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Personajes 

 

Marte (dios de la guerra de la mitología romana) 

Muerte 

Plutón (dios de los infiernos de la mitología romana) 

Condenado 

Cristiano 

Musulmán 

Judía 

Embajador 1º 

Embajador 2º 

Embajador 3º 

Embajador 4º 

Embajador 5º 

Azafata 

Hermano 1º 

Hermano 2º 

Cantante 

Un número indeterminado de personajes 
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ESCENA 

 

Un solo escenario para toda la obra. El fondo debe ser blanco, con un aire 

clásico grecorromano muy sencillo. Pegado al fondo, habrá un promontorio con 

formas tales que una persona puede subirse a él y sentarse. El resto debe estar libre 

completamente. 

Para una parte de la obra es necesaria una mesa, a ser posible oblonga, y 

seis sillas. 

El vestuario es el correspondiente al momento histórico o mítico de los 

personajes. 

La izquierda y derecha serán las del espectador. 

 

 

NOTA:  

 

Para simplificar el reparto, y aunque doblar no es aconsejable, se advierte 

que, en caso necesario, varios personajes pueden ser interpretados con el concurso 

de un solo actor, lo que se aprecia según el desarrollo de la obra. 

 

 



Pág. 4 

 

(Todo en penumbra. En el lado izquierdo, Marte está inmóvil. 

En el derecho, Plutón y otro personaje, que llamaremos Condenado, 

están inmóviles. Condenado se arrastra. 

Plutón tiene amarrado a Condenado por una soga y tira de él 

hacia el infierno. 

Se oye la canción las tres heridas, con letra de Miguel 

Hernández, cantada de viva voz por un cantante que entra en el 

escenario) 

Llego con tres heridas: 

la del amor, 

la de la muerte, 

la de la vida. 

Con tres heridas viene: 

la de la vida, 

la del amor, 

la de la muerte. 

Con tres heridas yo: 

la de la vida, 

la de la muerte, 

la del amor. 

  

(Al acabar la canción se va el cantante y se proyecta luz hacia el 

lado izquierdo, donde se encuentra Marte) 

 

Marte: La agonía de los humanos y la de los dioses son incomparables: la suya 

tiene un fin cierto y tajante, la muerte. La nuestra, el más azaroso del 

olvido. Los seres eternos acabamos olvidándolo todo. Pero hasta que ese 

momento llegue, cuántas veces desearé el imposible fin de los humanos. 

No, no puedo más. Se lo diré. ¿Qué pierdo con decírselo? ¿La vergüenza 

del rechazo? ¿La desesperación de la certeza? ¡Para qué sirve la duda si la 

misma duda corroe mis entrañas! ¿Qué gano aquí sin saber si seré o no 

rechazado? Ni siquiera el no puede ser más trágico que la incertidumbre. Se 

lo diré, estoy decidido.  
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(Mirando hacia el lado izquierdo, nervioso) Ahí viene, como esperaba. 

Ha llegado el momento. Pero ahora… No sé cómo decírselo. Me duele el 

pecho. No me sale la voz. Mis piernas rehúsan el peso de mi cuerpo. Quizá 

deba dejarlo para mañana. Sí, será lo mejor. La ocasión no me es propicia, 

no me encuentro con fuerzas. 

 

(Entra Muerte) 

 

Muerte: Marte, mi amigo Marte. ¡Qué coincidencia! 

  

Marte: Sí, Muerte, extraña coincidencia. 

 

Muerte: ¿Tampoco hoy quieres venir conmigo? ¿Tan desagradable te parece mi 

labor?  

(Silencio) 

 

Muerte: Por cierto, ¿es la cuarta vez que te encuentro en una semana? ¿Qué haces 

por aquí? ¡Este paraje es tan poco transitado¡ 

 

Marte: Pasaba… 

 

Muerte: Por aquí no se va a ningún sitio. 

 

Marte: Me he perdido y… 

 

Muerte: No, no te has perdido. No sabes mentir. Te pones cómico cuando mientes, 

todo rojo. ¿No te has dado cuentea de que te pones rojo cuando mientes? 

¡Qué gracioso! ¿No te lo había dicho nadie? Anda, dime la verdad, 

presiento que será un halago. Te pierdes demasiadas veces últimamente, y 

doy demasiadas veces contigo cuando estás perdido. 

 

Marte: Yo….   Yo… 

 



Pág. 6 

Muerte: ¡Bah! Marte, eres un pésimo galán. ¿No ves que lo que tu lengua no 

articula lo dicen a gritos tus hechos, tus alocados hechos, más propios de un 

inexperto humano que de un dios? Dilo, dime que me amas. Nunca una 

declaración así puede herir a un corazón femenino. Te acepte o te rechace, 

siempre será grata a mis oídos y te estaré agradecida por ello. Vamos, 

suéltalo ya.  No puede serte tan difícil ahora. 

 

Marte: Tú lo has dicho: te amo, te amo como sólo es capaz de amar un dios. 

 

Muerte: ¡Ay, Marte, cómo me defraudas! ¿Es todo lo que se te ocurre? ¡Bien poco 

debes amarme! 

 

Marte: No, no creas eso. Te amo hasta el punto de cometer todas esas necedades, 

que en otro momento me hubieran cubierto de vergüenza. Pero los 

enamorados desatamos los nudos sociales sin advertir que somos el 

hazmerreír del mundo. No me confundas, no goces con mis exiguas 

palabras. Mi padre, Júpiter, no me dio el don de la oratoria. No soy dios de 

metáforas o rimas. Soy fuerte y valiente, y sólo he temblado ante el paso 

del amor. 

 

Muerte: Esas son las palabras que yo esperaba, y mi corazón tiembla al oírlas. No 

soy mujer acostumbrada a recibir muestras de afecto. Mis vestidos no son 

blancos, sino negros… 

 

Marte: Con el negro estás más elegante y más hermosa que cualquier diosa con el 

blanco. 

 

Muerte: Soy demasiado delgada, se me notan todos los huesos. 

 

Marte: Eres alta y grácil y de armoniosos movimientos. 

 

Muerte: Mi rostro es amarillo y está surcado por las arrugas que han dejado los 

años: soy vieja. 
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Marte: Tu rostro es sereno, y el tiempo no ha hecho mella en él, porque eres 

eterna. 

 

Muerte: Mi oficio es repugnante, el más repugnante de todos. 

 

Marte: Tu oficio es necesario: los humanos está condenados a morir. 

 

Muerte: Marte, mi buen Marte, déjame que lo piense. Y, cualquiera que sea mi 

respuesta, ten el convencimiento de que tus palabras no me enojan, sino al 

contrario, me halagan. 

 

Marte: Espero ansioso tu respuesta. 

 

Muerte: Adios, Marte, adiós. 

 

(Sale Marte por la izquierda) 

 

Muerte: Verdaderamente es hermoso este dios. Y me ama. Me ama Marte. 

¡Cuántas diosas desearían estar en mi lugar! El amor, sin embargo, no es 

cosa de uno solo. Las palabras de Marte hubieran arrancado mi corazón en 

otro tiempo. ¿Por qué todo lo que ocurre debió ocurrir en otro tiempo? ¡Oh, 

Plutón, mi amado emperador del Hades, dios de los infiernos, qué maligna 

pócima has vertido en mi copa que por tu amor renuncio a tan 

extraordinarios pretendientes! Mas, de nada sirve lamentarse. 

 

(Se apaga la luz. Muerte queda en la penumbra. Proyección de luz roja 

al lado derecho, donde están Plutón y Condenado. Plutón forcejea con 

Condenado) 

 

Plutón: Vamos, que no quema tanto el infierno. Venga, venga… Acabarás 

acostumbrándote, y entonces esto te parecerá el mismísimo cielo. 

 

(Plutón oye a Muerte, que viene desde la penumbra, y se vuelve)  
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Plutón: ¿Otra vez aquí?  

 

Marte: Vine a traerte un muerto. 

 

Plutón: Los muertos vienen solos. 

 

Muerte: Sabes tan bien como yo que es una excusa. Me da vergüenza hablar tan a 

las claras. 

 

Plutón: Venga, no te andes con remilgos: no eres ninguna doncella asustadiza. 

 

Muerte: Aunque me ofendas, no me ofenderé. Te amo, Plutón, dios de los 

infiernos, y eso me hace ver las cosas de otro modo. 

 

Plutón: Te amo, te amo. ¡Qué poco trabajo cuesta decir estas dos palabras! Te 

amo. Y, sin embargo, ¡cómo son capaces de cambiar la Historia! Yo he 

trazado el destino de mi existencia y no quiero en modo alguno desviarlo 

por unas simples palabras. No puedo ver los sentimientos, ni puedo 

tocarlos, ni olerlos. Me es imposible tener plena certeza de ellos. Y yo sólo 

me fío de lo cierto. No me guiaré por palabras, porque no acierto a 

distinguir las llenas de las huecas, y más si son tuyas. No me fío de ti 

porque no se puede confiar en la diosa del capricho. Tú, que das o quitas la 

vida según te place. 

 

Muerte: Eres un dios: no podría matarte, aunque quisiera. 

 

Plutón: Es seguro que si pudieras, tocarías mi hombro con tu macilenta mano. Eso 

es suficiente para mí. 

 

Muerte: Plutón, yo te pido… 

 

Plutón; Las voces doloridas de mis súbditos han hecho de mí una estatua. Soy 

sordo a sus plegarias y adulaciones. 

 



Pág. 9 

Muerte: ¡Oh, cómo podría demostrarte que no son vanas mis palabras! Plutón, 

¿qué podría hacer para que me creyeras? 

 

Plutón: No hay nada que puedas hacer. 

 

Muerte: Por favor, pídeme algo: me someteré a lo que quieras. 

 

Plutón: No quiero nada de ti. 

 

Muerte: ¿Quieres más muertos? 

 

(Silencio) 

 

Muerte: ¡Ah, sí, eso te gustaría! 

 

Plutón: No puedes traer más muertos. Si pudieras, los traerías: conozco tus 

instintos. 

 

Muerte: Traeré más muertos. Los traeré, Plutón. 

 

Plutón (yéndose): Soy un rey ambicioso. Quizá algo cambie entre nosotros si me 

traes más muertos. 

 

(Plutón sale por la derecha tirando de condenado. Las luces rojas se 

apagan. Muerte queda en la penumbra. Proyección de luz blanca sobre 

el lado izquierdo) 

 

(Entra Marte por la izquierda) 

 

Marte: ¿Cuál será mi destino, el del no, y los siglos de desesperación, o el del sí, y 

los de dicha? ¡Cómo la felicidad o la amargura, el bien o el mal, el todo o la 

nada dependen de una sola palabra! Sí… No… ¿Qué retorcida mente ha 

hecho depender la felicidad de un sí o un no? (Mirando a la derecha) Mas, 
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por ahí llega, ya me cubre con su sombra, ya siento su frío. ¡Qué hermosa 

viene Muerte! 

 

Muerte: ¡Qué caprichoso es el amor! ¿Qué lógica me llama a amar a Plutón, si es 

soberano de un reino aborrecible, y es avaro, pues quiere para sí a todos los 

que toco en el hombro, y es cruel como ninguno. ¡Oh, mi querido, mi 

aborrecible, mi avaro, mi cruel Plutón, quieres más y más, ¿cómo haré para 

satisfacerte. (Mirando hacia la izquierda) ¡Oh, ahí está Marte! Tengo una 

idea! Marte, cómo serás aborrecido por esto! 

 

(Muerte avanza hacia Marte) 

 

Muerte: Marte, hermoso Marte. ¿Es coincidencia que te encuentre en este camino? 

 

Marte: No es coincidencia, sino ansiedad. 

 

Muerte: ¿Tanto es tu amor? 

 

Marte: Todo. 

 

Muerte: Deja un poco para los demás, Marte. 

 

Marte: ¿Para ti? 

 

Muerte: Te dije que lo pensaría. 

 

Marte: ¿Lo has pensado? 

 

Muerte: Lo he pensado. 

 

Marte: Dame una respuesta, la necesito. Por favor, dime lo que has decidido. 

 

Muerte: Marte, valeroso Marte, ¿qué mujer, sino una necia, podría negarse a tus 

proposiciones. ¿Crees de veras que necesité todo este tiempo para pensar 
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una respuesta? No, la dilación era una estrategia femenina. Y mientras 

esperabas, mi corazón ardía en deseos de tenerte, y mi lengua se agitaba en 

mi garganta articulando frustradas palabras de amor. ¡Oh, Marte, quisiera 

ser mortal para sentir más vivamente el tiempo que estás en mi presencia! 

 

Marte (abrazándola): ¿Por qué, quien pudo, dio a los humanos esta posibilidad 

que nos iguala a nosotros? Momentos como éstos sólo son dignos de los 

dioses. ¿Qué puede compararse a un sí cuando se está esperando un sí? El 

amor debería ser un atributo divino. 

 

Muerte: Marte, mi amor. 

 

Marte: Soy el más feliz del universo. Sería capaz de cualquier cosa para 

conservarte eternamente entre mis brazos. 

 

Muerte: No tientes al destino, Marte. Algunas palabras son recogidas por los oídos 

del mundo y se cumplen, aunque no quieras. 

 

Marte: El entendimiento de los dioses está por encima de las supersticiones. 

 

Muerte: Algunos caprichos no se pueden cumplir. 

 

Marte: A ver, pide, pide lo que sea y te lo daré, te lo daré aunque sea imposible, 

aunque no exista. 

 

Muerte: No quiero más que tu amor. 

 

Marte: Eso ya lo tienes. Pero quiero satisfacer un capricho tuyo, por extraño y 

difícil que parezca. 

 

Muerte: Está bien, Marte, advertido quedas. Tráeme muertos, muchos muertos: 

Quiero un río de sangre. 
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(Se oye el redoble de un tambor. Marte se tapa el rostro con las manos y sale 

por la izquierda. Muerte sube a un alto. Proyección de luces blancas en 

todo el escenario) 

 

Muerte: Marte, estoy esperando. ¿Qué harás para satisfacer mi deseo? 

 

Marte (Desde fuera): Me avergüenzo de mi necedad. Seré odiado por los siglos.   

 

Muerte: Un juramento es un juramento. Estoy esperando y me aburre esperar. 

 

(Redobles de tambor. Sale Marte armado de casco, lanza y escudo y se queda 

a la izquierda, desde donde se limitará a observar 

Redoble de tambor. Entra Cristiano y se coloca mirando al público. 

Redoble de tambor. Entra Musulmán y se coloca mirando al público. 

Redoble de tambor. Entra Judía y se coloca mirando al público) 

 

Cristiano (al público, en tono de mitin): Desde que el califa Al-Hakim tomó el 

poder, nuestros peregrinos son asesinados cruelmente en Palestina. 

Nosotros, nobles guerreros de la Santa Cruz, no podemos permitir que la 

tierra Santa permanezca en manos de los enemigos de la fe. ¿Hasta cuándo 

seguiremos consintiendo que tal situación pese sobre nuestras conciencias. 

El papa, representante de Dios en la Tierra, ha propuesto una Santa Cruzada 

que libere Tierra Santa. Miles de nobles y caballeros han manifestado su 

voluntad de unirse a tan gran obra. Señores, la Historia recordará con letras 

de oro a quienes alcen sus estandartes contra los enemigos de Dios. Dios 

quiere que sea liberado el Santo Sepulcro. Dios lo quiere. 

 

Muerte (aplaudiendo): Bien, Marte, muy bien. 

 

Musulmán (al público, en tono de mitin): Llevamos ocupando esta tierra desde 

hace cientos de años. La defenderemos, y desde ella nos extenderemos por 

el mundo convirtiendo a la verdadera fe a los territorios conquistados. Es 

lícito hacerlo a la fuerza, porque será en provecho suyo y para mayor gloria 
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de Dios. Nuestros enemigos son poderosos, pero no tienen el arrojo de 

nuestros guerreros ni está con ellos el poder de la fe verdadera. 

 

 Muerte (aplaudiendo): Bien, Marte, muy bien. 

 

Judía (al público, en tono de mitin): Os aborrezco. ¡Cómo consentís que sea una 

mujer quien intente despertar en vosotros la fe. Los judíos somos el pueblo 

elegido de Dios, ¿recordáis? Nuestros enemigos ocupan la Tierra Prometida 

y se niegan a abandonarla. ¡Es la tierra prometida por Dios, nuestra tierra! 

Ahora andáis esparcidos por el mundo, pero ha llegado la hora de toméis 

conciencia de cuál es vuestro verdadero lugar en el mundo: este es el 

momento de levantar las armas. Dios quiere que así sea. 

 

Muerte (aplaudiendo): Bien, Marte, muy bien. 

 

(Silencio) 

 

Muerte: Marte, ¿qué hacen que no luchan? Se han callado y siguen ahí, sin hacer 

nada, rezándole a su Dios. 

 

Marte: No lo entiendo. Algo no va bien. 

 

Muerte: ¿No va bien? ¿Es todo lo que se te ocurre? Marte, recuerda lo que me 

prometiste. Quiero un río de sangre. 

 

Marte: Haré lo que pueda. Sí, creo que lo conseguiré. 

 

Musulmán (a cristiano): Vamos, le toca a usted. 

 

Cristiano: ¿A mí? ¿Pero hay que hablar más? 

 

Judía: Naturalmente. ¿No pretenderá usted incitar a una guerra con tan pocas 

palabras? 
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Cristiano: Lo siento. No traía aprendido más que esto. No sabía… Disculpen. 

Necesito alguna sugerencia. Ayúdenme. 

 

Musulmán: Improvise usted, hombre. Diga lo que sea. 

 

Cristiano: No soy orador. Quiero, pero no consigo expresarlo. 

 

Judía: Vamos, no se haga de rogar. Empiece. Verá cómo le sale bien. 

 

Musulmán: Imagine que lo siente. Imagine que lo que dice es verdad y diga lo 

primero que se le ocurra.  

 

Cristiano: ¿Qué imagine que lo siento?  

 

(Silencio) 

 

Muerte: Me estoy impacientando. 

 

Marte: Ya voy, ya voy. Me cuesta trabajo. No son tan desalmados estos humanos. 

Necesito inculcarles la intolerancia y el odio para echarlos a pelear. 

 

Cristiano: ¿Qué digo?  

 

Musulmán: No tengo más idea que usted, no crea. 

 

Judía: Ni yo. 

 

Cristiano: ¿Estaría bien si digo que mi fe es la verdadera y la vuestra no? 

 

Musulmán: Sí, estaría muy bien. Dígalo y yo también lo diré. 

 

Cristiano: Mi fe es la verdadera. 

 

Musulmán: No, la verdadera es la mía. 
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Judía: No, os equivocáis los dos: la única verdadera es la mía. 

 

Muerte: Esto no va bien, Marte. 

 

Marte (a los tres personajes): Acordaos de que competís por la misma tierra.  

 

Cristiano (con más ímpetu): Mi fe es la verdadera, sucios infieles. 

 

Musulmán (con igual ímpetu): No, la verdadera es la mía, sucios infieles. 

 

Judía: Os equivocáis los dos: la única verdadera es la mía, sucios infieles. 

 

Marte: Así, así. 

 

Cristiano: ¿Sucios infieles nosotros? 

 

Musulmán: ¿Nosotros? 

 

Judía: ¿Nosotros? 

 

Marte: La lucha es inevitable. 

 

Cristiano: Inevitable. 

 

Musulmán: Inevitable. 

 

Judía: Inevitable. 

(Aplaude Muerte) 

 

Muerte: ¡Bien, muy bien! 
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Cristiano: ¡Oh, Dios! Te pedimos valor y fuerza para luchar. Permítenos alcanzar 

el dulce sabor de la victoria para mayor gloria tuya. Y si caemos, acógenos 

en tu reino y protege a nuestras familias y haciendas. 

 

Musulmán: ¡Oh, Dios! Te pedimos valor y fuerza para luchar. Permítenos 

alcanzar el dulce sabor de la victoria para mayor gloria tuya. Y si caemos, 

acógenos en tu reino y protege a nuestras familias y haciendas. 

 

Judía: ¡Oh, Dios! Te pedimos valor y fuerza para luchar. Permítenos alcanzar el 

dulce sabor de la victoria para mayor gloria tuya. Y si caemos, acógenos en 

tu reino y protege a nuestras familias y haciendas. 

 

Cristiano: (Al público) Dios está con nosotros. La victoria es nuestra. 

 

Musulmán: (Al público) Dios está con nosotros. La victoria es nuestra. 

 

Judía: (Al público) Dios está con nosotros. La victoria es nuestra. 

 

Cristiano: Al ataque. 

 

Musulmán: Al ataque. 

 

Judía: Al ataque. 

 

(Cristiano, Musulmán y Judía luchan entre sí mientras se oye el redoble de un 

tambor. Finalmente, los tres mueren. Cesa el redoble del tambor. Se 

oye la canción las tres heridas cantada de viva voz por un cantante que 

entra en el escenario) 

Llego con tres heridas: 

la del amor, 

la de la muerte, 

la de la vida. 

Con tres heridas viene: 

la de la vida, 
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la del amor, 

la de la muerte. 

Con tres heridas yo: 

la de la vida, 

la de la muerte, 

la del amor. 

(Mientras se canta, Marte pasea entre los muertos. 

Al acabar la canción, se va el cantante) 

 

Marte: Seré maldito por esto. Siento el odio de los hombres sobre mí. ¡Qué trágico 

papel represento en la Historia! 

 

Muerte: No seas estúpido. Ahora eres un dios poderoso. 

 

(Los muertos se levantan y simulan que trabajan) 

 

Muerte: Mira, te levantan templos. ¿Los ves? ¿Ves ese arco del triunfo, ves esa 

estatua ecuestre, no ves el nombre de esa hermosa plaza? ¿No lees lo que 

sobre los héroes propios están escribiendo en esos libros de Historia? No te 

sobreestimes, Marte: si tú no existieras, ellos también se pelearían. ¿O crees 

que fue la discordia que tú sembraste entre esos fieles la única razón de la 

guerra? ¡Ay, Marte, cuánto debes aprender todavía!  

 

Marte: No, yo sembré la discordia. Es culpa mía. 

 

Muerte: Estúpido. ¿Por qué lo sientes? ¿Lo sienten ellos? No, al contrario: la 

guerra los convierte en protagonistas, o los hace ricos, o les da el cielo, o la 

satisfacción de la venganza. 

 

(Entran por la izquierda tres mujeres y depositan tres velas encendidas a los 

pies de Marte) 
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Muerte: Marte,  ¡cómo te envidio! ¡Ah, mi amado Marte, mi buen Marte, el más 

adorado por los hombres, el más poderoso de los dioses, recuerda que te 

amo y que me hiciste una promesa! 

 

Marte: La promesa ha sido cumplida. He aquí el arroyo de sangre que me llena de 

vergüenza. 

 

Muerte: El arroyo está secándose. Me prometiste un río, no un arroyuelo. 

 

Marte: Había un río. 

 

Muerte: Pero ya no lo hay. 

 

Marte: Libérame de la promesa, por favor. 

 

Muerte: Un juramento es un juramento. Estoy esperando, y me aburre esperar. 

 

Marte: (Llamando) Señores embajadores. 

 

(Redoble de tambores mientras entran el presidente y cinco embajadores 

(hombres o mujeres) que portan una mesa y seis sillas, en las que se 

sientan. Entra una azafata) 

 

Azafata: (Al público) Conferencia internacional de cooperación, desarrollo y 

desarme. 

 

(El presidente y los embajadores se estrechan la mano) 

 

Presidente: Señoras y señores, ahora que la situación internacional está más 

calmada, podremos entablar con desahogo las negociaciones que nos 

permitan salir del punto muerto en que nos encontramos. Creo que 

podemos empezar, si les parece a ustedes, por la delimitación de influencias 

en el área del continente asiático. 
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Embajador 5º: Señor presidente, mucho me temo que hablar de delimitación de 

influencias en esa área resulta, hoy por hoy, una ironía, pues el equilibrio 

existente desde la Quinta Conferencia de Cooperación, Desarrollo y 

Desarme se ha roto bruscamente por la invasión de Moelia por el país 

número uno. El país que represento propugna una inmediata retirada de las 

tropas del susodicho Estado y la celebración de elecciones libres bajo la 

vigilancia de la ONU. 

 

Embajador 1º: El señor embajador del país número cinco esta indudablemente en 

un error, por cuanto utiliza el término “invasión”, no habiendo habido tal 

cosa. No ha sido una decisión tomada unilateralmente por nuestro 

Gobierno, sino a petición del Gobierno de aquel país. Y para demostrarlo, 

nuestro ejército abandonará Moelia en cuanto nos lo soliciten sus dirigentes 

y el país número cinco deje de ayudar a las tropas de la guerrilla. 

 

Embajador 5º: El gobierno de Moelia, señor embajador, no pedirá que los tanques 

de ustedes salgan de su país porque los tanques se lo impedirán. Es una 

triste paradoja. 

 

(Entran varios personajes vestidos de negro y con la cara tapada que, 

mientras hablan los embajadores, luchan muy despacio, como a 

cámara lenta, y van muriendo) 

 

Embajador 1º: Es un país libre y soberano. 

 

Embajador 5º: Era un país libre y soberano antes de que llegaran ustedes. 

 

Embajador 2º: Señoras y señores, dejemos la discusión de la forma de gobierno 

de Moelia y de quién lo ocupa, de la que no saldremos nunca, y vayamos a 

la cuestión de fondo. Seamos sinceros, ¿a quién le importa que sea o no sea 

libre el pueblo de Moelia? ¿Qué más nos da a nosotros el desarrollo de ese 

país? Nosotros representamos a nuestros países, no a Moelia. Nosotros nos 

debemos a nuestros ciudadanos, y nuestros ciudadanos demandan oro, 

diamantes, cobre, petróleo, señoras y señores, petróleo. ¿Con qué fabricarán 
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energía, si no lo tienen? ¿Cómo circularán sus coches y camiones? ¿Cómo 

volarán sus aviones? ¿De qué fabricarán su asfalto o sus plásticos?  

 

Embajador 5º: Olvida usted los principios por los que debe regirse nuestra 

organización. 

 

Embajador 2º: No, no los olvido. A mí también me importan los principios. Pero 

podíamos conjugar perfectamente el estar a favor de los principios y el 

negarlos. No creo que sea muy problemático hacer una declaración de 

intenciones pidiendo la paz y la no intervención y, sin embargo, apoyar a 

quien nos facilite el libre acceso a los pozos, ya sea el Gobierno de Moelia 

o los movimientos guerrilleros que luchan contra ese Gobierno. Nuestros 

intereses son muy parecidos. Sería estúpido no ponernos de acuerdo. 

 

Embajador 5º: No son tan parecidos. Nosotros ya tenemos el suministro de 

petróleo asegurado por otras fuentes. 

 

Embajador 2º: Bien, les haríamos otras compensaciones. Por ejemplo, 

cerraríamos los ojos a lo que está pasando dentro de su propio país. Todos 

tenemos debilidades, señor embajador. Todos tenemos algo que ocultar y 

todos necesitamos de los demás. 

 

(Han muertos todos los combatientes, que permanecen tendidos en el suelo) 

 

Embajador 3º: No está mal pensado. 

 

Embajador 4º: No, no lo está. 

 

Embajador 5º: No sé, no sé, me parece insuficiente. Creo que nuestro silencio 

vale más que el suyo. 

 

(El Embajador 2º saca un plano y lo extiende sobre la mesa) 
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Embajador 2º: Estudiemos la zona. Aquí está Moelia y sus pozos de petróleo. 

Esta es la franja que nos interesa. Pero vean, aquí, hacia el Este, los que 

podrían tener intereses estratégicos son ustedes. A nosotros también nos 

interesa, pero estaríamos dispuestos a renunciar a ella si ustedes nos dejan 

las manos libres en Moelia.  

 

Embajador 5º: No acaba de gustarme la idea. Si les dejamos hacer impunemente, 

nuestros aliados se preocuparán, creerán que no somos lo bastante firmes en 

defensa de su integridad y de sus intereses. 

 

Embajador 2º: Pues sean firmes: sigan clamando en los organismos 

internacionales, échennos la culpa de todo, manden, si quieren, armas a la 

guerrilla, que nosotros haremos lo mismo. Los importantes no son ni los 

gobiernos ni las guerrillas de esos países, sino lo que oculta el suelo sobre 

el que luchan. Todos entendemos que la única opinión pública que nos 

interesa es la de nuestros propios países.  

 

Embajador 5º (a embajador 1º): ¿Qué dice usted? 

 

Embajador 1º: No sé, me estoy mareando. Aquí huele fatal, a podrido. 

 

Embajador 5º: Sí, lo sé, son los muertos. Pero yo lo aguanto bien. He estado en 

muchas guerras. En algunas de ellas había montones de muertos que 

provocaban un olor penetrante. Muchas noches sueño con ese olor. ¿Han 

soñado ustedes con olores? Es un sueño pegajoso. Cuando despierto 

sobresaltado, mi mujer dice que huelo a gato muerto. Nosotros teníamos un 

gato, ¿saben? Desapareció de repente. Lo buscamos en vano día y noche. 

Después empezó a oler. Por eso lo localizamos, por el olor. Mi mujer dice 

que a veces huelo como el gato muerto. 

 

Embajador 2º: Lo siento, yo el sentido del olfato no… 

 

Embajador 3º: Pues no lo sienta, porque yo sí que huelo, y eso que estoy 

resfriado. 
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Embajador 5º: Pues no se ven tantos muertos como para que huela así. 

 

Embajador 1º: ¿No hemos mandando ayuda internacional, medicinas, alimentos, 

tiendas de campaña? 

 

Embajador 3º: Naturalmente que la hemos mandado. 

 

Embajador 1º: Pues no entiendo a qué viene esta mortandad. 

 

Embajador 5º: Ni tanto olor. 

 

Presidente: Señores, creo que se impone una suspensión de la conferencia. 

 

Embajadores: Sí, si, por favor. 

 

(Cogen la mesa y las sillas) 

 

Embajador 4º (refiriéndose a los muertos): ¿Qué hacemos con éstos? 

 

Embajador 3º. ¡Qué sé yo! ¡La Cruz Roja, supongo! No te preocupes: han salido 

cinco o seis veces en los telediarios y la audiencia ya se ha cansado de 

ellos. Esos cadáveres están suficientemente amortizados. 

 

(Salen el Presidente y los embajadores llevándose la mesa, las sillas y los 

vasos) 

 

(Se oye la canción las tres heridas cantada de viva voz por un cantante que 

entra en el escenario) 

Llego con tres heridas: 

la del amor, 

la de la muerte, 

la de la vida. 
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Con tres heridas viene: 

la de la vida, 

la del amor, 

la de la muerte. 

Con tres heridas yo: 

la de la vida, 

la de la muerte, 

la del amor. 

(Mientras se canta, Marte pasea entre los muertos. 

Al acabar la canción, se va el cantante. ) 

 

Marte: Aquí está tu río de sangre. Libérame de la promesa. 

 

Muerte: ¡Oh, cállate! ¡Déjame contemplar tan horrible paisaje! 

 

Marte: ¡Libérame de la promesa o vagaré eternamente por el mundo huyendo de 

mi conciencia. 

 

Muerte: ¿Conciencia por unos pocos humanos? Recuerda: sólo son hombres y 

mujeres. ¿Comprendes? Están condenados a morir. ¡Qué importancia tienen 

que mueran antes o después! 

 

Marte: Libérame de la promesa, te lo suplico. 

 

Muerte: No, lo haré. ¿Qué clase de guerrero eres, Marte? 

 

Muerte: No, no quiero ser guerrero. No sirvo para esto.  

 

(Uno de los soldados se pone en pie) 

 

Soldado: ¡A formar, a formar! 

 

(Los soldados se levantan y se ponen a desfilar. Suena el tambor) 
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Muerte: Has acordado tarde, Marte, dios de la guerra. ¡Mira cómo te adoran los 

humanos! 

Marte (Acercándose a la formación, que no se detiene): ¿Qué hacéis, necios? 

¿Quién os mandó venir? Esta guerra no va con vuestros intereses, sois 

carne de cañón. Os esperan vuestras mujeres. Vuestros hijos necesitan de 

vosotros. ¿No os dais cuenda de que os han engañado? Estáis ciegos. ¿No 

veis que no lucháis por lo que creéis, sino por los intereses de otros? 

Volved, os lo ruego. 

 

(Los soldados marcan con más fuerza el paso) 

 

Soldado: Izquierda…, izquierda…, izquierda, derecha, izquierda. 

 

Marte: Volved a vuestras casas ahora que el río es caudaloso, ahora que la sangre 

fluye abundantemente. 

 

Soldado: Izquierda…, izquierda…, izquierda, derecha, izquierda. 

 

Marte: Descuidáis los campos, abandonáis el ganado. Volved, sois necesarios en 

vuestras casas. Volved. Los que promueven la guerra se apoderan de 

vuestras haciendas. ¿Sabéis por qué lucháis? ¿No reconocéis en vuestros 

cuerpos el olor de los cadáveres? 

 

Muerte: Marte, el río desfallece. Un juramento es un juramento. Estoy esperando, 

y me aburre esperar. 

 

(Redoble de tambores. Marte se va a la izquierda. Salen de la formación 

Hermano 1º y Hermano 2º, se acercan y se besan en la cara) 

 

Hermano 1º: Hermano. ¡Cuánto hace que no nos vemos! 

 

Hermano 2º: Mucho, hermano, mucho. 

 

Hermano 1º: Y dime. ¿Cómo estás? 
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Hermano 2º: Bien, muy bien. ¿Y tú? 

 

Hermano 1º: Bien, muy bien. Y dime: ¿Hace mucho que no vas por nuestra casa? 

 

Hermano 2º: Acabo de venir de ella. 

 

Hermano 1º: ¿Cómo está nuestra madre? 

 

Hermano 2º: Mal. Sufre mucho por nosotros. Piensa que puede pasarnos algo 

malo. Ya sabes lo que son las madres.  

 

Hermano 1º: ¿Y nuestro padre? 

 

Hermano 2º: Igual. También sufre, sólo que no lo dice.  

 

Hermano 1º: Hermano, compañero, ¡cómo me alegro de verte! 

 

Hermano 2º: Hermano, ¡ten cuidado!: entre nosotros la costumbre es llamarnos 

camarada, nunca compañero. 

 

Hermano 1º: Compañero, camarada, ¡qué más da! Lo importante no son las 

palabras, sino las ideas. 

 

Hermano 2º: Las palabras representan ideas. Hay que tener cuidado con ellas. 

Patria, por ejemplo, es una palabra hermosa y llena de contenido. 

 

Hermano 1º: ¡Patria! ¡Jamás se me ocurría utilizarla! ¿Con quién estás, hermano? 

 

Hermano 2º: ¿No luchas por la patria? 

 

Hermano 1º: Lucho por la libertad. 
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Hermano 2º: Por eso luchamos todos. Y por el honor mancillado, y por la 

seguridad. 

 

Hermano 1º: ¿Honor? ¿Seguridad? 

 

Hermano 2º: ¡Mi propio hermano! 

 

Hermano 1º: ¡El hijo de mis padres! 

 

Hermano 2º: gritando: ¡Tradición! 

 

Hermano 1º: ¡Revolución! 

 

Hermano 2º: ¡Derecha! 

 

Hermano 1º: ¡Izquierda! 

 

Hermano 2º: ¡Justicia! 

 

Hermano 1º: ¡Justicia! 

 

Hermano 2º: ¡Justicia! 

 

Hermano 1º: ¡Blanco! 

 

Hermano 2º: ¡Negro! 

 

Hermano 1º: ¡Sí! 

 

Hermano 2º: ¡No! 

 

Hermano 1º: ¡Sí! 

 

Hermano 2º: ¡No! 
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Hermano 1º (a la formación): A ver, los que estén conmigo, que salgan de la 

formación. 

(Salen la mitad) 

 

Hermano 1º (señalando a la izquierda): Formad allí. 

 

Hermano 2º (señalando a la derecha): Vosotros, los míos, formad allí. 

 

Hermano 1º (a su formación): No hay más hermandad que la de las ideas. 

Hermanos, y digo bien, hermanos, gritad conmigo: ¡igualdad! 

 

Formación 1ª: ¡Igualdad! 

 

Hermano 1º: ¡Libertad! 

 

Formación 1ª: ¡Libertad! 

 

Hermano 1º: ¡País! 

 

Formación 1ª: ¡País! 

 

Hermano 1º: ¡Revolución! 

 

Formación 1ª: ¡Revolución! 

 

Hermano 1º: ¡Sí! 

 

Formación 1ª: ¡Sí! 

 

Hermano 1º: ¡Blanco! 

 

Formación 1ª: ¡Blanco! 
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Hermano 2º (a su formación): ¡Honor! 

 

Formación 2ª: ¡Honor! 

 

Hermano 2º: ¡Seguridad! 

 

Formación 2ª: ¡Seguridad! 

 

Hermano 2º: ¡Patria! 

 

Formación 2ª: ¡Patria! 

 

Hermano 2º: ¡Tradición! 

 

Formación 2ª: ¡Tradición! 

 

Hermano 2º: ¡No! 

 

Formación 2ª: ¡No! 

 

Hermano 2º: ¡Negro! 

 

Hermano 2º: ¡Negro! 

 

Hermano 1º (a su formación): Ya hemos escuchado bastante. ¿No queréis que 

vuestros hijos vivan en un mundo más libre y más igualitario? ¿No queréis 

que tengan las mismas oportunidades nazcan donde nazcan y sean como 

sean? El futuro depende de nosotros. Pero antes, habrá que limpiar nuestra 

tierra de esos elementos que impiden el desarrollo de nuestras ideas, no 

importa si eran nuestros amigos o son nuestros hermanos. 

 

Hermano 2º: Habéis oído tan bien como yo. ¿Queréis vivir en un mundo en el que 

sean pisoteados los valores que os enseñaron vuestros padres y en el que no 

podáis trasladar vuestras propias creencias a vuestros hijos? ¿Qué libertad 
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hay mayor que esa? El futuro depende de nosotros. Pero antes, habrá que 

limpiar nuestra tierra de esos elementos que impiden el desarrollo de 

nuestras ideas, no importa si eran nuestros amigos o son nuestros hermanos. 

 

Hermano 1º: Ahora. 

 

Hermano 2º: Adelante. 

 

(Redobles sucesivos del tambor. Luchan unos contra otros. Al final, todos 

quedan tendidos en el suelo, muertos) 

 

(Se oye la canción las tres heridas cantada de viva voz por un cantante que 

entra en el escenario.) 

Llego con tres heridas: 

la del amor, 

la de la muerte, 

la de la vida. 

Con tres heridas viene: 

la de la vida, 

la del amor, 

la de la muerte. 

Con tres heridas yo: 

la de la vida, 

la de la muerte, 

la del amor. 

(Mientras se canta, Marte pasea entre los muertos. 

Al acabar la canción, se va el cantante. ) 

 

Marte: ¡Ay infeliz de mí! ¡Cómo algo hermoso como el amor puede conducir a 

extremo tan terrible como la muerte! Sin embargo, cualquier acto, aún el 

más abominable, está bien si con ello se consigue ser correspondido. (A 

Muerte): ¿Ves hasta qué punto llega mi amor? Yo, que no era capaz de 

acompañarte cuando ibas a tocar el hombro de un mortal, he hacinado los 

cadáveres junto a los cañones o los he esparcido sobre la húmeda hierba del 

altozano. Mira, entre la niebla del atardecer y el humo de la pólvora, se 
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adivinan brazos, piernas, cabezas, gelatinosa mezcla roja o gris confundida 

con las bayonetas, los cascos de guerra, las camisas púrpuras pegadas al 

suelo. De los cuerpos mutilados nacen corrientes lentas, espesas, que 

forman charcos cuajados. Un arroyo tiñe de rojo los juncos y se pierde en 

cascadas de silencio. ¿Oyes? Aún retruenan en mis oídos ecos de 

explosiones, gritos quebrados de guerreros, voces de mando. Negros 

pájaros chillan en algún punto indeterminado del cielo, amparados en el 

humo. Briosos caballos, difuminados en la lejanía, tejen un camino de 

pavor sobre el pecho de los agonizantes. Me miran cuencos vacíos e 

inquisidores ojos. Ando y piso restos, atolladeros tibios, ciénagas donde 

reposan vísceras y pensamientos. Dama de la vida, reina de mi eterna 

pesadumbre, me pediste un río de sangre para saciar tu sed. Está cumplida 

mi promesa: este es el río que me avergüenza. Pero todo está bien hecho, 

porque tú eres mi amor. 

 

Muerte: ¡Ignorante guerrero! ¡Olvidas que soy insaciable! ¿Qué pasará cuando la 

corriente disminuya? ¿No sabes que los ríos, como los dioses, son eternos? 

Estás condenado a ser el dios de la guerra, y los hombres están condenados 

a ti. Sólo yo puedo liberarte de la promesa que me hiciste, pero no lo haré: 

me agrada este paisaje. 

 

Marte: ¡Por todos los dioses, libérame de la promesa! 

 

Muerte: Me aburres. Limítate a cumplir lo prometido y no aparezcas ante mis 

ojos. Vete, eres un dios necio. Vete de mi vista. 

 

(Marte, abochornado, renqueante, sale por el lado izquierdo. Muerte baja del 

alto) 

 

Muerte (llamando): ¡Plutón, Plutón, ayúdame, no puedo con tanto muerto! 

¡Plutón, Plutón, ayúdame! 

 

(Aparece Plutón por la derecha) 
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Plutón: Has trabajado bien. 

 

Muerte: Son todos para ti. ¿Estás contento, mi amado dios de los infiernos? 

 

Plutón: Lo estoy, pero no seas zalamera conmigo. Deja los muertos y vete. 

 

Muerte: ¡Oh, Plutón, qué más prueba puedes pedirme! Marte me ama, y su amor 

he utilizado en tu provecho. Ahora los muertos son tuyos. 

 

Plutón: No te pedí ninguna prueba, no trates de engañarme, no soy tan ignorante 

como ese joven, Marte. 

 

Muerte: ¡Plutón, mi amado rey, me prometiste amor a cambio de una prueba 

definitiva! Estas son las almas para tu hoguera. Nunca nadie fue tan 

expresivo como yo lo soy. Sé fiel a tu promesa y otórgame la dicha de ser 

tu amante. 

 

Plutón: ¡Como iba yo a prometer amor a cambio de algo, como si el amor fuera 

una mercancía! No. Fuiste tú la que se empeñó en probar tu amor. Bien, 

ahora sé, en efecto, que me amas. 

 

Muerte: ¿Me amarás, entonces? 

 

Muerte: ¡Qué necia eres! ¿Para que te ame me demuestras tu amor? ¿Quién lo 

puso en duda? Entre tú y yo el problema siempre lo fui yo. Yo no puedo 

amarte. El amor habita en el cielo y yo…, yo soy el rey de los infiernos. 

Vete, estoy condenado a la soledad, estoy condenado a la amargura. Vete y 

déjame con mis muertos. Vete. Vete. 

 

(Sale Muerte. Plutón se queda de rodillas, llorando) 

 

FIN 
 

Juan Bosco Castilla 

 


