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A mi madre



Prólogo

Conozco a Ana De Nevado desde hace ya unos años, somos compa-
ñeros de aventuras audiovisuales y teatrales. Cuando Ana me pidió 
que prologase su obra Mordrake (Canción de cuna), no pude más que 
sentirme profundamente honrado, no solo por el hecho de que se 
trate de su primer texto, también por hacerlo sobre una magnífica 
pieza dramatúrgica, sobre una autora talentosa, trabajadora y con 
proyección de futuro que, con total certeza, dará que hablar. 

Ana es una artista prolífica, curiosa, sensible, detallista y con un 
hambre voraz por todo aquello que represente arte y cultura; cuyas 
ansias de relatar y transmitir historias y emociones abarcan medios 
tan diversos y hermanados como son el cine y el teatro, ya sea en 
calidad de escritora o de directora. Y es que Ana se desvive por todas 
estas facetas que alimentan su inquieto intelecto. Esta joven drama-
turga es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad 
de Salamanca, se ha formado tanto en el arte audiovisual como en el 
arte dramático, pues sabe bien que todo creador debe formarse de 
manera continuada, y eso demuestra una humildad y un amor por su 
trabajo dignos de reseñar.

La posibilidad de prologar Mordrake (Canción de cuna), como 
he mencionado, me llenó de ilusión y orgullo, ya que, además de 
tratarse de un texto de Ana, la obra toca una serie de temas que, per-
sonalmente, me fascinan. 

Es conveniente (aunque no necesario, porque la obra vibra por sí 
sola sin necesidad del referente original) conocer de dónde extrajo 
Ana la idea primigenia, el fermento base que acabó por convertirse 
en esta obra de excelente dramaturgia, conmovedora sensibilidad 
y cruda crítica. 
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Todo surge cuando llega a los oídos de la autora la historia de 
Edward Mordrake. Un personaje, aparentemente veraz, que ha osci-
lado siempre entre la realidad histórica y la leyenda victoriana. Po-
cos datos fiables han llegado a nuestros días, casi nada conocemos 
de su extravagante relato, que está plagado de lagunas oscuras, au-
sencia de hechos que no han conseguido más que avivar el fuego de 
la imaginación popular y que esta, como suele ocurrir a menudo, se 
ha encargado de completar con su verbo fluido y su flamígera fanta-
sía convirtiéndolo en un satisfactorio y macabro cuento gótico. 

Narran las crónicas que el desdichado Edward Mordrake –de cuna 
noble y súbdito británico durante sus escasos años de vida– nació 
marcado por una extraña dolencia: la diprosopia, una anomalía ge-
nética que le otorgó la inaudita y vergonzante capacidad de albergar 
dos rostros en una sola cabeza. La imposibilidad de la medicina de-
cimonónica de hallar alguna solución y la lacra social que todo ello 
conllevaba acabaron arrastrando al joven a la demencia, hasta el punto 
de aseverar que aquella malformación, aquel segundo rostro, podía 
hablarle, siempre desde la iniquidad demoníaca, incitándole al mal, 
viviendo en un perpetuo estado de esquizofrenia. 

Ana De Nevado no tardó mucho en percibir las sutilezas psicoló-
gicas y narrativas, así como la riqueza dramática, que se escondían tras 
la máscara de horror gótico. Y es que el periplo truculento y desdi-
chado de Edward, hijo de la condesa de Darlington, daba pie a con-
formar un relato lleno de simbolismos, metáforas y una oportunidad 
excelente de adentrarse en la tenebrosa caverna de la mente y el 
alma humanas. Y vaya si lo hizo, con maestría me atrevería a decir. 
Ana siempre me ha demostrado que tiene la portentosa capacidad 
y el laborioso talento de saber narrar historias de marcada oscuri-
dad y extraer de ellas las en apariencia inexistentes belleza y espe-
ranza. 

Ana, en su personal Mordrake (Canción de cuna), utiliza inteli-
gentemente el relato gótico y la estructura propia del maltratado 
Penny Dreadful británico como excusa para abordar temas bastante 
más profundos de hechos emocionales y críticos. Construye, así, una 
tragedia con disfraz de cuento de Edgar Allan Poe, un drama muy 
humano revestido de Misterio de Udolfo; un retablo social y familiar 
con visos de Jane Eyre, adentrándonos en un mundo plagado de per-
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sonajes llenos de dolor y amargura, de vidas complejas truncadas 
por la tragedia, donde todos esconden algún secreto inconfesable 
y guardan algún deseo mezquino pero justificable a tenor de las vi-
das que les ha tocado vivir. Todos ellos, sus circunstancias y cicatri-
ces, encerrados en una claustrofóbica mansión, de ambiente viciado 
e irrespirable, donde ya no hay vida y la melancolía y la desespera-
ción lo impregnan todo. 

Ana consigue formar un inteligente y estimulante ensayo sobre la 
bondad y la maldad, el egoísmo, la culpa y el amor como tabla de 
salvación; también aboga por la venganza, la desigualdad entre cla-
ses, la familia como institución desestructurada y corrupta, las belle-
zas y las fealdades. 

Mordrake (Canción de cuna) te mantiene tenso en un juego de 
misterio y suspense, mientras que, a traición, te inocula en la mente 
el horror espiritual de ser quien no quieres ser pero que te ha tocado 
ser, ya no solo porque la naturaleza lo haya dictado así, sino porque 
hay algo de comodidad y placer sádico en la autocompasión, muy 
propia del alma romántica. 

Sin duda alguna, este texto que tengo el placer de presentar es 
una muestra de teatro de alto nivel, de dramaturgia con mayúsculas, 
en el que Ana De Nevado demuestra su facultad de escribir desde el 
sentimiento y la víscera sin perder por un momento la técnica ni la 
pulcritud de la narración.

Lean, lean, disfrutarán de autora y texto. 

Darío Paso-Jardiel

Director y dramaturgo
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Dramatis personae

Edward MordrakE: veinte años, hijo único de Eleonor y William 
Mordrake. 

ElEonor MordrakE: cuarenta y dos años, señora de la casa y con-
desa de la ciudad de Darlington, Reino Unido.

wilMEr StukEr: cuarenta y cinco años, mayordomo de la familia Mor-
drake. Creció con William Mordrake.

alicE nonaME: dieciocho años, prostituta. 

Espacio escénico

El espacio está dividido en dos ámbitos por una puerta que separa 
una sala de estar de la habitación de Edward. En la sala encontramos 
pocos elementos más allá de un par sillas, una mesa, una lámpara 
y el cuadro de Saturno devorando a su hijo de Goya. En el dormito-
rio, una cama y un piano.

En la obra aparecen otros espacios como la calle de las prostitu-
tas o la habitación de Alice, que se representan en proscenio tan solo 
con elementos de atrezo.



Acto I

1

Fuera de escena, un grito de mujer. Edward, manchado de sangre 
y con el rostro prácticamente vendado, observa un reloj de bolsillo 
que protege entre las manos. Vuelve a escucharse la voz de la 
misma mujer. Es Eleonor. 

ElEonor (Off).— ¡Hijo mío!

Edward corre hacia su habitación y cierra la puerta. Entra Eleonor 
y aporrea la puerta de la habitación de su hijo.

ElEonor.— (Con rabioso énfasis) ¡Edward! 

El joven no responde.

¿Edward? Edward, tú no has hecho nada, hijo mío. No eres un 
asesino, cariño. No has hecho nada. Dios se lleva a aquellos cuya 
presencia no tiene sentido entre nosotros, y qué podemos hacer si 
esa es su voluntad. Si había de llevarse el alma de tu padre, ¿qué 
mejor forma que en el regazo de su hijo? Háblame. Déjame verte. 
De nada tienes que avergonzarte. Tu rostro es puro y virgen. Edward, 
no tienes que esconderte de nada. Tú eres inocente naturaleza, y de 
eso, hoy, ya apenas quedan esquejes. (Wilmer surge de la penumbra 
sujetando un cuchillo ensangrentado entre las manos) Agradezcamos 
que estamos juntos. Que estamos unidos por un lazo eterno, el de 
madre e hijo. (Aporrea la puerta desesperada) ¡Edward, háblame! 
¡Sal de ahí! ¡Háblame, Edward!
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wilMEr.— Señora… (Silencio) Señora, me gustaría hablar con usted.

ElEonor.— No es momento.

wilMEr.— Señora, es importante.

ElEonor.— Wilmer, cierra todas las ventanas, que ni un haz de luz 
entre en esta casa, nadie debe ver nuestra tragedia.

wilMEr.— La tragedia es más grande de lo que imagina.

ElEonor.— Que ni tan siquiera el canto del grillo al anochecer se 
escuche desde dentro. El corazón de mi hijo se ha cerrado y el 
mío…

wilMEr.— Señora…

ElEonor.— El mío está abocado al desconsuelo.

wilMEr.— El desconsuelo no tiene reales consecuencias, señora.

ElEonor.— ¿Qué quieres, Wilmer?

wilMEr.— Señora, tras lo ocurrido, el servicio temía vivir bajo el 
mismo techo que el señorito Edward. Todos han intentado mar-
charse.

ElEonor.— ¿Intentado? ¿Qué has hecho?

wilMEr.— Matarlos.

ElEonor.— ¿Qué? ¡Por Dios, Wilmer!

wilMEr.— ¿Qué otra cosa podría hacer, señora? 

ElEonor.— Sobornarlos, encarcelarlos, sacarles los ojos y cortarles 
la lengua, pero… ¡matarlos!
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wilMEr.— Bueno, fue un acto reflejo. ¿Qué hubiera pasado si algu-
na de esas caritativas acciones que usted sugiere hubiese fallado? 
El rumor de la muerte del señor William se extendería y… Había 
que guardarse las espaldas, aunque ahora…

ElEonor.— Aunque ahora… ¿qué?

wilMEr.— Estamos solos con el desgarrado cuerpo de su marido en 
el salón, tres sirvientes en descomposición y dos asesinos, inclui-
do su hijo.

ElEonor.— Mide tus palabras, Wilmer, si no quieres servir a Wi-
lliam al otro lado. 

wilMEr.— El asunto, señora, es que necesitamos reemplazar el ser-
vicio antes de que el descuido y la mugre dejen entrever lo ocurri-
do. No querrá que un insignificante césped sin cortar levante sos-
pechas sobre la condesa de Darlington y…

ElEonor.— (A Wilmer) ¿Y…?

wilMEr.— Y sobre el paradero de su servicio.

ElEonor.— No necesitamos a nadie, bastante guirigay difunto hay 
ya en esta casa.

wilMEr.— Señora, ¿no me escucha? Sí necesitamos. 

ElEonor.— Te escucho, pero no es momento de…

wilMEr.— (La interrrumpe) Es el único momento…

ElEonor.— (Le corta) Pensé que mi marido se había rodeado de una 
mano derecha más eficiente. Tantos años de amistad con William…

wilMEr.— Desde la niñez, si me permite, señora Eleonor.
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ElEonor.— Pues qué vagas son tus manos, Wilmer.

wilMEr.— Señora, jamás sentí pesar alguno por sostener las lágri-
mas del señor William, ni sus mentiras, ni sus remordimientos. 
Y tampoco lo siento hoy por cavar su lecho. 

ElEonor.— Demuéstralo entonces y coge una pala en silencio.

wilMEr.— Así haré. (Silencio) Si me permite, condesa, me gustaría 
que recapacitara sobre la gravedad del asunto.

ElEonor.— (Fatigada) ¿Qué asunto, Wilmer? 

wilMEr.— Señora…

ElEonor.— ¡Dilo ya y déjate de rodeos!

wilMEr.— Hasta donde yo sé, un hombre con esposa e hijo no de sa-
parece de repente de un día para otro sin dejar rastro. Y menos un 
hombre casado con la condesa de Darlington. Aunque enterremos 
su cadáver, señora, ¿por cuánto tiempo podremos enterrar su desa-
parición?

ElEonor.— Los hombres de hoy en día viajan mucho, pasan largas 
temporadas fuera.

wilMEr.— Largas temporadas, no toda la vida.

ElEonor.— He oído hablar sobre un brote de fiebre amarilla en… 
América del Sur.

wilMEr.— Nuestro querido Edward ha rebanado la yugular del se-
ñor William con una incisión de más de doce centímetros. 

ElEonor.— Pudo ser algún bandido.

wilMEr.— Señora, pienso que…
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ElEonor.— (Le corta) ¡No se te paga por pensar!

wilMEr.— Por supuesto, discúlpeme, señora. Iré a cavar.

ElEonor.— ¡Wilmer! Tienes mi aprobación para contratar a una sola 
persona que ayude temporalmente en la casa hasta que pongamos 
orden en esta situación. 

wilMEr.— Agradezco su cambio de opinión, señora. No se preocu-
pe de los pormenores. Ahora Edward necesita a su madre. Yo me 
encargaré del resto.

ElEonor.— Wilmer. 

wilMEr.— ¿Sí, señora?

ElEonor.— No olvides el lecho del señor William.

wilMEr.— Por supuesto, ahora mismo.

ElEonor.— Wilmer, una cosa más. Es importante que ese nuevo 
ayudante esté completamente disponible, ¿comprendes?

wilMEr.— Entiendo. Señora, ¿qué he de decir si alguien me pre-
gunta por el señor William? 

ElEonor.— Que está deprimido y necesita paz porque su hijo se ha 
negado a ver la luz.

wilMEr.— Señora, en tiempos de guerra Roma abría las puertas 
del templo de Jano de par en par; cuando la ciudad gozaba de 
paz, el templo permanecía cerrado. Aunque Jano quiera hoy cerrar 
su puerta, no se preocupe… La guerra está por llegar y la abrirá.

Oscuro. 
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La escena se oscurece. Wilmer avanza hacia el proscenio y en-
tra en un nuevo espacio que intuimos una calle, donde aparece 
Alice deambulando mientras ofrece su cuerpo a imaginarios 
transeúntes. 

wilMEr.— (Al público) Qué oscura es la razón cuando el dolor la 
ilumina. Qué ahogado grito el de la muerte de un padre a manos 
de su hijo. Edward Mordrake, conocido en las tierras de Darlington 
como “el Monstruo”, se convirtió en leyenda por ser el único 
hombre que poseía dos caras. Aunque nadie jamás le vio, todo el 
mundo sabía que vivía encerrado, en silencio, y que su madre, 
Eleonor, la condesa de Darlington, le aguardaba con la esperanza 
de volverlo a ver, aun sin saber si vivía o… no. Aun sin saberlo, 
hasta que… 

alicE.— Buenas noches. ¿Qué puedo ofrecerle a un caballero tan 
elegante? Creía que la corte tenía otras formas de acceder a la 
carne…

wilMEr.— Buenas noches, señorita. (Ríe) Es sabido en toda Inglate-
rra que a la reina Victoria no le agrada en exceso la corte… (Sonríe) 
Me halaga, en todo caso, que me sitúe en ella.

alicE.— Pueblo llano o corte, ¿no nos gusta a todos lo mismo? 

wilMEr.— Si se refiere al fornicio… No es mala vida.
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alicE.— Monótona como todas, créame. Entonces…, si su elegan-
cia no le viene por caballero, ¿quién es? Si lo que quiere es un 
poco de disfrute, soy barata comparada con el resto. Soy más jo-
ven e insensata. Ya que viste y huele usted tan bien, podría incluso 
hacerle una rebaja.

wilMEr.—Qué amable, señorita…

alicE.— Alice. 

wilMEr.— ¿Sabe? Tiene aspecto de actriz. 

alicE.— Usted… ¿Usted cree?

wilMEr.— Sí. No la miento. Tiene un perfil sofisticado… ¿Le gusta 
la interpretación?

alicE.— Sí, me gusta.

wilMEr.— Así que… actúa usted mucho.

alicE.— Depende.

wilMEr.— ¿De qué?

alicE.— Del gusto del cliente. 

wilMEr.— Ah. No hace falta que me cuente qué le gusta a sus clientes.

alicE.— A ninguno le gusta hablar tanto. Algunos solo quieren que 
haga… (Gime) “Ah, ah, ah”. Otros prefieren el sensual “ah” o el 
profundo “ah”, y otros un asqueroso sonido porcino “ih, ih, ih”. A ese 
último tipo de hombres los mataría. Les arrancaría sus vergas y deja-
ría desangrar sus cuerpos igual que se desangran los cerdos. A ellos 
les excita la violencia, aunque no creo que les gustara ser el cerdo. 
Oiga, aún no sé qué quiere, pero hago todo tipo de trabajos siem-
pre que haya suficientes monedas de por medio.
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Wilmer muestra a Alice una bolsita de monedas. 

Ah. Pues, dígame…, ¿qué quiere?

wilMEr.— Un compromiso.

alicE.— (Ríe a carcajadas) ¡Un compromiso! Por más saquitos como 
este yo le doy mi compromiso. Puedo ser la sirvienta o la esposa 
que más le guste. (Imita) La buena… La mandona… La tonta… 
La agresiva. ¿Cuál te gusta más, cariño? 

wilMEr.— He venido a ofrecerle un trabajo decente, aunque no sé 
si estará a la altura.

alicE.— (Ríe a carcajadas) ¡Decente! Si lo que quiere es una puta 
personal, lo siento, yo no soy esclava de nadie.

wilMEr.— Por el contrario, es esclava de muchos.

alicE.— Sobrevivo.

wilMEr.— Dígame una cosa, ¿qué edad tiene?

alicE.— No lo sé.

wilMEr.— ¿No sabe su edad?

alicE.— No.

wilMEr.— Apuesto a que no llega a los dieciocho. Tiene la piel jo-
ven aunque desgastada. Solo le deseo que no se acostumbre de-
masiado a esta vida.

alicE.— No seré siempre prostituta, voy a ser actriz. Una gran 
actriz.

wilMEr.— ¿Ah sí? Cierto, le gustaba actuar. 



 MORDRAKE  21

alicE.— Un cliente, un marinero encantador, me regaló un libro y me 
dijo que, cuando aprendiera a leer, me llevaría con él en barco a Nor-
teamérica y me convertiría en una gran actriz. 

wilMEr.— (Ríe a carcajadas) ¿Se fía de un marinero? Perdone la 
ironía, pero creo que el resto de los intérpretes serían ratas y el es-
cenario, las cocinas del barco. 

alicE.— Tiene usted ese aire déspota de los señores y confunde con 
esa ropa cuidada, pero se ve a la legua que no es más que otro 
sirviente. 

wilMEr.— (Enfurecido) ¡Qué sabrás tú!

alicE.— Sé que soy una puta y asumo mis posturas. Soy bastarda. 
Y quien bastarda nace, bastarda es aunque la coronen de oro. Y por 
cierto, aún no conozco al príncipe que quiera hacer de la puta una 
princesa. 

wilMEr.— ¿Bastarda ha dicho?

alicE.— Bastarda de raza pura. 

wilMEr.— ¿No tienes madre, hermanos, ni nadie a tu alrededor?

alicE.— ¿Es usted clérigo?

wilMEr.— No.

alicE.— Ni los clérigos se lo piensan tanto para subirse las sotanas. 
(Le indica la salida a Wilmer)

wilMEr.— (Coge del brazo a la joven y sonríe) Alice…, quizá tenga 
razón y no seamos tan distintos. Creo que no me he presentado. 
Soy Wilmer, mayordomo de una poderosa familia, créame, muy 
poderosa. A diferencia de ese marinero, yo sí puedo cumplir mi 
promesa de convertirla en una gran actriz cuando aprenda a leer.
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alicE.— ¿Por qué debo fiarme de usted?

wilMEr.— Si no está interesada, lo entiendo. No se preocupe, hay 
muchas chicas que matarían por esta oferta para no volver a ver… 
este lugar. Buenas noches, Alice.

alicE.— ¡Espere! ¿Cuál es la oferta?

wilMEr.— Como decía, soy mayordomo, y la familia para la que 
trabajo necesita contratar nuevo servicio.

alicE.— Puedo hacerlo… ¿Quiénes son?

wilMEr.— La familia Mordrake.

alicE.— ¿Los Mordrake?

wilMEr.— Sí. 

alicE.— Ahí vive Edward Mordrake, si existe.

wilMEr.— ¿Qué le hace pensar que no?

alicE.— No sé, es lo que dicen por ahí.

wilMEr.— Dicen muchas cosas de la familia Mordrake, a menudo 
falsas. 

alicE.— ¿Cómo me convertirá en actriz? 

wilMEr.— ¡Hasta la reina Victoria verá sus obras! Le presentaré a la 
señora Eleonor, la condesa, y si su trabajo en las labores de la casa 
agrada a la señora, ella misma organizará su debut en el teatro. 

alicE.— ¿Una obra de verdad?

wilMEr.— En un teatro de verdad.
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alicE.— ¿Podré elegir la obra?

wilMEr.— ¡Por supuesto! Pero todo a su tiempo, querida, todo a su 
tiempo. Ahora hay que darse prisa y hacer las maletas. La señora 
Eleonor nos espera y hay mucho que limpiar en esa casa. 

Oscuro.
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Sobre el oscuro, una vela en la habitación de Edward ilumina par-
cialmente su rostro. Edward se revuelve de un lado a otro golpeán-
dose la cabeza. En la habitación solo está el.

Edward.— Silencio.

SuSurroS.— No hay sentido. No hay silencio. No hay sentido.

Edward.— No, no escuchar, silencio.

SuSurroS.— No hay sentido.

Edward.— ¡Silencio!

SuSurroS.— No hay sentido. No hay silencio.

Edward.— ¡Sí lo hay! Aún no hemos encontrado la forma de no 
escuchar, pero lo haremos.

SuSurroS.— No podemos, Edward.

Edward.— Si no podemos, nuestras pupilas jamás volverán a con-
traerse.

SuSurroS.— Entonces, adaptémonos a la oscuridad. Somos la mos-
ca a la que todo el mundo rehúye y, ¿a dónde van las moscas?
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Edward.— ¡Silencio!

SuSurroS.— ¿A dónde van las moscas?

Edward.— ¡Silencio!

SuSurroS.— A los excrementos, a la muerte…, a lo putrefacto.

Edward.— (Se tapa los oídos) ¡Dispuestos nosotros a ir al inframun-
do si así al menos no escuchamos! ¡Por favor, silencio!

SuSurroS.— Dispuestos estamos. Pero ¿cómo saber si existe el si-
lencio en el inframundo?

Edward.— Los muertos no hablan.

SuSurroS.— (Ríe a carcajadas) ¡Bien hicimos en cortarle el cuello 
a padre! (Ríe más enérgicamente) ¡Así seguro que no habla!

Edward.— ¡No! (Solloza) Queríamos a padre. Le queremos…

SuSurroS.— Le queríamos, le queremos… muerto. Y suerte tuvi-
mos de ser mosca para observar de cerca… Observamos la muer-
te y… así sabemos.

Edward.— ¡Qué sabemos si ni existimos! 

SuSurroS.— ¿No existimos?

Edward.— No, o sí. No sabemos.

SuSurroS.— (Edward se palpa todas las partes del cuerpo) Existimos. 
Sabemos.

Edward.— No hace falta comprobar. La música existe y no se com-
prueba.
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SuSurroS.— Eso no lo sabemos.

Edward.— Sí, la aprendimos.

SuSurroS.— La inventaron. Leyendas podrían haber sido.

Edward.— No.

SuSurroS.— Y haberlas nosotros creído. 

Edward.— Las creemos, de hecho.

SuSurroS.— Pero… ¡cómo creer si no la vemos!

Edward.— La escuchamos. Existe. (Se excita y comienza a moverse 
de un lado a otro enloquecido y efusivo) ¡Suena y retumba! ¡Bum! 
¡Bum! ¡Bum! ¡Resuena y retumba! ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum! ¡Y, rim-
bombante, revienta el aire! Así es la música. ¿Quién se atrevería 
a negar su existencia?

SuSurroS.— Míranos. Deformes en esta oscura habitación, escon-
didos. Tras estas paredes no hay cabida para nuestro horror. To-
quemos el piano hasta desgastarnos. No se acercarán a nosotros. 
Como nunca lo hizo padre, como nunca lo hará nadie. 

Edward comienza a tocar una melodía lúgubre. 



Acto II

4

Entra Alice con una maleta y abrigada ropa de calle. 

alicE.— Hola…

Observa la estancia y repara en la melodía que Edward toca al 
piano, se sienta en una silla y cierra los ojos. Tararea dejándose llevar 
por la música. Entra Eleonor.

ElEonor.— Buenas tardes. 

alicE.— (Da un respingo) Hola, señora.

ElEonor.— Tú debes de ser Alice.

alicE.— Servidora. El señor Wilmer me dijo que la esperara aquí.

ElEonor.— Ajá. (La observa de arriba a abajo) Wilmer me ha habla-
do de tu trabajo.

alicE.— ¿Ah, sí?

ElEonor.— Por supuesto.

alicE.— Ah.

ElEonor.— Sí. Limpiabas las calles, ¿no?
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alicE.— Sí. Sí, señora. A fondo.

ElEonor.— Eso me tranquiliza. Es fantástico. Por un lado, este traba-
jo no te resultará tan arduo, la calle es demasiado hostil; por otro, 
me consuela saber que estás acostumbrada a eliminar la mugre. 

alicE.— Acostumbrada, señora… ¡Acostumbradísima! No se preo-
cupe por la mugre. No quedará ni rastro. 

ElEonor.— Ni rastro. 

alicE.— Ni rastro. 

ElEonor.— Estupendo. Imagino que Wilmer ya te ha mostrado to-
das las estancias y tu cuarto.

alicE.— Sí. Me dijo que la esperara aquí y que usted me mostraría 
el resto.

ElEonor.— Bueno, pues esto es el resto. Obsérvalo bien. 

alicE.— Ajá.

ElEonor.— ¿Qué ves?

alicE.— ¿Qué veo? Una bonita sala con unas bonitas sillas, una bo-
nita mesa, un cuadro… muy bonito para un salón.

ElEonor.— ¿Qué más ves?

alicE.— Pues… una puerta.

ElEonor.— ¿Una puerta? 

alicE.— Sí, señora, justo ahí enfrente hay una puerta. 

ElEonor.— Sé que ahí hay una puerta, siempre ha estado ahí. Lo que 
no llego a comprender es por qué tú eres capaz de ver esa puerta.
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alicE.— ¿Porque siempre ha estado ahí?

ElEonor.— Por eso, querida, insisto en que observes bien la estan-
cia, porque, donde hoy ves una puerta, el próximo día que entres 
verás una opaca y obvia pared sin interés alguno. 

alicE.— ¿Qué hay tras esa puerta?

ElEonor.— … Una opaca y obvia pared sin interés alguno.

alicE.— Pero alguien tocaba el piano tras… 

ElEonor.— He dicho “una opaca…”. ¿Qué has dicho?

alicE.— Que alguien tocaba el piano tras esa puerta.

ElEonor.— ¿El piano?

alicE.— Sí, una preciosa melodía. Algo triste, pero preciosa. Justo 
antes de que usted entrara. 

ElEonor.— Edward…

alicE.— ¿Edward?

ElEonor.— Mi hijo…

alicE.— ¿Edward Mordrake, señora?

ElEonor.— (Para sí) Mi hijo, mi niño. (A Alice) ¿Qué sabes tú acerca 
de mi hijo?

alicE.— Yo… yo… Lo que se rumorea en Darlington. Nada más.

ElEonor.— ¿Ah, sí? ¿Qué se rumorea en Darlington?

alicE.— Nada, señora. No se preocupe.
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ElEonor.— (Intimidando a Alice) ¿Qué se rumorea en Darlington?

alicE.— Dicen que el señorito Edward tiene dos caras y que una de 
ellas es la viva imagen de Satán. 

ElEonor.— ¿Dónde has escuchado eso?

alicE.— Pu… Pues… a… algún borracho divagando…

Entra Wilmer colocándose los puños de la camisa. 

wilMEr.— Señora… (Ve a Alice) Ah, aún por aquí, Alice.

ElEonor.— Wilmer, qué oportuno. ¿Sabemos si el señor William y sus 
asistentes han llegado a su destino sanos y salvos?

wilMEr.— Eso mismo venía a decirle, señora. Han llegado. Han 
llegado sanos y salvos… Bueno, muertos, claro, del viaje; pero 
llegar, han llegado. 

ElEonor.— (A Alice) El señor William ha emprendido un largo viaje. 

wilMEr.— Si le parece bien, señora, acompaño a Alice para que se 
acomode en su estancia y nos ponemos manos a la obra cuanto 
antes. (A Alice) Ha parido una de nuestras yeguas y tenemos una 
montaña de sábanas manchadas de sangre. Mejor apresurar las ma-
nos antes de que se vuelvan vagas.

Alice sale.

ElEonor.— Wilmer.

wilMEr.— ¿Necesita algo, señora?

ElEonor.— (Refiriéndose a Alice) Que esa sonrisa no perturbe la paz 
de esta casa. 
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wilMEr.— Por supuesto. 

Wilmer sale. Eleonor se dirige hacia la puerta de la habitación de 
su hijo. Hace ademán de llamar, pero no lo hace. Se sienta, se lleva 
las manos a las sienes y empieza a ahogarse en profundos suspi-
ros. El piano comienza a sonar de nuevo y Eleonor se alerta. 

ElEonor.— Edward, ¿estás bien? (Edward deja de tocar) No te oía 
desde hace… (Para sí) mucho tiempo. (Silencio) Hemos enterrado a tu 
padre. Me despedí de él antes de que Wilmer le cubriera. Estaba 
rígido y frío. La herida de su cuello era lo menos desagradable, 
hijo. Al final solo parecía algo así como una pequeña incisión de 
apendicitis. (Silencio) Lo besé. Sí, lo besé. (Silencio) Edward, quizás 
ahora sea el momento de contarte que hacía mucho tiempo que tu 
padre y yo no compartíamos nada. Ni cama, ni baño, ni conversa-
ción. ¿Recuerdas cuando eras pequeño y me preguntabas a dónde 
iba papá los fines de semana y yo te decía que papá estaba de caza? 
Así era, hijo, estaba de caza. De caza de zorras. Y a pesar de todo, 
me despedí y lo besé. Él estaba allí inerte, inexpresivo como una 
masa de cera modelada. Creo que se le ha quedado una media 
sonrisa congelada para la eternidad, y no sabes la rabia que eso 
me provoca, porque… parecía feliz. Como si sus labios reflejaran 
su último pensamiento: “ahí te quedas”. Ese desgraciado te habría 
exhibido con tal de ganar unas monedas que gastarse en vicios. 
A tu padre le gustaba gastarse el dinero de los demás, pero no el 
suyo. ¿Edward? ¡Maldita sea, Edward! ¡Habla! No imaginas, 
niño malcriado y desagradecido, la sangre que se ha derramado en 
esta casa por ti. Si tu deseo es morir entre cuatro muros, no voy 
a desperdiciar ni una palabra más. ¡Yo misma te…! (Largo silencio) 
No. No, no escuches, cariño, no escuches. (Para sí) ¿Qué estoy 
diciendo? ¿Qué digo? No escuches, es la desesperación, que me 
ahoga. (Se restriega el rostro con las manos como queriendo borrárselo) 
No puedes dejarme sola, Edward. Di algo, háblame, toca aunque 
sea, Edward, toca… 
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Cae la noche. Los escasos elementos de atrezo sitúan la escena 
en un dormitorio. Alice abre la maleta y saca un libro de entre sus 
cosas. Entra Wilmer. 

wilMEr.— Buenas noches. 

alicE.— ¡Me ha asustado!

wilMEr.— (Ojea el libro) Vaya… Romeo y Julieta. William… William 
Shakespeare.

alicE.— El cliente que me lo regaló…

wilMEr.— El marinero.

alicE.— Sí. Me dijo que era la historia más apasionada que se había 
escrito en Inglaterra. 

wilMEr.— Bueno, si no fuera porque al final todos mueren.

alicE.— ¡Me ha destrozado el final!

wilMEr.— Cuando llegue a leer a Shakespeare verá que el final es 
lo de menos. 

alicE.— Wilmer, ahora somos compañeros y no me siento cómoda 
con ese trato… “Señorita Alice…”. Nadie me ha hablado nunca así.
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wilMEr.— Pues acostúmbrese, Alice. Cuando sea actriz, todo el mun-
do la tratará así. (Sonríe) Bueno, solo quería asegurarme de que se 
había instalado.

alicE.— Wilmer. ¿Hace cuánto que es mayordomo?

wilMEr.— Desde siempre. Mi familia servía a los Mordrake, yo 
crecí junto a William Mordrake y continué sirviéndoles hasta… 
hoy.

alicE.— No somos tan distintos. Yo también he servido siempre en 
la calle. Pero no serviré toda la vida; cuando sea actriz, todo el 
pueblo, e incluso la corte, me adorará. Y me regalarán flores.

wilMEr.— Claro que sí, Alice. Sin embargo, me consta que ya tiene 
un don, querida. ¿No le resulta suficiente con uno? 

alicE.— ¿Ah, sí? ¿Qué don?

wilMEr.— El don de hacer inmensamente feliz al hombre. 

alicE.— Eso no es un don. 

wilMEr.— Lo es y ha derrotado imperios. Siempre ha habido un 
lío de faldas tras una gran tragedia. Véase Romeo y Julieta, la 
destrucción de dos familias por un affaire adolescente de dos 
chiquillos.

alicE.— ¿Queda algo del libro que no me vaya a contar?

wilMEr.— El marinero tenía razón, no hay nada más apasionado 
que lo prohibido. Por cierto, ¿están limpias ya las sábanas? 

alicE.— Sí, casi vomito sobre ellas, pero sí. ¿Está seguro de que 
solo parió una yegua? Había sangre como si hubieran abierto en 
canal las tripas de…



34 ANA DE NEVADO

wilMEr.— (Corta) ¿Un cerdo? Fue un parto muy complicado. Bue-
no, deseo que disfrute de paz en su primera noche aquí. Buenas 
noches, Alice. 

alicE.— ¡Wilmer!

wilMEr.— ¿Sí?

alicE.— ¿Ha visto alguna vez en persona a Edward Mordrake?

wilMEr.— Por supuesto.

alicE.— Entonces, existe.

wilMEr.— ¿Quién, si no, toca el piano al otro lado de esa puerta?

alicE.— Me gustaría verlo, pero Eleonor me ha prohibido acercar-
me.

wilMEr.— Es una mujer celosa con su hijo. ¿Por qué despierta su 
curiosidad el señorito Edward?

alicE.— Se han dicho tantas cosas de la familia Mordrake, que… 
¿A quién no le revolvería?

wilMEr.— Cierto. Ya le dije que la mayoría son falsas. Los Mordra-
ke no tienen prácticamente allegados. Yo era… Soy, soy lo más 
cercano que le queda a William. 

alicE.— Lo prohibido es lo apasionante, ¿no?

wilMEr.— Y a veces, Alice, es mejor apartarlo del camino. 

alicE.— Insisto en que le veo una vocación de clérigo… 

wilMEr.— (Le corta) Alice, el señorito Edward es peligroso…
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alicE.— (Le corta) ¿Qué puedo hacer para convencerle? 

wilMEr.— Aun si accediera a ayudarla, es casi imposible distraer a 
su madre.

alicE.— Algún momento habrá en que se aleje. 

wilMEr.— Pocos. Y suponiendo que lo hubiera, le repito que ese 
joven está enfermo, es peligroso.

alicE.— A estas alturas, Wilmer, el peligro me reconoce de lejos. 
Por cierto, estaba pensando… ¿Cuánto tiempo hace que no com-
parte cama con una mujer?

wilMEr.— Mucho.

alicE.— (Se sienta en una silla y se abre de piernas) Podemos solucio-
narlo. 

wilMEr.— Querida Alice, no me equivocaba sobre su don con los 
hombres, pero no es suficiente para pagar el riesgo que supone lo 
que me pide.

alicE.— Si no quiere sexo, ¿qué quiere?

wilMEr.— No hay pago alguno, Alice.

alicE.— Tonterías.

wilMEr.— Bueno, quizá sí haya algo con lo que podríamos llegar 
a un trato.

alicE.— ¿El qué?

wilMEr.— Un objeto de gran valor sentimental para mí. Un reloj. 

alicE.— ¿Un reloj?
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wilMEr.— Sí, un reloj que me pertenece. Hace tiempo se lo presté 
a William, ahora lo tiene su hijo y, dado que William se ha mar-
chado, es momento de que ese reloj vuelva a su dueño.

alicE.— Está bien. ¿Y cómo encontraré ese reloj?

wilMEr.— No lo sé. Tendrá que buscarlo en el supuesto caso de que 
Edward quiera dejarla pasar, porque él se ha encerrado por volun-
tad propia.

alicE.— ¿Por qué se ha encerrado?

wilMEr.— Ya se lo he dicho. Es peligroso. 

alicE.— Si se ha encerrado, entonces, ¿no come?, ¿no bebe?

wilMEr.— No. No sé qué es lo que aún le mantiene vivo.

alicE.— ¡Morirá!

wilMEr.— Eso pensaba yo.

alicE.— Con más razón he de verlo. 

wilMEr.— ¿Qué más le da si muere?

alicE.— Me emocioné al escucharle tocar el piano.

wilMEr.— ¿Le gusta la música, Alice?

alicE.— Sí. Gracias a mi madre… 

Los gritos lejanos de Eleonor interrumpen la convesación. 

ElEonor (Off).— ¡Wilmer! ¡Wilmer!

wilMEr.— (A Alice) Oh, discúlpeme, la señora me llama.
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alicE.— ¡Wilmer! Conseguiré el reloj, pero ayúdeme.

wilMEr.— (Silencio) Está bien. Quizás ahora pueda entretener a Eleo-
nor. Dese prisa, tendrá poco tiempo. Ah…, Alice…

alicE.— ¿Sí?

wilMEr.— Tenga cuidado. 

Wilmer sale. Oscuro. Alice enciende una vela en la oscuridad, saca 
una manzana de entre sus ropas y camina despacio hasta la puer-
ta de Edward intentando no hacer ruido.
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La tenue luz azul que ilumina el ambiente sugiere que es de ma-
drugada. Entra Alice de puntillas, en camisón, descalza, sujetando 
una vela y la manzana en las manos. Se asegura con cautela de 
que está sola. Se acerca a la puerta de Edward y se arrodilla jun-
to a ella. Silencio.

alicE.— ¿Hola? (En la oscuridad de la habitación, Edward se mueve 
a tientas) ¿Eres Edward? (Silencio) Soy Alice, la nueva sirvienta. 
Esta mañana te escuché tocar el piano, lo haces muy bien. (Silencio) 
Me emocioné. ¿Estás bien? ¿Hola? (Silencio) Perdona, debería irme. 

Edward.—¿Qué quieres?

alicE.— (La voz de Edward asusta a Alice, que retrocede un par de 
pasos) ¿Puedo verte?

Edward.— No. Vete.

alicE.— ¿Por qué?

Edward.— Somos peligrosos, hacemos daño. 

alicE.— ¿Hacemos? ¿Quiénes?

Edward.— ¡Vete! 

alicE.— No, no lo haré. 
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SuSurroS.— Insensata.

alicE.— Llámame lo que quieras, pero no me iré hasta que decidas 
abrirme. 

SuSurroS.— No nos gusta.

Edward.— Márchate. Si madre llega y te ve…

alicE.— Será tu culpa si me encuentra aquí.

SuSurroS.— Ella juega con nosotros. No nos gusta. ¡Matémosla!

Edward.— ¡Silencio! 

alicE.— Me callaré, pero no me moveré de aquí. 

Edward.— Nos decía a nosotros.

alicE.— ¿A quién?

SuSurroS.— No nos gusta, ¡matémosla como a padre!

Edward.— ¡Silencio, por favor! ¡Silencio!

alicE.— Está bien, me callaré. 

Edward.— ¡No! 

alicE.— (Mira la manzana) He traído comida. 

Nervioso, Edward camina de un lado a otro de la habitación inten-
tando ordenarla.

Edward.— ¡Qué hacemos!

SuSurroS.— Preferible es morir de hambre.
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Edward.— Eh… Hay… ¡Hay excrementos! No es un sitio agrada-
ble para una señorita.

alicE.— Esta señorita está acostumbrada a lo más bajo y sucio de 
Inglaterra, no se va a asustar por un poco de suciedad o por una 
ratita.

Edward.— (Para sí) No se va, dice.

SuSurroS.— No nos gusta.

Edward.— ¿Y si la herimos?

SuSurroS.— Mejor.

Edward.— No. (Pausa) ¿Y si la asustamos?

SuSurroS.— La matamos.

Edward.— ¡No!

SuSurroS.— La lengua le cortamos.

Edward.— ¡No!

SuSurroS.— ¡La olvidamos!

Edward.— Su nombre dijo, ya no podemos.

SuSurroS.— A ninguna Ecila conocemos.

Edward.— No dijo “Ecila”, dijo “Alice”. 

SuSurroS.— Ecila del revés, y si así se lee es como no saberlo, porque 
a ninguna Ecila conocemos. La olvidamos. (A Alice) ¡Vete! ¡Fuera! 

alicE.— Está bien, me voy…
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Edward.— ¡Se va! (Abre bruscamente la puerta y se esconde en un 
rincón) ¡No!

alicE.— (Entra en la habitación) Hola…

Edward.— ¿Qué quieres ver?

alicE.— ¿A ti?

Edward.— No. De… Deberías marcharte, a los monstruos es mejor 
no verlos.

alicE.— Pues no veo garras ni colmillos afilados, ni escamas, ni 
largos tentáculos, ni cuernos, ni rabo, ni dos cabezas… 

Edward.— (Alterado) ¡Vete!

alicE.— ¡Quería decir que pareces un chico normal!

Edward.— (Tímidamente) No lo somos.

alicE.— Yo he visto a muchos, cientos de ellos, y créeme, lo eres. 
No lo digo por decir, vi a muchos, de verdad, algunos de ellos con 
seis dedos, otros con mucho mucho pelo, otro sin un brazo. 

Edward.— ¡Vete!

alicE.— Déjame verte, por favor. (Edward avanza un par de pasos 
y entra en luz. Alice se asusta al ver sus vendajes pero se acerca con 
cautela a Edward) Es cierto que las vendas te dan un aspecto un 
poco siniestro, pero… Yo no veo ningún monstruo. (Silencio. Alice 
le ofrece la manzana a Edward, este la coge con reserva, pero ensegui-
da empieza a devorarla) Tenías mucha hambre… (Edward come más 
despacio. Alice se sienta a su lado) Te oí tocar el piano. 

Edward.— ¿Lo escuchaste?
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alicE.— Tocas muy bien. 

Edward.— Gracias… 

alicE.— Mi madre también tocaba el piano. Bueno, eso dicen, nunca 
la conocí, pero una mujer me contó que, a las pocas semanas de 
nacer, ella me cantaba una canción galesa mientras tocaba el piano. 
Todos los hombres que pasaban por allí le pedían que cantara, in-
cluso le pagaban por ello. Debía de cantar como los ángeles. 

Edward.— ¿Cómo se llamaba tu madre?

alicE.— No lo sé. En realidad, no sé si esa historia es cierta. (Alice 
repara en que del cuello de Edward cuelga el reloj) Qué bonito reloj.

Edward.— Es un recuerdo de padre.

Silencio. Alice empieza a cantar “Suo Gan”1. Edward se acerca al 
piano e intenta tocar la canción para acompañarla. Alice se emo-
ciona antes de terminar.

Qué bonito…

Los gritos lejanos de Eleonor sobresaltan a Edward y a Alice.

ElEonor (Off).— ¡Wilmer! ¡Registra toda la casa!

alicE.— Tengo que irme. (Camina hacia la puerta)

Edward.— Espera. No. ¿Vas a volver?

alicE.— No dejes de tocar el piano, tu música me alegra.

1 Suo Gan es una canción tradicional galesa escrita por un autor desconocido; su 
traducción sería “Canción de cuna”. En 1987, Steven Spielberg la recuperó para la 
película El imperio del sol.
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Alice sale y cierra la puerta.

Edward.— Ha dicho… Ha dicho… Mi música le alegra. ¿Mi músi-
ca le alegra? (Ríe a carcajadas y salta de felicidad) ¡Mi música le 
alegra! ¡Sí, Alice! ¡Tocaré para ti un allegro! ¡Allegrissimo! (Pausa) 
Espera. (Pausa. Se toca la cabeza) Por… ¿Por qué no dices nada? 
(Pausa) Espera, ¿dónde estás? (Nervioso, se palpa el cuerpo) ¿Dón-
de estás? Te toco, pero no te oigo. ¿Dónde estás? ¡No estás! Ella 
le ha echado…
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Entran Eleonor y Wilmer. Eleonor rebusca debajo de los sillones, 
de la mesa, de los pocos elementos que hay encima de ella y al-
rededor del cuadro. 

wilMEr.— Señora, exactamente… ¿qué está buscando?

ElEonor.— Una llave. 

wilMEr.— ¿Una llave, señora?, ¿qué clase de llave?

ElEonor.— Una pequeña, diminuta. Wilmer, cuando enterraste a Wi-
lliam, ¿no encontrarías una llave entre sus ropas?

wilMEr.— Encontré algo pequeñito, diminuto, negro, con dos ante-
nitas. Era una cucaracha. Lo que me recuerda, señora, que no sé 
si es el olor de los cadáveres o los excrementos de su hijo, pero 
tenemos plaga de…

ElEonor.— (Corta) ¡Una llave, Wilmer!

wilMEr.— No, una llave, no.

ElEonor.— Pero al cambiarle de traje…

wilMEr.— (Corta) No. Yo no hice esa tarea.
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ElEonor.— ¿Enterraste a William con el traje ensangrentado?

wilMEr.— Le recuerdo que nuestros asistentes estaban tan fiambres 
como el señor William. Y la señora solo me pidió que le enterrara. 
No obstante, usted le vio y hasta lo besó, si mal no recuerdo. 

ElEonor.— ¡No estaba yo en esas!

wilMEr.— ¿“En esas”? ¿Qué esas?

ElEonor.— En esas. ¡Maldita sea, Wilmer! ¿Ni siquiera llegaste a re-
gistrar sus bolsillos?

wilMEr.— Ahora que lo dice abiertamente, lo pensé, no se lo voy 
a negar. Pero después de aquello que hablamos, de toda una infan-
cia al lado de William…, me ablandé y pensé que debía ir al más 
allá con sus pertenencias. Ya sabe, para el tránsito. Bastante tiene 
el pobre con estar muerto. Al menos, que le sea fácil cruzar. 

ElEonor.— ¡Estúpido! 

wilMEr.— Usted me dijo que cavara, no que le saqueara.

ElEonor.— Coge una pala. 

wilMEr.— ¿Qué? 

ElEonor.— Tenemos que desenterrar a William.

wilMEr.— ¿Ahora?

ElEonor.— Ahora mismo.

wilMEr.— Pero… ¿no sería mejor dejar descansar al señor William 
en paz? Nunca mejor dicho… A estas horas, él ya debe de andar 
muy lejos… 
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ElEonor.— Coge una pala, Wilmer.

wilMEr.— No hay nada bueno en desenterrar a un muerto. Señora, 
esto me parece una… Corremos el riesgo de que Alice se dé cuenta. 

ElEonor.— Alice, ahora mismo, debería estar dormida. 

wilMEr.— Así debe de ser.

ElEonor.— Perfecto, entonces. No tendrás contratiempos.

wilMEr.— ¿Tendré? ¿Va a dejarme usted solo? 

ElEonor.— ¡No esperarás que yo cave! 

wilMEr.— Al menos acompáñeme, señora. Es su marido y su llave.

ElEonor.— Yo, una señora, y tú, un mayordomo.

wilMEr.— Está bien, entonces lo que quiere es que yo desentierre 
a William, registre su ropa, encuentre la llave y se la traiga. 

ElEonor.— Sí.

wilMEr.— (Pasea en círculos) Desde luego, teniendo en cuenta lo 
que abre esa llave y lo importante que parece ser para usted, sin-
ceramente, señora, me sorprende que deposite tanta confianza so-
bre mí. 

ElEonor.— ¿Qué sabes tú qué abre?

wilMEr.— (Acaricia el marco del cuadro) Qué no sé yo. No diría yo 
que las artes fueran una afición destacada de William. Apuntaría 
más hacia las mujeres y la fiesta. Bueno, no es un secreto para 
usted la inclinación de William por el ocio. Usted es una mujer de 
exquisita educación; como sabe, aquí tenemos a Saturno, Chronos 
en la Antigua Grecia, devorando a su hijo por temor a ser destro-



 MORDRAKE  47

nado por él. (Levanta el cuadro y lo retira. Tras él, la caja fuerte) Fran-
camente, la vida es irónica. 

ElEonor.— (Silencio) Te acompaño, Wilmer. 

wilMEr.— Oh, señora, coja algo con que abrigarse antes de salir, 
hace frío esta noche y podría resfriarse. 

Wilmer y Eleonor salen.
Oscuro. 
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Un ambiente onírico tiñe la escena. Edward, en su habitación, 
tumbado en la cama, tararea “Suo Gan”. De repente, se incorpora 
y se acerca al piano. Toca una tecla y, mientras canturrea la can-
ción, intenta interpretar la melodía. Entra Alice y se acerca a la 
puerta de la habitación de Edward. Disfruta escuchando unos se-
gundos tras la puerta. 

alicE.— ¿Edward?

Edward se asusta y deja de tocar.

Tranquilo, soy yo, Alice. Te he traído otra manzana. 

 Edward se apresura a abrir la puerta. 

No hay nadie. Puedes salir, no va a pasar nada. (Va a coger la mano 
de Edward y este la retira receloso) No va a pasar nada, confía en mí. 
(Le da la manzana. El joven la devora) Quizá la próxima vez pueda 
traerte algo mejor.

Edward.— Está deliciosa. Gracias.

alicE.— Así que… has aprendido a tocar mi canción. 

Edward.— Estaba improvisando. ¿Te gusta?
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alicE.— Mucho. 

Edward continúa comiendo la manzana mientras Alice le observa. 

Podrías ser Romeo. 

Edward.— ¿Cómo?

alicE.— Una obra de teatro, Romeo y Julieta. ¿La conoces?

Edward.— Sí.

alicE.— ¿La has leído?

Edward.— Sí.

alicE.— Yo no sé leer. Estoy aprendiendo porque voy a ser actriz 
y voy a ser Julieta. 

Edward.— Me gustaría ir a ver tus obras.

alicE.— Lo harás. 

Edward deja de comer, se retrae y esquiva la mirada de Alice.

Y tú podrías ser Romeo. 

Edward.— No… No puedo ser Romeo. Él es guapo y apuesto, yo…

alicE.— (Le corta) Tú has aprendido mi canción para que yo salga 
por la ventana. Esa parte me la sé. ¿Y es verdad que al final Ro-
meo y Julieta mueren? 

Edward.— No. 

alicE.— Menos mal… Me habían contado que… Espera. Te has pa-
rado a pensar, me estás mintiendo, sí que mueren.



50 ANA DE NEVADO

Edward.— No, no mueren…

alicE.— Edward… (Saca el libro) ¿Me lees un poco? 

Edward.— Claro.

Edward deja la manzana y coge el libro. Alice se recuesta sobre él. 
El joven, paralizado al notar el cuerpo de Alice, tartamudea.

Por… Por la mar… ¿Por la marca doblada?

alicE.— Sí. 

Edward.— Eh… (Lee) “¿Escuchar debo más?”2.

alicE.— (Le interrumpe) No, por favor, lee.

Edward.— E… Eso lo decía Romeo.

alicE.— Ah, perdón. Sigue…

Edward.— “Julieta: Es tan solo tu nombre mi enemigo; / Tú fueras 
tú, Montesco o no Montesco. ¿Qué es Montesco? Ni pie, ni mano, 
/ ni brazo, ni semblante, parte alguna / de humano ser”.

Deja de leer para observar a la joven, que, adormecida, respira 
profundamente. Poco a poco, con delicadeza, alza una mano has-
ta los labios de Alice sin llegar a tocarlos. Alice se sobresalta con 
los gritos lejanos de Wilmer.

wilMEr (Off).— ¡Ha sido lo más desagradable que he visto en mi 
vida!

2 Este y el siguiente parlamento entrecomillado corresponden a fragmentos de Romeo 
y Julieta de William Shakespeare. Extraidos de la versión al castellano de Guillermo 
MacPherson, reproducción digital de la edición de 1882, Alicante, Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes, 2008. http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcnv9h6
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La joven sale corriendo mientras se escucha la voz de Eleonor. La 
manzana mordisqueada cae al suelo.

ElEonor (Off).— No ha sido para tanto. Solo estaba un poco más 
rígido.
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Entran Wilmer y Eleonor despojándose de los abrigos. Wilmer le 
quita el abrigo a Eleonor y lo coloca sobre el respaldo de una silla. 

wilMEr.— Señora, tenía los ojos abiertos… No recordaba que se 
hubiese quedado con los ojos abiertos, casi me da un infarto al 
destaparle, por un momento pensé que lo había enterrado vivo. 

ElEonor.— Estaban blancos, Wilmer.

wilMEr.— Sí, el pobre estaba muy blanco.

ElEonor.— Sus ojos.

wilMEr.— Ah, también. Estaban blancos y abiertos, señora.

ElEonor.— Muy blancos.

wilMEr.— Blancos, abiertos y horribles. Espero, señora, que se 
haya cerciorado de que la llave no se encuentra en la tumba de 
William porque…

ElEonor.— No lo entiendo. ¿Dónde puede estar la maldita llave?

wilMEr.— Qué ansia… 

ElEonor.— A Dios lo que es de Dios.
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wilMEr.— Entiendo.

ElEonor.— ¿Dónde guardaría William la llave? Wilmer, por casua-
lidad, ¿no la tendrás tú?

wilMEr.— Yo… ¿Yo? Señora, por los clavos de Cristo, qué cosas 
dice. Si así fuera, estaría en España. 

ElEonor.— ¿Qué has dicho, Wilmer?

wilMEr.— ¿Yo? Nada, señora. 

ElEonor.— Has dicho “España”.

wilMEr.— ¿España? No, señora.

ElEonor.— Has dicho “España”.

wilMEr.— “Extraña”, dije “extraña”, señora. Decía que qué cosa 
más extraña. 

ElEonor.— ¡Wilmer! ¿Dónde está la llave?

wilMEr.— No… No lo sé. Que conozca el contenido de la caja no 
quiere decir que sepa cómo abrirla, señora.

ElEonor.— Inútil. (Eleonor se gira, ve en el suelo la manzana y se 
agacha a cogerla) ¿Qué es esto?

wilMEr.— ¿El qué, señora?

ElEonor.— (Muestra la manzana a Wilmer) Esto.

wilMEr.— Eh… Qué… Qué despistada, Alice. Seguramente le en-
tró hambre y…
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ElEonor.— (Le corta) Wilmer, si esa chiquilla vuelve a entrar en 
esta habitación, yo misma la mataré. 

wilMEr.— Sí, señora. Entendido. Me encargaré de que no ocurra. 

Edward rompe el incómodo silencio con las delicadas notas de pia-
no de “Suo Gan”. 

ElEonor.— ¿Lo escuchas?

wilMEr.— Más bien lo oigo, señora.

ElEonor.— Toca el piano como hace mucho que no escuchaba. 

wilMEr.— Pues qué alegría, señora.

ElEonor.— La última vez que escuché a Edward tocar así creo re-
cordar que tenía doce años. 

wilMEr.— Lo recuerdo, señora, yo estaba aquí. 

ElEonor.— Él tocaba, tocaba compulsivamente un vals. Días antes 
William y yo habíamos tenido una fuerte discusión. Con sorna, 
insinuó que debíamos llevar a Edward al circo porque era el mejor 
lugar para un niño como él. Su padre se avergonzaba de él. Yo 
estaba muerta de miedo, porque ¿qué podía hacer, Wilmer? 
¿Cómo evitarle a mi hijo lo que hay ahí fuera?

wilMEr.— Hizo lo que debía, señora, protegerle. Edward se ha for-
mado y disfrutado de paz en esta casa. Las consecuencias de expo-
ner al señorito Edward al mundo podrían haber sido catastróficas. 

ElEonor.— (Silencio) Tras la discusión, William se marchó y pasó 
tres días fuera; no conocía su paradero, llegué a pensar que había 
muerto, pero de repente apareció. Blanco como un fantasma. Jus-
to en ese momento Edward tocaba para mí. Al ver a su padre, mi 
niño siguió tocando aún con más viveza y emoción, porque su 
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papá había vuelto. William, sin inmutarse, atravesó la sala arras-
trando su abrigo y me dijo: “Tu hijo ha arruinado nuestro futuro”. 
Edward paró de tocar y se encerró en su habitación durante tres 
días sin comer. Solo tocaba y tocaba. Desde entonces, no había 
vuelto a escucharle…

wilMEr.— Quizás algo haya alentado al señorito Edward, no sé…

ElEonor.— ¿El qué, Wilmer? 

wilMEr.— Su curiosidad, señora. Edward está en edad de…

ElEonor.— De nada. 

wilMEr.— Solo divagaba, señora. 

ElEonor.— Edward tiene todo lo que necesita para ser feliz aquí 
dentro.

wilMEr.— No lo dudo, señora. Tiene a su madre.

ElEonor.— Eso es.

wilMEr.— Sin embargo, ni el calor de una madre puede sujetar el 
ansia por vivir de cualquier muchacho. Fuera de esta casa hay 
otros refugios, señora, otros lechos cálidos… 

ElEonor.— Cállate, Wilmer.

wilMEr.— Discúlpeme.

ElEonor.— Eso de lo que hablas, Wilmer, nos hace débiles, necios, 
lunáticos y, antes o después, solitarios. El lazo de una madre y un 
hijo es… eterno. 

wilMEr.— Cierto, señora. 
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ElEonor.— Para Edward no habrá otro hogar más que este. Fortifi-
caré estos muros, si es preciso, para que la curiosidad no alcance 
a mi niño ni siquiera disfrazada de rayos de luz. 

Eleonor sale indignada. Wilmer acerca la manzana mordida a sus 
ojos.
Oscuro.



Acto III
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La azulada luz de escena insinúa la noche. En proscenio, Alice, 
vestida de sirvienta, saca su libro y comienza a leer. Entra Wilmer 
y le arroja los restos de la manzana.

wilMEr.— Parece que hoy el joven Edward le ha abierto la puerta. 
Sea más cuidadosa. 

alicE.— Oh… Lo siento.

wilMEr.— ¿Y?

alicE.— Es… especial. 

wilMEr.— Alice, ¿encontró el reloj?

alicE.— Ah, el reloj, sí. Lo vi. Lo lleva colgado del cuello…

wilMEr.— (Le corta) ¿Y?

alicE.— No pude cogerlo. 

wilMEr.— (Malhumorado) ¿Cómo que no pudiste cogerlo? 

alicE.— Lo lleva colgado del cuello y no se lo quita, es difícil acer-
carse a él…
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wilMEr.— (La coge violentamente de la barbilla) Has sido prostituta 
desde que naciste. Acercarte a un hombre no es difícil para ti. No 
me gusta que me engañen. 

alicE.— No pude cogerlo, pero lo haré… Conseguiré el reloj, lo 
prometo.

wilMEr.— (La suelta) Más te vale.

alicE.— Pero… necesitaré ayuda.

wilMEr.— Ya te he ayudado bastante.

alicE.— Si Eleonor no se separa de esa puerta, ¿cómo voy a entrar 
de nuevo?

wilMEr.— Ya deberías haberlo hecho.

alicE.— Le he intentado explicar que…

wilMEr.— (Agarra a Alice del cuello) Escúchame, puta asquerosa, vas 
a volver a entrar ahí y a conseguir mi reloj como sea. Tu vida de-
pende de ello. Si sales de esa habitación una vez más sin mi re-
loj… (De repente, Wilmer se queda unos segundos paralizado. Suelta 
a la chica, que cae al suelo. A continuación, carraspea y se recompone) 
Tráigame mi reloj, por favor, señorita Alice. 

Se hace un largo silencio. Wilmer se gira y da la espalda a Alice. 

Mañana por la noche distraeré a Eleonor. Buenas noches. (Sale)

Oscuro.
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Luz de día. El piano suena sin cesar. Eleonor, atormentada, deja 
caer su cuerpo sobre la silla. Se sujeta la cabeza entre las manos.

ElEonor.— ¿No vas a parar nunca, hijo? De dónde sacas la energía 
si no comes, ni bebes y ahora ni duermes. Te subestimé cuando 
pensé que habías muerto. ¿Cuánto puede aguantar una persona en 
esas condiciones? 

Entra Wilmer.

wilMEr.— Yo también pensé que menos. Buenos días, señora. 

ElEonor.— Buenos días, Wilmer. ¿Vienes a decirme algo? 

wilMEr.— Sí.

ElEonor.— ¿Qué quieres?

wilMEr.— Como era imposible dormir dada la euforia musical del 
señorito Edward, he estado dándole vueltas en la cabeza al tema 
de la llave.

ElEonor.— ¿Y?

wilMEr.— Señora, anoche recordé que Alice lavó las sábanas con 
las que habíamos cubierto al señor William…
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ElEonor.— ¿Crees que Alice…? 

wilMEr.— Es posible que la llave estuviera entre las sábanas y que 
Alice, tras encontrarla por casualidad, la haya guardado inocente-
mente, esperando adivinar qué abre. 

ElEonor.— ¿Eso crees?

wilMEr.— No me gusta acusar, pero…

ElEonor.— Preguntémosle.

wilMEr.— ¿Usted cree que si advirtiera nuestro interés por la llave 
nos la daría fácilmente? Es de sentido común que toda llave abre 
algo, señora.

ElEonor.— Y ¿qué propones?

wilMEr.— La sorpresa siempre es mucho más efectiva. No se preo-
cupe, señora Eleonor, la vida es como un puzle, al final cada pieza 
encaja en su sitio. 

ElEonor.— ¡Dios mío, Edward! ¡Para! 

Silencio.

Ha parado. Me ha escuchado. ¿Cree que le habré ofendido al gri-
tarle, Wilmer?

wilMEr.— No lo creo, señora. 

ElEonor.— Entonces, ¿qué es?

wilMEr.— No lo sé, señora. 

ElEonor.— Algo ha cambiado en mi hijo desde que esa mujer, Ali-
ce, está aquí. Algo ha ocurrido.
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wilMEr.— Es posible, señora.

ElEonor.— Pues a tu cargo estaba, Wilmer, que esa mujer no se 
acercara a la habitación. 

wilMEr.— Y sus órdenes fueron cumplidas, señora.

ElEonor.— ¿Entonces? 

wilMEr.— No lo sé, señora. No comprendo qué puede estar avivan-
do el ánimo del señorito Edward.

ElEonor.— Ni yo. Wilmer, Dios me lo dio así por algo, ¿entiendes? 
Por algo no lo hizo apuesto y fuerte. (Wilmer asiente) ¿Qué hacer 
entonces?

wilMEr.— Esperar, señora. Esperar.

ElEonor.— (Se incorpora y se encara con Wilmer) ¿Esperar a qué? 

wilMEr.— A que ella nos lleve a él, señora.

Eleonor sale. Tras ella, sale también Wilmer.



12

Cae la noche. Alice entra en la sala de estar con su maleta. Se 
acerca a la puerta de la habitación de Edward.

alicE.— (Susurra) Edward…

Edward.— ¡Alice!

alicE.— Abre.

Edward abre efusivo la puerta.

Edward.— ¡Soñé! ¡Soñé con esto! Alice… Estás todo el rato en mi 
cabeza. En los pocos momentos que el sueño me vence, apareces 
también en ese mundo. Soñé que nos íbamos. 

alicE.— Edward…

Edward.— Venías a por mí, como ahora, y nos íbamos muy lejos. 
También había público, como habrá en tus obras… Recuerdo que 
había una avioneta y… (Repara en las marcas del cuello de Alice) 
¿Qué te ha pasado? 

alicE.— Nada, Edward. No te preocupes.

Edward.— ¿Quién te ha hecho eso?

alicE.— Edward, no te preocupes. Escúchame. Tengo que irme.
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Edward.— ¿Cómo?

alicE.— He cometido un error y tengo que irme.

Edward.— ¿Quién te ha hecho eso?

alicE.— Edward, calla, por favor. Nos van a escuchar. 

Edward.— Ha sido nuestra culpa, ha sido nuestra culpa. (Se golpea 
la cabeza) Siempre hacemos daño. Siempre hacemos daño.

alicE.— No, no has sido tú.

Edward.— Hacemos daño, siempre hacemos daño. Hacemos daño, 
siempre hacemos daño.

Alice da un beso a Edward, que se queda estupefacto.

alicE.— Ha sido un accidente. Estoy bien. Edward, no eres un mons-
truo. Tengo que irme.

Edward.— ¿Irte? ¡No! 

alicE.— Sí, Edward…, tengo que irme. 

Edward.— No. Voy contigo.

alicE.— Pero… No… No puedes venir conmigo, Edward. ¿De qué 
vamos a vivir?

Edward.— Puedo tocar.

alicE.— La música no llena los estómagos, ni construye casas, ni 
abrigará nuestros cuerpos.

Edward.— Yo estuve a punto de morir de hambre y de sed, pero 
llegaste tú y no recordaba tener que comer, ni beber, ni dormir. 
Solo pensaba en que mi piano te hacía feliz. 
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alicE.— Y así es, pero… Eso ahí fuera no es suficiente.

Edward.— Cuando estoy contigo, soy solo yo, pero no estoy solo. 
Por primera vez, no necesito a nadie más, Alice. 

Silencio.

alicE.— (Apremiante) Coge lo imprescindible. 

Edward comienza a reunir algo de ropa. 

Edward.— ¿A dónde vamos a ir?

alicE.— No lo sé. Conozco a una mujer en Darlington que nos ayu-
dará, pero… necesitaremos pagarle con algo. 

Edward.— Yo… no tengo nada. 

Alice clava la mirada en el reloj que cuelga del cuello de Edward. 
Este se lo quita con pesadumbre y se lo entrega. Alice lo guarda 
en uno de sus bolsillos. 

alicE.— Date prisa, se hace tarde.

Edward.—Alice, no recuerdo el día que este rostro empezó a hablar, 
pero… se ha ido. 

Eleonor surge de la penumbra. Sujeta un cuchillo. Camina lentamen-
te hacia su hijo.

ElEonor.— Yo sí lo recuerdo. Eras un precioso y virtuoso niño de 
cinco años que echaba en falta un amigo. Yo le di vida. Le di vida 
sin pensar que llegaría a tenerla. (Silencio) Hijo mío, qué frágil es 
la mente, qué maleable. 

alicE.— No quieren que salgas de aquí. Edward, esta casa es tu 
cárcel. 
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ElEonor.— No tienes que decir nada, Edward. Cuando se acaban 
las palabras, el cuerpo habla. Ven conmigo, cariño… Mamá siem-
pre te protegerá. (Abraza a Edward) No tienes que decir nada. Lo 
sé. Lo sé todo, hijo. Este hogar… no ha sido nunca el refugio de 
un niño; el hielo no lo deshace cualquier lumbre. Pero ahora que 
tu padre no está somos libres, hijo. Somos madre e hijo. Mamá 
está aquí. Somos dos. Solamente dos, madre e hijo. 

Edward.— No, madre. ¡No! Un día, era tan pequeño que ni siquiera 
lo recuerdo, apareció este otro ser (Se palpa su segunda cara) que 
habla pegado a mí desde que nací y piensa como si existiera, pero 
yo no reconozco sus pensamientos. No sé quién es, jamás le vi, 
pero a ciegas me he aferrado a él bajo la misma oscuridad con la 
que tú te sujetas a mí. (Pausa) Pero eso no nos hace libres, madre, 
ni a ti ni a mí. Aunque padre ya no esté…, no somos más libres, 
madre. 

ElEonor.— (Le corta) ¿Qué sabes tú, mi niño, qué es la libertad?

Edward.— Sé lo que es el amor porque lo he visto atravesar mi 
puerta (mira a Alice) y sé que el amor conduce a la libertad porque 
(agarra las manos de su madre), cuando ella habla, él se calla para 
escucharla. Y no solo se calla, madre: desaparece. Alice me hace 
libre. 

Eleonor apoya la punta del cuchillo en el pecho de Edward sin llegar 
a clavárselo. 

ElEonor.— (Furiosa) ¡No! ¡No! No… No… No… No… No… No… 
(El cuchillo resbala por el torso de Edward a medida que Eleonor, so-
brepasada, queda arrodillada ante su hijo) ¡No te vayas!

Edward se arrodilla también y abraza a su madre mientras le quita 
el cuchillo de las manos. 

Edward.— Ya me he ido, madre. 
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Edward se pone de pie y mira a Alice. Esta se acerca a Wilmer y le 
entrega el reloj. Edward se acerca a Alice, la coge de la mano y ambos 
salen de escena.

wilMEr.— Señora, no entiendo… No entiendo que se resigne a perder-
lo… (Eleonor permanece en silencio) Señora, no se preocupe, volverá.

Eleonor se levanta del suelo poco a poco.

ElEonor.— La piel traiciona, por brillante y bella que parezca. Ed-
ward volverá. Herido, atormentado y envuelto en lágrimas. Edward 
volverá, pero a mi niño ya lo he perdido. (Sale)

wilMEr.— Cierto, señora, aunque solo puede recuperarse lo que se 
pierde. (Mientras camina hacia el cuadro de Goya, abre la tapa trase-
ra del reloj y saca de él una llave) ¿Recuerdas, William, cuando me 
quitaste el reloj y me dijiste que no era propio de un vulgar sirvien-
te? Ya no soy un vulgar sirviente, William. 

Oscuro. 
tElón
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