonriendo) ¿Me estás hablando en serio? 

David no responde, pero por su gesto, es evidente que habla en serio.  

JOSEBA 

Sólo veo una manera de tranquilizarte. 

Llama a casa y habla con tu madre. 

DAVID 

No puedo llamar desde aquí. Sería peligroso.  

Joseba mira el reloj.  

JOSEBA 

Si salimos ahora mismo, para las siete y 

media estarás en una cabina telefónica de 

Pau.  

DAVID 

¿No tendría que informar antes a Agustín? 

JOSEBA 

O vamos sin decir nada o no vamos.  

DAVID 

 Vamos.  

Salen los dos. 



ESCENA 22 

En una cabina telefónica, David teléfono en mano. Alguien descuelga al 

otro lado.  

ÁNGEL  

¿Quién es? 

David no esperaba que fuese su padre quien contestara.  

DAVID 

Perdón, creo que me he confundido. 

ÁNGEL  

¿David eres tú?  

David reprime el gesto de colgar. 

DAVID 

Si. 

ÁNGEL 

¿Cómo lo has sabido? 

DAVID 

¿El qué? 

Silencio. 

DAVID 

¿Qué tenía que saber? (…) ¡Padre! ¿Qué 

tenía que saber? 

ÁNGEL  

Tu madre.  

Ahora es David el que calla. 

ÁNGEL 

Murió ayer por la tarde.  

Silencio. 

DAVID 

¿Cómo ha sido? ¿Estaba enferma? 

ÁNGEL 

Salió a la terraza al atardecer, como siempre. 

Allí la encontré a la hora de cenar. Al 

principio, pensé que se había quedado 

dormida, un poco ladeada en el sillón de 

mimbre.  



DAVID 

¿Cuándo…? ¿Cuándo va a ser el funeral?  

ÁNGEL 

¿Por qué? ¿Acaso vas a venir? 

David guarda silencio. 

ÁNGEL 

A las cinco en la iglesia de arriba.  

DAVID 

Padre… 

ÁNGEL 

¿Qué David? … ¿Qué?  

Silencio. 

DAVID 

Adiós.  

David cuelga. Joseba, a su lado, ha entendido perfectamente. Hay un largo 

silencio. Luego, David mira su reloj. 

DAVID 

Faltan diez horas para el entierro de mi 

madre. 

JOSEBA 

¿Vas a ir? 

David se lo piensa. 

DAVID 

Sí. Voy a ir. 

JOSEBA 

Estoy contigo. Yo se lo explicaré a Agustín. 

Aunque cuando vuelvas te caerá una buena 

de todas formas.  

DAVID 

A lo mejor no vuelvo. 

JOSEBA 

¿Qué dices?  

DAVID 

Llevo tiempo pensando en dejarlo.  

JOSEBA 

No puedes. Te convertirías en un apestado. 

Irían a por ti.  No hagas eso, David.  



DAVID 

Voy a la estación de autobuses. Tú vuelve 

ya, antes de que a ti también te echen en 

falta. 

JOSEBA 

Cuando te pidan el pasaporte, sonríe. No te 

olvides. 

DAVID 

Sí. 

JOSEBA 

Sonríe, David. Y vuelve..  

David sale.  

        JOSEBA 

    Sonríe…y vuelve. 

 

ESCENA 23 

Vemos la escena del enterramienro, mientras leemos las palabras de 

David.  

TESTO ESCRITO 

No quise acercarme al cortejo, pero en la distancia pude ver, 

junto al féretro, al tío Juan, a Ángel y a Berlino. También 

estaba Teresa, que se giró y miró hacia donde yo estaba. No se 

si me reconoció. La tumba de mi buen amigo Lubis también 

estaba adornada, alguien había colocado flores silvestres sobre 

la lápida. El coro comenzó a cantar "Agur Jesusen Ama" la 

canción favorita de mi madre. 

 

DAVID 

¿Qué tal estás Lubis? 

 

ESCENA 24 

David llega con un paquetito de pastelería en las manos.  Joseba le espera.  

JOSEBA 

Has vuelto. 

DAVID 

Sí. 



JOSEBA 

Agustín te está esperando arriba. 

DAVID 

Bien. 

JOSEBA 

Ánimo. (…) ¿Sonreiste? ¿Cuando te pidieron 

el pasaporte? 

DAVID 

Sí. 

JOSEBA 

¿Ves?  

David entra en una sala donde Agustín le espera, sentado al otro lado de 

una mesa.  

David deja sobre la mesa el paquete. 

DAVID 

He traido “yemas” de Obaba.  

Agustín aparta el paquete.  

AGUSTÍN 

Nos has puesto en peligro a todos. 

DAVID 

¿Qué vas a hacer conmigo? 

AGUSTÍN 

Desde arriba me han pedido un castigo 

ejemplar, pero aquí de momento aún mando 

yo. Creo que la culpa de todo la tiene esta 

maldita inactividad. Así que vas a entrar en 

acción.  Prepara tus cosas. Iremos mañana 

mismo a Biarritz.  

DAVID 

¿Iremos? 

AGUSTÍN 

Joseba me ha pedido permiso para ir contigo 

y se lo he concedido. Y yo he pensado que 

mejor no os dejo solos a los dos. 

Sonríe. David le sonríe a él. 

DAVID 

Gracias, Agustín. 



Agustín saca una baraja y se la da a David. 

 

AGUSTÍN 

Toma. 

DAVID 

¿Qué es esto? 

 

AGUSTÍN 

La baraja de las mariposas. Nunca llegaste a 

creer que estábamos cazando mariposas. Soy 

entomólogo David, yo también tenía una 

vida antes de todo esto. Esperaremos en 

Biarritz hasta que nos llamen para cruzar la 

frontera.  

DAVID 

¿De qué acción se trata?  

AGUSTÍN 

Campaña de verano en el Mediterráneo.  

David resopla.  

AGUSTÍN 

Ve a prepararte.  

David le da las yemas de Obaba a Agustín. Joseba con el acordeón de 

David. 

JOSEBA 

Lleva esto. 

DAVID 

¿A dónde crees que vamos?  

JOSEBA 

Nos vendrá bien para hacernos pasar por 

veraneantes despreocupados. ¡Yemas de 

Obaba! Ten en cuenta que tenemos ocho 

horas de tren hasta Barcelona. Si vamos 

cantando y con música nos tomarán por tres 

chicos alegres que van de fiesta.   

ESCENA 25 

En el tren.  



AGUSTÍN 

He visto policía en el andén de la última 

estación.   

JOSEBA 

Hemos pasado la muga sin problemas. Nadie 

nos sigue. Tranquilos coño. Y David sigue 

tocando que aún nos faltan ocho horas para 

llegar a Barcelona.  

JOSEBA 

La noche va a ser larga. 

David coge el acordeón y empieza a tocar “Sería Maravilloso”. Los tres 

cantan la canción.  

Entran un hombre atraídos por la música. Parecen borracho. Tararea la 

canción. Agustín y Joseba le sonríen.  David deja de tocar. El hombre 

aplaude. 

POLICÍA 1 

Toca algo que esté de moda, chaval.  

POLICIA 2 

Toca “Eva María”.  

DAVID 

No la conozco. 

POLICIA 1 

¿No? ¿Dónde coño te has metido tú para no 

conocer la canción del verano? (Cantando) 

Eva Maria se fué buscando el sol en la 

playa… 

Comienza a tararearla. Joseba  la recuerda porque uno de los inmigrantes 

suele cantarla, y se une como puede, tratando de disimular. 

JOSEBA 

“…con su maleta de piel y su bikini de 

rayas...” 

POLICÍA 1 

Eso, sí. Tócala.  

Dice uno de los  borrachos, poniéndose a bailar. 

DAVID 

¡Ya vale!  

David guarda el acordeón en su estuche.  



POLICÍA 1 

Tienes razón. Ya es suficiente.  

Entra otro policía y les apuntan con sus pistolas.  De pronto, Joseba da un 

golpe en la mano al policía que tenía delante y su pistola cae al suelo. 

Agustín se agacha por puro reflejo e intenta coger el arma. Pero no puede.   

 

   POLICIA 1 

¡Quieto o te mato!  

POLICIA 2 

¡Me gago en vuestra puta madre! 

ESCENA 26 

Una celda de comisaría. Un preso sentado en una silla, las manos atadas a 

la espalda, un saco cubriéndole la cabeza. Le quitan el  saco, es Agustín. 

Tiene rastro de golpes en la cara. Frente los dos policías que les 

detuvieron. 

POLICÍA 2 

Tu resistencia es admirable, Agustín, pero es 

una pena verte sufrir en vano: esos 

compañeros tuyos te han vendido. 

Le golpea con un listín de teléfono.  

AGUSTÍN 

¡Deja en paz a mis amigos! 

POLICÍA 2 

¿No fue un poco rara vuestra caída? ¿No fue 

la vuestra una detención muy fácil? Y otra 

cosa más: ¿has oído gritar a tus compañeros 

en la celda de al lado? No, ¿verdad? Tú en 

cambio chillas como un cerdo. Mira. 

POLICÍA 1 

Todo se pega menos la hermosura. 

POLICÍA 2 

Creo que esta vez te van a bañar. A ver si 

tienes cuidado, y no te ahogas.  

AGUSTÍN 

Estáis derrotados, y se os nota mucho.  

Comienza a hacerle la bañera.   



POLICÍA 1  

Dime, guapo. ¿Quién está al cargo del 

comité de cárceles? ¿Quién coordina las 

huelgas de hambre? ¿Quién es el encargado 

de los comandos liberados? 

AGUSTÍN 

¿Por qué no miráis en las putas páginas 

amarillas? 

Le golpean. 

ESCENA 27 

Agustín está en la enfermería de la cárcel. Traen a un recluso herido. 

Tiene un aparatoso vendaje en la cabeza. Es Joseba. Al ver a Agustín está 

a punto de echarse a llorar.  

JOSEBA 

Tranquilo. Lo peor ya ha pasado.  

Joseba sigue derrumbado.  

AGUSTIN 

Me alegro de verte. (…) Y me alegro de 

verte mal herido.  

Joseba  le mira extrañado. 

AGUSTÍN 

No paraban de decirme que me habíais 

traicionado, que por eso nos cogieron tan 

fácilmente. No me lo quería creer pero no  

podía quitármelo de la cabeza. Me alegro de 

que te hayan pegado, cabrón.  

JOSEBA 

Me parece que a tí te han dado más. 

AGUSTÍN 

Pero no he cantado. No contaban con mi 

arma secreta. 

JOSEBA 

¿Cómo? 

AGUSTÍN 

La camisa. Llevo la camisa con el trozo de 

tela de Gernika cosido.  



JOSEBA 

(Sonríe) Eso es jugar con ventaja. 

Silencio. 

AGUSTÍN 

¿Y David? ¿Qué sabes de David?  

JOSEBA 

Lo mismo que tú. 

Joseba no sabe nada. 

AGUSTÍN 

¿Y si a él no le han pegado? 

JOSEBA 

¿Por qué piensas en eso? 

AGUSTÍN 

Porque está flojo. Lleva tiempo  con medio 

pie fuera. 

JOSEBA 

No es cierto. 

AGUSTIN 

La bofia tiene razón. Alguien nos ha 

delatado. 

JOSEBA  

Es lo que dicen siempre. Es su estrategia 

para hundirnos.   

AGUSTÍN 

    Pero ¿y si es verdad que David…?  

JOSEBA 

¡Basta, Agustín!  

 

ESCENA 28 

Cárcel de Segovia.  1975 

En el patio de la cárcel, David está solo, leyendo. Algunos presos juegan al 

fútbol.  Joseba y Agustín entre ellos. Joseba se aleja del grupo y se dirige a 

David. Agustín se queda en el grupo, que observa a Joseba. 

JOSEBA 

¿Qué tal estás? 



DAVID 

Bien.  

Silencio. El resto de presos ha dejado de jugar y les mira desde lejos. 

DAVID 

Gracias por el detalle, pero será mejor que no 

hables conmigo.  Te van a castigar por esto.  

JOSEBA 

Estoy pensando en escribir una carta a la 

cúpula para decirles que el asunto de la 

traición es pura calumnia.  

DAVID 

No te metas en líos.  

JOSEBA 

Quiero hacerlo.  

DAVID 

No.  

   JOSEBA 

David, yo se que tú no nos traicionaste. 

DAVID 

Pero os puse a todos en peligro yendo al 

entierro de mi madre. No. El castigo es 

necesario si quiero que mi alma se cure. 

Además, Franco está a punto de morir. Habrá 

una amnistía. Todos saldremos de la cárcel.  

JOSEBA 

Pero… 

DAVID 

No hagas nada. Dejemos que la mariposa 

vuelva a casa.   

JOSEBA 

¿Me regalas la frase para un poema? 

DAVID 

No es mía, la he leído en el libro.  

Se le acerca un predo. 

PRESO 

Etxebarria, la pelota. 

Joseba le da la pelota. 



Los presos juegan a la pelota. Ésta se pierde tras la tapia.  

 

ESCENA 29 

Obaba. 1977 

David entra en escena con una maleta. Ve una pintada en la que se le 

acusa de chivato. Alguien le llama. 

TERESA (OFF) 

¡David!  

David se gira y ve a Teresa.  

DAVID 

¡Teresa! 

TERESA 

Que  alegría encontrarse por sorpresa con 

nuestro primer amor.  

DAVID 

Yo también me alegro, Teresa. 

TERESA 

Mentiroso.  

DAVID 

¿Qué tal estás? 

TERESA 

Bien. En cuanto uno empieza a perder cartas 

lo mejor es cambiar de juego.  Todo aquello 

pasó.   

DAVID 

Sigues tan teatral como siempre. 

TERESA 

Sí, pero ahora me dedico al teatro de la 

verdad.   Théâtre de la verité. ¿ Y tú? 

DAVID 

Acabo de bajarme del autobús, pero voy a 

irme de aquí.  

Teresa saca su pequeña pistola. 

TERESA 

La llevo porque me recuerda a tí. 



DAVID 

(De bromas) ¿No estará cargada? 

TERESA 

No. ¿Sabes qué se me ocurre, David? 

Podemos ir por el mundo atracando bancos, 

como Bonnie and Clyde.  

David le quita la pistola y ella se deja hacer. Ahora parece desvalida.  

TERESA 

O podemos ser músicos ambulantes. Tú 

tocas el acordeón, y yo el violín…Ah! Y 

también puedo bailar. “Pirpo y la bailarina 

coja.” 

DAVID 

Pirpo es un nombre bonito.  

Se besan.  

DAVID 

Cuídate.  

David se va. Teresa dispara al aire.  

ESCENA 30 

HOSPITAL.  

Joseba sentado junto a la cama de David, que sigue en coma. Entra Mary 

Ann. Joseba se levanta, 

 

     JOSEBA ADULTO 
  Está tranquilo. 

 

     MARY ANN ADULTA 

  Las niñas están ahí fuera. 

 

     JOSEBA ADULTO 

Si, os dejo solos. Precisamente acabo de leer cómo os 

conocisteis en San Francisco. 

      

     MARY ANN ADULTA 

¿Ah, si?   Él acababa de bajarse del autobús y yo me estaba 

despidiendo de una amiga. 

  



San Francisco, California. 1977 

David Joven se acaba de bajar de un autobús. Nada más apearse, una 

mujer se le acerca con una cámara de fotos. Cerca de ella hay otra mujer. 

 

MARY ANN 

Excuse me! Can you take us a picture? 

DAVID 

I… Sorry… My inglish…  

MARY ANN 

(Con fuerte acento) ¿Español? 

DAVID 

Vasco.  

MARY ANN 

¿De vacaciones?  

DAVID 

No. Vengo a trabajar, a un rancho cerca de 

Sausalito. ¿Y tú? 

MARY ANN 

He venido a despedirme de mi amiga Helen. 

¿Qué, nos sacas esa foto? 

David les saca una foto. Helen y Mary Ann se despiden.  

DAVID 

Esta es para mí..  

MARY ANN 

No doy mi foto al primero que me lo pide. 

DAVID 

¿Qué tengo que hacer para conseguirla? 

MARY ANN 

Merits.  

DAVID 

Merits? Merits… Ah méritos…¿Tienes 

hambre? Espera un momento, no te muevas. 

 

David sale y entra con un par de perritos calientes. Hay un acordeonista 

callejero. 

DAVID  

Mi padre también es acordeonista. 



MARY ANN 

¡Qué bien! 

DAVID  

Pues no tan bien. Nuestra relación nunca fue 

buena.  

MARY ANN 

¿Por qué? 

DAVID  

Prefiero no hablar de eso. Pero lo cierto es 

que yo también toco el acordeón, igual que 

mi padre.  

Mary Ann abre asombrada sus ojos azules. 

MARY ANN 

¿Es verdad, o sólo tratas de hacer méritos 

para conseguir mi foto?  

David sonríe.   

MARY ANN 

 Si quieres echarte atrás, aún estás a tiempo.  

Mary Ann se dirige al acordeonista. 

MARY ANN 

My friend is an accordionist. Would you be 

so nice of leaving him to play something?   

ACORDEONISTA 

Yes, of course. 

Se lo deja. David se levanta y se dirige al taburete del acordeonista. 

DAVID  

No deberías dudar de mí…. Aunque hace 

mucho que no toco.  

David toca el acprdeón. Ella le da la foto. Los dos desaparecen de escena. 

 

MARY ANN ADULTA 

Esa fué la única vez que le oí tocar el 

acordeón.  (…) 

JOSEBA ADULTO 

Mary Ann, tenías razón, estaba preparado. 

Antes de la operación escribió su epitafio. 

Joseba busca la página. 



MARY ANN ADULTA 

Ahora no, por favor. 

JOSEBA ADULTO 

Claro…  He pensado en escribir un libro 

basado en este texto. Un libro con un 

mensaje principal: aquí estuvieron dos 

amigos, dos hermanos. 

MARY ANN 

¿Crees que es una buena idea? 

JOSEBA ADULTO 

Sí. Esta historia no está completa. Falta gran 

parte de la verdad.  

MARY ANN 

Está bien.  Y perdona por lo que te dije la 

noche de la operación.   

ESCENA 31 

Seis días antes 

Mary Ann sale de la habitación. Aparece Joseba. 

MARY ANN 

¿Qué haces aquí?  

JOSEBA ADULTO 

Necesito hablar con David. ¡Por favor! 

MARY ANN 

Dudo mucho que quiera hablar contigo. 

Además ahora necesita descansar.  Dentro de 

unas horas lo llevan a operar.  

JOSEBA ADULTO 

Necesito estar con él. 

MARY ANN 

Ya le has hecho suficiente daño esta tarde.  

JOSEBA ADULTO 

Mary Ann…por favor. 

MARY ANN 

Ha pasado mucho tiempo, ¿no te parece?... 

¿No es hora de que le dejéis en paz de una 

maldita vez?  Me tengo que ir, David me ha 

pedido que le traiga su acordeón.  



Mary Ann se va.  

Joseba entra en la habitación.  

ESCENA 32 

Joseba entra en la habitación.  

David en silla de ruedas.  

DAVID ADULTO 

Lamento haber interrumpido tu conferencia 

de esa manera tan torpe. Estoy perdiendo los 

modales.  

JOSEBA ADULTO 

No te preocupes, creo que me pagarán de 

todas formas. 

DAVID ADULTO 

Si querías ajustar cuentas, podías haber 

venido antes…Ahora  ya no tengo fuerzas ni 

para dar explicaciones…  

JOSEBA ADULTO 

Ya me conoces. No sé decir las cosas cara a 

cara.  

Le muestra los papeles.  

JOSEBA ADULTO 

Esto es lo que iba a leeros esta tarde. Pero 

me han dicho que tienes que descansar, y yo, 

que con los años me estoy haciendo una 

persona de buena voluntad, voy a hacer caso. 

No voy a leer nada. Hay muchas cosas en 

esta historia que tú conoces tan bien como 

yo. ¿Te acuerdas de aquella conversación 

que tuve con Agustín, el dia que recibí mi 

primera novela recién salida de la imprenta? 

Oímos un fragmento de esa discusión, de voz de Joseba joven 

JOSEBA 

Entiendo. Según tú, debería escribir cosas 

como “Consecuencias del colonialismo en el 

Tercer Mundo”.  

DAVID ADULTO 

Claro que la recuerdo, ¿y? 



JOSEBA ADULTO 

En ese momento algo dentro de mí se 

revolvió. De pronto tuve la sensación de que 

estábamos cambiando, y no me gustó la clase 

de personas en la que nos estábamos 

convirtiendo. Tenía que hacer algo, pero no 

sabía qué. Y ese mismo día, tú me lo pusiste 

en bandeja. 

Oímos a los personajes de la escena  

DAVID 

Faltan diez horas para el entierro de mi 

madre. 

JOSEBA 

¿Vas a ir? 

DAVID 

Sí. Voy a ir. 

JOSEBA 

Estoy contigo. Yo se lo explicaré a Agustín. 

Aunque cuando vuelvas te caerá una buena 

de todas formas.  

DAVID 

A lo mejor no vuelvo. 

JOSEBA 

¿Qué dices?  

DAVID 

Llevo tiempo pensando en dejarlo.  

JOSEBA 

No puedes. Te convertirías en un apestado. 

Irían a por ti.  No hagas eso, David.  

JOSEBA ADULTO 

Necesitaba que volvieras. Teníamos que 

estar juntos, para que todo saliera como 

había pensado.  

DAVID ADULTO 

¿Como habías pensado el qué? Joseba, ¿qué 

mierda me estás contando?  



JOSEBA ADULTO 

¡Joder, Franco estaba a punto de morir! ¡Se 

hablaba de una amnistía! Pero para 

beneficiarse de ella había que ir a la cárcel  

cuanto antes. Cuando tuve la seguridad que 

tú también querías dejarlo, decidí que no me 

iría solo.  Quería ser un buen náufrago y 

compartir contigo la lancha de salvamento.  

DAVID ADULTO 

Esa frase ya te la había oído alguna vez. 

JOSEBA ADULTO 

Lo sé.  

JOSEBA ADULTO 

La detención debía de ocurrir antes de entrar 

en acción y cometer ningún atentado. 

Durante el viaje en tren. Se me ocurrió que tu 

acordeón sería un buen señuelo para la 

policía.  

JOSEBA 

Lleva esto. 

DAVID 

¿A dónde crees que vamos?  

JOSEBA 

Nos vendrá bien para hacernos pasar por 

veraneantes despreocupados.   

JOSEBA ADULTO 

Durante el viaje a Biarritz, paramos en una 

gasolinera. ¿Te acuerdas? Allí me las arreglé 

para contactar con la policía y concertar 

nuestra detención. Nos distinguirían porque 

uno de nosotros iría tocando el acordeón.  

              JOSEBA 

(cantando) “…con su maleta de piel y su 

bikini de rayas...” 



 

JOSEBA ADULTO 

En 1977, catorce meses, dos semanas y cinco 

días más tarde, gracias a la Amnistía 

General,  los tres estabámos ya en la calle, 

libres y en condiciones de emprender una 

nueva vida. 

Pausa.  

JOSEBA ADULTO 

Así podría acabar este relato. Con final feliz. 

Pero lo cierto es que ha pasado el tiempo, y 

ya no me engaño. El precio fue alto para 

todos. También para mi. Aún hoy recuerdo 

vuestros gritos en comisaría, mientras a mí 

los policías me contaban chistes y me 

ofrecían cigarrillos, me traían sándwiches y 

cervezas. Mi primera reacción fue de 

gratitud, pero en seguida comprendí la razón 

de aquel comportamiento. La policía estaba 

elaborando un mensaje: «Joseba es el traidor. 

Joseba ha salido del interrogatorio con un 

aspecto estupendo». En la cárcel mis 

compañeros me someterían a un nuevo 

interrogatorio, y no se darían fácilmente por 

satisfechos. Estaba en peligro, asi que en un 

momento de descuido me lancé de cabeza 

contra la puerta de hierro. 

DAVID ADULTO 

¿La herida de la frente  te la hiciste tú?  

Joseba Adulto baja los ojos, asintiendo.  

JOSEBA ADULTO 

Esa cicatriz fue mi salvación. Y tu condena.  

JOSEBA 

Estoy pensando en escribir una carta a la 

cúpula para decirles que el asunto de la 

traición es pura calumnia.  

DAVID 

No te metas en líos.  

JOSEBA 

Quiero hacerlo.  



DAVID 

No. 

JOSEBA 

Pero yo sé que tú no nos traicionate. 

DAVID 

Pero os puse a todos en peligro yendo al 

entierro de mi madre. No. El castigo es 

necesario si quiero que mi alma se cure. 

Además, Franco está a punto de morir. Habrá 

una amnistía. Todos saldremos de la cárcel.  

JOSEBA 

Pero… 

DAVID 

No hagas nada.  

DAVID ADULTO 

Dejemos que la mariposa vuelva a casa. 

Joseba adulto comienza a sollozar quedamente. 

DAVID ADULTO 

Vamos, Joseba, esto no es propio de ti. (…) 

Estás perdiendo facultades. En tus mejores 

tiempos habrías salido de ésta con algún 

comentario ingenioso.   

JOSEBA ADULTO 

¿Por qué, David? ¿Por qué dejaste que todos 

pensaran que habías sido tú? 

DAVID ADULTO 

Porque me sentía culpable. Toda la vida me 

he sentido culpable. 

La puerta de la habitación se abre. Es Mary Ann, que llega con el 

acordeón. 

 Mary Ann mira a Joseba con dureza.  

MARY ANN 

No deberías estar aquí.  

DAVID ADULTO 

Déjale. Me está contando la historia que iba 

a leernos esta tarde.  Bring it to me.. 

MARY ANN 

(Le da el acordeón) Here you are. 



DAVID ADULTO 

¿Lo recuerdas? 

David asiente.  

MARY ANN 

Os dejo… 

JOSEBA ADULTO 

Quédate, si quieres.  

Mary Ann mira a David, que asiente con la mirada. Mary Ann se queda.  

JOSEBA ADULTO 

Cada día, durante los meses que estuvimos 

en esa cárcel me decía a mí mismo: 

«Confesaré la verdad, y cargaré con esa cruz 

que lleva ahora  David»; pero temía que me 

mataran.  

Mary Ann mira a Joseba, extrañada. Joseba desvía su mirada de David 

para ver a Mary Ann. Luego vuelve a dirigirse a David. 

JOSEBA ADULTO 

Luego pensé que lo arreglaría cuando saliera 

a la calle. Escribiría una carta con la 

confesión y me marcharía al extranjero. Pero 

te adelantaste. Viniste aquí. Rehiciste   tu 

vida lejos.  Mi confesión no te traería ningún 

beneficio y a mí muchos problemas. Decidí 

callar. Pero la cicatriz de la frente no se ha 

borrado aún y me recuerda a los catorce 

meses, dos semanas y cinco días que 

estuviste en aquella cárcel en peligro de 

muerte, acusado de traidor y de chivato. Me 

recuerda a que te convertí de nuevo en el hijo 

de un fascista, el hijo del acordeonista.  

Silencio.  

JOSEBA ADULTO 

Sólo me consuela pensar que sin aquel 

sufrimiento no habrías tenido que  venir aquí,  

y  no habrías tocado el paraíso con las yemas 

de los dedos.  

Joseba mira a Mary Ann. 



JOSEBA ADULTO 

Pero eso no es mérito mío, sino de la gente 

que encontraste en esta parte del mundo. (…)   

Silencio. 

David mira al techo. Joseba espera una reacción, pero ésta no llega. Mary 

Ann tiene la mirada perdida. Joseba no se atreve a mirarla.  

JOSEBA ADULTO 

Y… colorín colorado…  

Joseba sale de la habitación. 

DAVID ADULTO 

(A Mary Ann) Cuando te he pedido el 

acordeón, no sabía por qué lo hacía.  

 

ESCENA 33 

Joseba, con su maleta, se dirige al avión. Mary Ann corre a despedirse. 

Joseba la ve llegar. Abre el textod e David, y lee sys últimas palabras, que 

oímos en boca de David, mientras suena su acordeón.  

DAVID (OFF) 
“Nunca estuvo más cerca del paraíso que cuando vivió 

en este rancho, hasta el extremo de que le costaba creer 

que en el cielo pudiera estarse mejor. Fue difícil para él 

separarse de su mujer, Mary Ann, y de sus dos hijas, Liz 

y Sara, pero no le faltó, al partir, la pizca de esperanza 

necesaria para rogar a Dios que lo subiera al cielo y lo 

pusiera junto a su tío Juan y a su madre Carmen, y junto 

a los amigos que en otro tiempo tuvo en Obaba.” 

 

OSCURO FINAL 
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