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Una madre que acaba de dar a luz: su hijo es aún un 

libro en blanco. Henda lucha para que Jonás se quede 

junto a ella, el señor Fawcett busca por toda la ciudad 

a una prostituta de la que se ha enamorado, Ismene 

trata de llevarse a Hande para que la policía no las 

detenga y Hande, cansada ya de huir, se planta. 

El suelo que sostiene a Hande es una historia de 

pérdidas y búsquedas: las de la propia identidad, las 

de un cuerpo, las de los culpables de un asesinato 

atroz. Una fábula con más vacíos que certezas, como 

la biografía de Hande Kader, la activista transgénero 

turca cuya vida y muerte son el punto de partida de 

esta obra.

788480 4890109

ISBN  978-84-8048-901-0
ISBN 978-84-8048-901-0

X
I 
C

E
R

TA
M

E
N

 IN
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

L
 L

E
O

P
O

L
D

O
 A

L
A

S
 M

ÍN
G

U
E

Z

EL SUELO 
QUE SOSTIENE 

A HANDE
Paco Gámez

Paco Gámez (Jaén, 1982)

Es Licenciado en Filología Inglesa por la Universi-

dad de Jaén, en Interpretación textual por la ESAD 

de Sevilla y posgraduado en Ciencias del Espectáculo 

por la Universidad de Sevilla. Entre sus textos desta-

can Inquilino (Numancia 9, 2º A) (Premio de Teatro 

para autores noveles “Calderón de la Barca”, 2018), 

Las Ratas (VI Laboratorio de Escritura Teatral. Fun-

dación SGAE, 2018), Nana en el tejado (Premio SGAE 

de Teatro Infantil, Fundación SGAE, 2016), Chapman 

(∞X0) (V Programa de Desarrollo de Dramaturgias Ac-

tuales. INAEM, 2016), Autos (A road movie) (VI Premio 

de Textos Teatrales Jesús Domínguez. Primer Acto, 2015) 

y El hombre en llamas (Premio de Literatura Dramá-

tica de la Universidad de Sevilla, 2010). Desde 2017 

forma parte del consejo de redacción de la revista 

Primer Acto, labor que compagina con la escritura y con 

la enseñanza de idiomas.

©
 M

er
ce

de
s 

H
au

sm
an

n

Pilar
Cuadro de texto
;



Sin la autorización por escrito de la editorial, no se permite la reproducción total

o parcial de esta obra ni tampoco su tratamiento o transmisión por ningún medio

o sistema.

De igual manera, todos los derechos que de ella dimanen, cualquiera que sea la

naturaleza de estos, así como las traducciones que puedan hacerse, incluyéndose

igualmente las representaciones profesionales y de aficionados, las películas de

corto y largo metraje, recitación, lectura pública y retransmisión por radio o tele-

visión, quedan estrictamente reservados. Se pone un especial énfasis en el tema

de las lecturas públicas, cuyo permiso deberá asegurarse por escrito.

Las solicitudes para la representación de esta obra, de cualquier clase y en cual-

quier lugar del mundo, habrán de dirigirse a Sociedad General de Autores y Edi-

tores, SGAE, en la calle de Fernando VI número 4, 28004 Madrid, España.

Paco GámezPaco Gámez
EL SUELO QUE SOSTIENE A HANDE

Primera edición, 2018

© De El suelo que sostiene a Hande: Paco Gámez Blánquez

© De la ilustración de cubierta: Esther Gámez Blánquez

© De la presentación: Pablo Peinado Céspedes

© Del Prólogo: Sergio Martínez Vila

© Para esta edición: Fundación SGAE, 2018

Coordinación editorial: Pilar López. Diseño gráfico y de cubierta: José Luis de Hijes.

Maquetación y procesos digitales de edición: bolchiroservicios.com

Corrección: Carlos C.

Imprime: Estugraf Impresores, SL

Edita: Fundación SGAE

Bárbara de Braganza, 7, 28004 Madrid

publicaciones@fundacionsgae.org

www.fundacionsgae.org

ISBN: 978-84-8048-901-0

ISBN electrónico: 978-84-8048-902-7

D L: M-31171-2018



Índice

El suelo que sostiene a Hande es el nuestro

(Pablo Peinado Céspedes)                                                     5

Hande: espalda de la tierra, paisaje de nuestra muerte

(Sergio Martínez Vila)                                                        11

El suelo que sostiene a Hande                                              19

Apéndice                                                                                 93



El suelo que sostiene a Hande es el nuestro

Hace once años, Juan Carlos Rubio –actor, dramaturgo y director–,
Óscar Millares –en representación del Área de Artes Escénicas de
la Fundación SGAE– y yo mismo –como creador de la idea y pre-
sidente de la Asociación Cultural Visible– nos reunimos y decidi-
mos fundar un premio de escritura dramática que apostara por tex-
tos de temática LGTBI. El principal motivo que nos llevó a crear
el certamen –que, desgraciadamente, parece seguir siendo único en el
mundo– fue el de poner sobre las tablas de los teatros españoles a
hombres y mujeres que hasta ese momento solo habían pisado un
escenario para ser ridiculizados o, directamente, humillados. Que-
ríamos visibilizar en positivo a personas que hasta entonces habían
sido prácticamente invisibles –lesbianas, gays, transexuales, bise-
xuales e intersexuales–, tanto dentro como fuera de nuestro país,
donde su situación era igual o peor; cambiar el estado de las cosas,
y con ese objetivo emprendimos esta aventura en 2007.

La primera edición, celebrada ese mismo año bajo el nombre de
“Visible” –el mismo que el festival en cuyo seno nació y que desa-
pareció en 2012– la ganó un texto que contaba una historia de amor
intergeneracional entre un profesor y un joven estudiante; se titulaba
De hombre a hombre y su autor resultó ser el argentino Mariano
Moro. La segunda edición fue para Carmen Losa y su obra Levante
(2008), en la que nos presentaba una delicada historia de amor lés-
bico ambientada en los años que precedieron a la Guerra Civil espa-
ñola. La tercera –ya con el nombre del dramaturgo, poeta y perio-
dista Leopoldo Alas Mínguez, fallecido el año anterior– la ganó el
también prematuramente desaparecido Nacho de Diego, un brillante



creador que sin duda hubiera llegado mucho más lejos con su arries-
gado teatro, escrito con un lenguaje ágil y directo, muy del siglo
XXI. Su texto, La playa de los perros destrozados (2009), hablaba
sobre un caso de contagio de sida en un matrimonio heterosexual,
con la posterior denuncia interpuesta por la esposa, y en él apare-
cía, entre otros personajes, una mujer transexual. La cuarta edición,
en 2010, la ganó Alberto Conejero con Cliff (Acantilado), una obra
sobre la azarosa y atormentada vida del actor estadounidense Mont-
gomery Clift, uno de los mejores de su generación y gran amigo de
Elizabeth Taylor. Le sucedería en el palmarés Juan Luis Mira con
Beca y Eva dicen que se quieren (2011), una historia de amor ado-
lescente entre dos compañeras de clase. Un año después, sería Iñigo
Guardamino quien se alzara con el galardón gracias a El año que mi
corazón se rompió (2012), una honda reflexión en torno a las rela-
ciones familiares, el amor y el dolor. Ya en 2013, Itziar Pascual se
haría con la séptima edición con Eudy, pieza en la que nos cuenta
la historia de la futbolista sudafricana Eudy Simelane, una joven
lesbiana que fue asesinada tan solo por serlo. Tras ella llegaría La
tarde muerta (2014), obra en la que Alberto de Casso nos presenta
a un padre que viola sistemáticamente a su hija menor de edad por-
que él, a su vez, había sido violado en su infancia por un sacerdote.
Un año más tarde, conquistó el galardón Alimento para mastines
(2015), una brillante ficción que Javier Sahuquillo ambientó en el
exótico marco de la guerra de secesión de Estados Unidos, a finales
del siglo XIX. Por último, Sergio Martínez Vila recogería el testigo
en 2016 gracias a El océano contra las rocas, un texto sobre una
pareja de ancianos –Aitor y Remedios– que inician una historia de
amor imposible frente a la oposición de sus hijos, entre los que se
encuentra Juan, el hijo gay de Aitor.

Así, milagrosamente para un premio teatral frágil y raro como es
el Premio LAM –llamado de este modo, por sus siglas, como genial
aportación de la dramaturga y directora Carmen Losa– hemos reba-
sado los diez años para llegar a nuestra undécima edición, en la que la
obra vencedora es El suelo que sostiene a Hande (2017). Por primera
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vez gana el LAM un texto cuya desafortunada protagonista es una
valiente mujer trans que pierde la vida por hacerse demasiado visi-
ble en una manifestación LGTBI, tras salir su foto en los medios de
comunicación turcos. Su historia está basada en una vida real, la
de Hande Kader, quien se prostituía en las calles de Estambul para
ganarse la vida en un país que no reconoce otro derecho a las per-
sonas LGTBI que el de morir indignamente a manos de su propia
familia o el de ser asesinadas impunemente a manos de la policía.

El jurado de esta última edición del LAM, que tuve el honor
de presidir como creador del certamen, estuvo formado por Sergio
Martínez Vila en calidad de ganador de la anterior edición, Gracia
Morales, Margarita Reiz y Esteve Soler. A los cinco miembros del
jurado, la obra de Paco Gámez (Úbeda, 1982) nos pareció un texto
cautivador, emocionante, formalmente arriesgado y de una gran
inteligencia dramática. Destaca su sobresaliente escritura, el trabajo
desarrollado en cada una de las escenas y la economía expresiva,
así como su estilo rebosante de poesía. La dureza e inmediatez de
su denuncia se ajustan perfectamente a lo que pide esta historia, que
además es vista desde diferentes puntos de vista, llegando a crear
un tratamiento poliédrico de la vida de la protagonista en el que,
poco a poco, el autor va desvelando su historia. Conjuga además
con gran madurez la referencia a elementos muy actuales y direc-
tos, con un núcleo más profundo que conecta constantemente con lo
simbólico y lo mítico. La escena de la morgue y el monólogo final
son demoledores y están a la vez llenos de sutileza, por paradójico
que resulte. Ambas destilan una rabia capaz de acariciarnos el cora-
zón hasta destrozárnoslo; una rabia y un dolor que atraviesan eter-
namente el tiempo y el espacio de toda la humanidad.

La última escena de El suelo que sostiene a Hande se titula tam-
bién así y resume toda la obra. Pero es tan dura que duele leerla. Duele
ir traduciendo a imágenes las terribles palabras que describen el final
de la vida de la joven Hande a manos de sus verdugos: hombres, ciu-
dadanos, militares quizás. Esa última escena es poesía de la crueldad,
el colofón a una existencia demasiado breve que recorremos desde
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su nacimiento hasta su muerte, pasando por un encuentro sexual, la
consulta de un cirujano, el salón de sus padres –que nos dirán lo que
piensan de su hija– o la búsqueda de un cliente que, enamorado de
Hande, indaga desesperado hasta dar con ella o más bien con lo que
queda de ella.

Como ya he señalado antes, la vida de la Hande real transcurrió
en Turquía, un país especialmente hostil con las personas LGTBI.
Allí también fue asesinado el joven gay Ahmet Yildiz; un crimen
perpetrado, al parecer, por su propio padre para lavar el honor de la
familia.

El mundo, el planeta tierra, es un lugar inhóspito, oscuro y dolo-
roso para muchos de sus habitantes, por mucho que desde el espa-
cio se vea como una delicada y hermosa esfera azul. Sin embargo,
a medida que nos vamos acercando, vemos, desde lo terrible de la
proximidad, un mundo lleno de crueldad y sufrimiento. Un mundo
enfermo de codicia, repleto de absurdas normas y ávido de poder en
el que los débiles, los que no tienen nada material que ofrecer, tratan
de sobrevivir como pueden.

Un premio de teatro no cambia el mundo –el teatro entero no es
capaz de cambiar el mundo–, pero todos lo que formamos parte de
este o de otros universos paralelos –el cine, la literatura, la danza,
las artes plásticas, la música–, todos aquellos que queremos cons-
truir un mundo diferente contando historias o hablando a través de la
música o la palabra, todos nosotros –o al menos la mayoría– confia-
mos en ayudar. Por eso no hacemos otra cosa que arrimar el hombro
para que el mundo no se tuerza del todo, para construir una humanidad
más humana, menos despiadada.

La vida fue cruel con Hande Kader, pero pese a todo, ella, de la
mano de Paco Gámez, sigue entre nosotros y se resiste a permanecer
en silencio. Nadie recordará nunca a sus verdugos si no es con odio
y con vergüenza; en cambio, ella y su luz brillan cuando leemos este
texto y lo volverán a hacer cuando la veamos reencarnada sobre un
escenario. Esa es la magia de la civilización y de la cultura, por muy
incultos e incivilizados que a veces podamos llegar a ser.
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Enhorabuena, Fundación SGAE, por tu generosidad y por haber-
nos permitido vivir once años de felicidad teatral compartida. Enho-
rabuena también a ti, LAM, por haber venido con la idea de que-
darte. Enhorabuena, Paco Gámez, por haber creado El suelo que
sostiene a Hande, por haber soñado con esta mujer, por haberte
enamorado de ella y haber escrito sobre su vida y su muerte. Y, por
supuesto, enhorabuena, Hande Kader, por haber sobrevivido a tus
asesinos y estar aquí hoy, entre nosotros, mostrándote tan hermosa y
vital como lo fuiste durante el breve tiempo en que te dejaron vivir.
El tiempo, la vida y la verdad juegan a tu favor.

Pablo PEINADO CÉSPEDES

Presidente del jurado del Premio LAM
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Hande: espalda de la tierra, paisaje de nuestra muerte

NOTA. Entiendo los prólogos como complementos de lectura que
a veces incluso pueden llegar a no estorbar mucho; en todo caso, per-
sonalmente los disfruto como invitaciones: a mirar, a conectar, a dete-
nerme en una u otra de las muchas orillas que contiene cualquier obra.
Por ello, mi recomendación es que El suelo que sostiene a Hande sea
leído antes que este prólogo, si así se considera, y no a la inversa.

Como en los sueños que sí somos capaces de recordar al desper-
tarnos o en los momentos cercanos a la muerte, donde una moviola
invisible proyecta los episodios de nuestra vida en una cronolo-
gía dispersa, El suelo que sostiene a Hande también se me pre-
senta como una suerte de caleidoscopio, un cruce constante de cami-
nos, tiempos, texturas, fragmentos y perspectivas que arranca con
un alumbramiento –el desgarro que precede a toda individualidad–
para atravesar luego un flujo de consciencia e inconsciencia colec-
tivas y desembocar en la tierra, en ese ente anónimo y andrógino
que nos resume, nos sostiene, nos sufre y, quiero creer, también nos
acepta y nos perdona.

Tal vez la razón de que este texto me golpee tan fuerte y tan aden-
tro cada vez que lo leo sea su estructura laberíntica, labrada a base
de golpes y de vacíos, puros pedazos de escritura en carne viva. O tal
vez sea su voluntad de rotura espacio-temporal, que ofrece algo pare-
cido a un consuelo porque hace que lo más horrible y lo más bello
compartan un mismo sustrato y encajen de un modo que no siempre
es visible cuando avanzas de forma progresiva y en línea recta. Quizá
–sigamos elucubrando, por qué no– tiene más que ver con su poe-
sía seca, que me permite habitar una frase como “Tu piel, escamas



negras” por mucho tiempo, sin escapatoria posible, con tanto deleite
como estupor. O a lo mejor son esas didascalias de inspiración cine-
matográfica, ese tren que echa humo en la cabeza de Jonás/Hande,
ese cordón umbilical que se rompe o ese metal brillante que sos-
tiene el cuerpo carbonizado de la profeta. Pero en el fondo, y más
allá de todo eso que últimamente se ve reducido a términos como
“dispositivo” o “carpintería teatral”, hay una observación profunda
y lacerante en la obra de Paco que llama a la emoción casi sin que-
rer, fruto de una empatía rabiosa. Eso es lo que marca, para mí, toda
la diferencia. Que la madre de Hande quiera saber instintivamente
si el periódico que ha inmortalizado a su hija ha publicado también
su apellido es de una finura y de una amplitud perceptiva exquisitas.
Como que Henda, modelo e inspiración vital para la protagonista,
necesite creer que el fuego que abrasó a su amor de juventud le llegó
después de la muerte. Que no sufrió tanto. O que sufrió lo menos
posible. ¿No es eso lo que nos gustaría creer a todos? ¿No estamos
íntimamente contenidos en esos pequeños alivios, así como en las
mezquindades cotidianas? ¿No es lo más valioso de una obra de arte
su habilidad para desvelar lo evidente, que es siempre lo más difícil
y lo más duro de ver?

“¿Estas tetas me hacen menos que vosotros y esta polla menos
que vosotras?”.

Ismene, la puta, lo dice con meridiana claridad a través de Paco,
sumo canalizador entregado a una historia dolorosísima. No se
puede añadir más ni decir mejor. Esta paradoja expresa con sencillez
nuestra relación confusa e hipócrita con el género –el nuestro, el de
los demás, lo que creemos que es, lo que nos gustaría que fuera,
aunque no sabemos si eso es siquiera posible–, con lo que nos
sucede por dentro a nuestro pesar, con lo que produce en nosotros
un cuerpo que no es normativo, una vida que no es normativa y una
muerte que avasalla todos nuestros muros y defensas. Cuando un
texto es capaz de llevarnos por semejante viaje, poco hay que hacer
más que dejarlo solo, a la intemperie, con todo su poder desple-
gado, sin desviarlo de allí hacia donde naturalmente deba ir. Así que
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dejo ya de escarbar en la obra de Paco, porque no acabaría nunca de
hacerlo, porque no quiero reducir un trabajo tan amoroso y valiente
a un mero inventariado de sus logros y porque, de todas formas, lo
más importante que tengo que decir al respecto es gracias.

Pero sí hay cosas que me gustaría añadir sobre Hande Kader
como ser humano transfigurado, ya desde antes de su calvario final,
en símbolo.

No deja de ser sorprendente que un país que ha tenido en Zeki
Müren a uno de sus máximos exponentes culturales durante décadas
tenga, asimismo, el índice más alto de homicidios oficialmente
reconocidos contra personas transexuales. Sin ir más lejos, ahí está
también Bülent Ersoy –también conocida como Diva o Hermana
mayor–, otra gloria de la canción turca cuyo cambio de sexo levantó
ampollas a principios de los ochenta, pero que ha seguido disfru-
tando desde entonces de un éxito y un reconocimiento abrumado-
res, casi patológicos, por parte de la sociedad de su país, la misma a
la que no le gustaría tener como vecino a una persona homosexual,
según la Encuesta Mundial de Valores (un escalofriante 84 % habría
reconocido esta fobia en 2016). Más allá de lo fiable o incluso útil
que pueda resultar este tipo de información en un momento tan con-
fuso e hipermediatizado como el actual, lo que está claro es que
Hande Kader se convirtió en la diana puntual de una esquizofrenia
congénita, delirante, que solo aceptaría a individuos como Ahmet
Yildiz –asesinado por “honor” a manos de su propia familia– en
tanto que no molesten mucho y no emborronen el paisaje. Es decir,
los cinco disparos que acabaron con la vida de Ahmet en julio de
2008 no se explican porque él fuera homosexual, sino porque quería
serlo abiertamente. A menos que seas una estrella de masas e ins-
pires al mismo tiempo un aura de obediencia al sistema que te ha
regalado “su reconocimiento”, como fue el caso de Müren, las úni-
cas opciones son el ostracismo o, en el caso de la comunidad tran-
sexual, la prostitución. Apenas hay términos medios y esto, huelga
decirlo, no es exclusivo de Turquía: países que a primera vista pue-
dan parecer más avanzados en materias sociales, también ponen en
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marcha otros mecanismos sutiles de absorción de la diferencia para
que esta contribuya a fortalecer el status quo imperante.

Aunque la brutalidad de la muerte de Hande ha sido difícil de
ignorar y amenaza, por esa misma razón, con parecer un hecho
extremo y aislado, no lo es en absoluto, como lúcidamente nos
sugiere el texto a través de su Coro Internacional de Ciudadanos Plu-
rales, sin duda uno de los momentos más clarividentes de toda la
pieza. La intolerancia y la violencia por cuestiones de género e iden-
tidad sexual son esencialmente iguales en todas partes, no son suce-
sos tan fuertemente localizados que no formen parte de un todo, de
la misma manera que el número aberrante de asesinatos de mujeres
que se dan cada año en el mundo no son casuales: se trata de una
pandemia, y tiene que ver con cada uno de nosotros, con aquello de
lo que decidimos hacernos corresponsables en un momento dado.

Acertadamente, a mi modo de ver, Paco no ha intentado aprehen-
der los códigos de una cultura foránea para contar la historia de
Hande, sino que más bien se ha contado a sí mismo y a todos noso-
tros a través de ella, y a partir de un evento que trasciende clara-
mente las fronteras turcas. Nos habla de nuestro pasado y de nuestro
presente, de la historia impresa en nuestras cárceles, calles y calle-
jones y de toda la ignominia que aún se percibe y se escucha; nos
habla de nuestro miedo al sexo, al deseo, a la piel, a la soledad, a
la debilidad, al rechazo, a la muerte y, sobre todo, habla a todos los
que aún ven banalidad –cuando no directamente enajenación men-
tal– en la lucha por ser coherente y transparente con la identidad
sexual elegida. Las ricas urbanizaciones a las afueras de Estambul,
sus nichos clandestinos de conspiración y la violencia como arma
de silenciamiento son, en realidad, lacras idénticas a las que enve-
nenan el resto del mundo, porque la resistencia a una verdadera flui-
dez en los conceptos de género, clase o sexualidad es un fenómeno
internacional. Se sabe, de un modo u otro, que lo único que verda-
deramente haría tambalear los cimientos de esta construcción en la
que vivimos pasa por abrirse honestamente a todo lo que podemos
llegar a encarnar, reconocer lo que somos en lugar de aquello que se
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espera que seamos, honrarlo con paciencia, dedicación, confianza...
y luego explosionar desde dentro.

Hande no quiso cortar aquello que la unía a su realización como
ser humano, aquello a lo que podía y debía entregarse por derecho.
Esa fue su forma de lucha, en parte retratada por los medios de
comunicación aquel veintiocho de junio de 2015, pero solo en parte,
porque Hande fue mucho más que la frustración y el arrojo de ese
día, de ese momento concreto. Activista, trabajadora sexual y pilar
de la comunidad transexual turca pese a su relativa juventud, Hande
Kader era y es aquello que nos reta a salir de la zona de confort,
la espalda misma del sistema y, por ende, de la tierra que pisamos,
aquello que nos sostiene por el aliento de su propia naturaleza, pero
cuya presencia aun así olvidamos, porque es fácil hacerlo, porque
verla en su amplitud supone hacer un esfuerzo, estirar el cuello,
saltar por encima de nuestras circunstancias inmediatas para ver el
lodo, el sótano de nuestro bienestar.

Casi al cierre de este magnífico texto que tanto me ha movilizado
–pero que, sobre todo, tanto me ha acompañado– la luz desciende y
se nos regalan unos segundos de plenitud durante los cuales Hande
se sintió –se siente– completa. Suena la música de Queen,“Don’t
stop me now, don’t stop me”, el suelo de Estambul besa sus pies,
“el tiempo se expande”. Por la forma que tiene Paco de respirar este
momento, pero también por su sensibilidad como escritor, no tene-
mos por qué quedarnos necesariamente con el paisaje de la muerte
de Hande, sino que podemos transformarlo en el paisaje de nuestra
muerte, espejo de nuestra responsabilidad colectiva, y permitir que
ella viva siempre feliz y plena en el aire de su propio ritmo.

Sergio MARTÍNEZ VILA

Dramaturgo, realizador de cine y creador escénico
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(...) limiten sus aullidos (...). Guarden sus heridas, señoras, porque podrían
molestar al torturador.

Virginie DESPENTES, La teoría King Kong

Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó.
El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás,
quien pasó tres días y tres noches en su vientre.

JONÁS 1:1, Antiguo Testamento

Chorus of Women:
We are the good people. Just look at us.
(...) Gathered here today. And what do you see?
You see the good people*.

Mark RAVENHILL, Shoot / Get the treasure / Repeat

* “Coro de mujeres: / Somos la gente buena. Simplemente, míranos. / (...) reunidas
aquí hoy. ¿Y qué veis? / Veis a la gente buena”.



Palabras previas

Cada escena está encabezada por la palabra “golpe”.

Como en el mundo real, los golpes no siempre se suceden cronológica-

mente, por lo que el número que figura junto a ellos no tiene por qué indi-

car orden temporal.

La de Hande es una historia borrada, llena de vacíos.

Orsino.— And what is her story, sir?
Viola.— A blank**.

William SHAKESPEARE, Noche de Reyes

Los golpes/escenas pueden incluir una omisión, una ausencia, una parte

seccionada... Se marcará como “[Blank]”. Lo que ha sido silenciado apare-

cerá en otro momento.

Blank quiere decir “hueco”, “espacio vacío”, “página por escribir”, “silen-

cio”, “algo no escuchado”, “el centro de una diana donde se lanzan las fle-

chas” y “algo que no se recuerda”.

** “Orsino.— ¿Y cuál es su historia [de ella], señor? / Viola.— Un silencio”.



Ruta para llegar a Hande

GOLPE 1: PARTO

GOLPE 2: HENDA Y JONÁS [Blank 1]

GOLPE 3: BUSCANDO A HANDE [Blank 2]

GOLPE 4: ‘DON'T STOP ME NOW’ [Blank 3]

GOLPE 5: ENCONTRANDO A JONÁS

[Blank 1] HENDA Y JONÁS

GOLPE 6: HANDE Y EL ARQUITECTO

GOLPE 7: HENDA SIN JONÁS

[Blank 2] BUSCANDO A HANDE

GOLPE 8: CORO INTERNACIONAL DE CIUDADANOS PLURALES

GOLPE 9: ISMENE, LA PUTA

[ERROR]

[Blank 3]

GOLPES 10,11,12,13...: EL SUELO QUE SOSTIENE A HANDE



Cambiaba inquieta de postura una y otra vez,
y gritaba, y me di cuenta de que lo que estaba
buscando era un camino para escapar del dolor.
Había algo animal en eso.

Karl Ove KNAUSGÅRD
1

GOLPE 1: PARTO

En la oscuridad se oyen los gritos animales de una mujer. Se deja
vencer y su cuerpo se abre. El olor a sangre lo colma todo.

MADRE.— ¡¡Joder!!

COMADRONA.— Afloja, deja de empujar. Empuja solo cuando yo te
diga. ¡Para, que te vas a deshacer/!

MADRE.— ¡No quiere salir!

COMADRONA.— Sí quiere: se está abriendo camino. Vamos, ahora.

La madre grita.

Venga, ahora, fuerte. Piensa en tu hijo. Bien. Ya sale la cabeza.
Está casi fuera. Empuja, vamos ¿Quieres tocarle la cabecita?

1 Mi lucha 2: Un hombre enamorado, trad., Kirsti Baggethun y Asunción Lorenzo,
Barcelona, Anagrama, 2009.



La mujer se incorpora trémula y, con la ayuda de la comadrona,
estira los brazos hacia su pelvis.

COMADRONA.— ¿Quieres sacarlo tú?

Empapada en sudor, la parturienta convulsiona hacia atrás y vuelve
a gritar.

No pasa nada, vuelve a empujar.

MADRE.— No puedo más.

COMADRONA.— Claro que puedes. Vamos. Ya.

La Madre se agarra donde puede y empuja. Balbuceo animal de
un recién nacido.

Ya ha llegado.

La Madre llora, ahogada.

Ayudadme por aquí. Pásame las tijeras.

Corta el cordón y separa a la Madre del hijo para siempre.

(A la Madre) Tranquila, ya ha pasado todo. Mira, es un niño per-
fecto. (Se lo pone a la Madre sobre el vientre desnudo).

MADRE.— Dios mío, ¿tú eres...?

COMADRONA.— Necesito que empujes una vez más para sacar la
placenta.

MADRE.— ¿No hay tregua?

COMADRONA.— Bien, ya está fuera.
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El cortejo de enfermeros empieza a colocar cada cosa en su sitio,
a fregar la sangre.
Entra el Padre corriendo.

PADRE.— ¿Ya?

El Padre se acerca; no sabe dónde ponerse.

¡Hola... hijo!

El Padre no sabe qué decir. La Madre, traspasada, aguanta a la
criatura sobre su vientre. La Comadrona, mientras, hace sus cosas.

COMADRONA.— ¿Tiene nombre?

PADRE.— Sí: Jonás. (A la Madre) ¿Jonás?

La Madre asiente, derrotada.

COMADRONA.— Jonás, el profeta rebelde.

PADRE.— ¿Qué?

COMADRONA.— Jonás, como el hombre devorado por el pez.

PADRE.— No... Jonás, como mi padre.

COMADRONA.— Es un nombre bonito.

PADRE.— (A la Madre) ¿Cómo estás?

MADRE.— Mal.

El Padre acaricia a la Madre, como si eso pudiera aliviarla.

PADRE.— ¿A qué huele?
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MADRE.— No huelo nada.

PADRE.— A... metal... a óxido/

COMADRONA.— Es por la sangre. Retirad ese cubo/

PADRE.— Se mete en la garganta.

MADRE.— Se está moviendo. Se resbala.

COMADRONA.— Tranquila, es normal.

Jonás, a tientas, encuentra el pezón de la Madre y lo muerde.

MADRE.— ¡Ah! Se me ha enganchado solo.

COMADRONA.— La naturaleza es así.

MADRE.— Está morado.

COMADRONA.— Nacer tampoco es fácil para él.

PADRE.— Ya.

COMADRONA.— Ha ido todo muy bien.

MADRE.— ¿Sí?

COMADRONA.— Sí.

MADRE.— Me ha destrozado.

COMADRONA.— Es así, parir es así... la naturaleza no es suave...
duele.

MADRE.— (Por el niño, que no mama) Se ha soltado.
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COMADRONA.— Aún no tiene fuerzas, después se enganchará bien.

PADRE.— Bienvenido, Jonás, bienvenido. Me ha mirado/

COMADRONA.— Aún no ve/

PADRE.— Me ha mirado con sus ojitos negros, ojos de bosque nocturno.

COMADRONA.— Jonás es una página en blanco. Ahora todo es posible.

PADRE.— Hijo mío, ¿has oído? Serás lo que tú quieras/

MADRE.— Callaos de una vez, por favor, no puedo más...

COMADRONA.— Ven, Jonás, conmigo, vamos a medirte y a pesarte.

La Madre se lo ofrece.

Es solo un momento. Ahora te tengo que dar unos puntos y com-
probar que todo está bien ahí abajo. Es lo normal.

El llanto de Jonás se aleja con la Comadrona.

PADRE.— ¿Cómo estás, valiente?

MADRE.— No sé.

PADRE.— ¿Puedo besarte/?

MADRE.— Se me están moviendo las piernas, ¿verdad?

PADRE.— No.

La Madre intenta reconocer su propio cuerpo.

Ahora somos tres/
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MADRE.— (Buscando con la mirada) Jonás...

PADRE.— Ahora lo traen.

MADRE.— Es muy pequeño.

PADRE.— Se hará grande. ¿Estás bien?

MADRE.— (Silencio) Sí. No volveremos a estar solos.

PADRE.— Nunca.

MADRE.— Jonás aún es un desconocido.

PADRE.— Aún.

MADRE.— Un perfecto desconocido.

PADRE.— Poco a poco.

MADRE.— Me duele todo, no me puedo mover.

PADRE.— ¿Hay algo que pueda hacer?

MADRE.— No.

Silencio.

Tengo miedo.

PADRE.— Es un niño hermoso; un niño perfecto con sus deditos, sus
ojos negros, sus pies diminutos, sus huevitos...

Jonás llora a lo lejos.
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