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“Chove en Santiago 

meu doce amor. 
Camelia branca do ar 
brila entebrecido o sol...” 

  - Federico García Lorca 
 

 

A Papi: 

Por tantas cosas nunca dichas... 

 

 

PERSONAJES 

Tita:  Es la madre de Rafael, Carmiña y Luis.  Ella es el centro de la familia, la que los 

mantiene unidos durante los difíciles años de la Guerra Civil Española. Este personaje 

aparece en la obra durante diferentes etapas de su vida adulta.  Al comenzar la Guerra Civil, 

Tita tiene 38 años. 

Carmiña:  Es la hermana mayor de Rafael.  Ella es el fantasma que siempre les recordará a 

Rafael, Tita y Luis de las experiencias vividas en España.  Al comenzar la Guerra Civil, 

Carmiña tiene 17 años. 

Rafael:  Es el personaje masculino central en la obra.  Este personaje lo vemos desarrollarse 

desde su niñez hasta su vida adulta (setenta años en el presente).  Al comenzar la Guerra 

Civil, Rafael tiene 12 años. 

Luis:  Es el hermano mayor de Rafael.  Al comenzar la Guerra Civil, Luis tiene 16 años. 

Ceci:  Es una de las hijas de Rafael de su matrimonio con Cecilia en Puerto Rico.  Este 

personaje siente una gran conexión con su pasado español y quiere entender su historia. 

Gaby:  Es uno de los hermanos mayores de Ceci.  Al igual que ella, Gaby se siente muy 

conectado con su pasado español. 

Cecilia:  Es la esposa de Rafael.  Se conocen en Puerto Rico pocos años después de su 

llegada. Luego de veinte difíciles años de matrimonio, Cecilia le pide el divorcio a Rafael. 

Maribel:  Es prima segunda de Rafael.  Este personaje representa a San Miguel de Tabagón 

en el presente. Aunque es prima de Rafael es mucho más joven que él. 

Casimiro:  Es el padre de Maribel.  Este personaje protege a Tita y su familia pues conoce 

sus problemas.  Casimiro está casado con una prima de Rafael. 
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Johanna:  Es la esposa de un primo de Ceci y Gaby en Puerto Rico.  

Consuelo:  Es la mejor amiga de Carmiña en su juventud.  Durante la Guerra Civil Española 

toman rutas diferentes.  Consuelo se convierte en republicana con ideales muy distintos a los 

de Carmiña. 

Cura:  Es el  párroco de San Miguel de Tabagón, como la mayoría del clero apoya a los 

revolucionarios. 

Hombre 1:  Es parte de la sesión de apoyo psicológico a la que asiste Rafael en el presente. 

Mujer 1:  Es parte de la sesión de apoyo psicológico a la que asiste Rafael en el presente.   

Mujer 2:  Es parte de la sesión de apoyo psicológico a la que asiste Rafael en el presente. 

Diferentes personajes pueden ser interpretados por un mismo actor o actriz.  Esto se deja a 

discreción del director. 

ESCENOGRAFÍA 

La escenografía deberá ser muy sencilla.  Solamente es importante establecer la casa de la 

Cumieira en el pasado y el balcón de Villa Matilde en el presente. La casa de la Cumieira es 

toda de piedra, con techos muy bajos.  Para efectos de la obra sólo necesitamos el cuarto que 

sirve de cocina y comedor.  La cocina tiene un horno de piedra donde se hace el pan y a la vez 

calienta la casa en el invierno.  Hay una despensa, con dos puertas de madera, que 

permanecerán cerradas la mayor parte de la obra.  

LUCES 

Las luces en esta pieza son muy importantes para definir tiempos y estados de ánimo. 
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PRIMER ACTO 

ESCENA I:  EL PRESENTE 

(Esta escena toma lugar en el balcón de Villa Matilde en España.  Es la casa de veraneo de la 

familia Rodríguez en San Miguel de Tabagón. Ceci y Gaby han pasado toda la noche 

hablando, mientras toman vino y fuman.  Ya casi se pone el sol.  Al empezar la escena se 

escucha la canción “Isabel” de Rubén Blades.  La música va bajando, pero se escucha a Gaby 

y Ceci cantando la misma canción). 

 

Gaby y Ceci: 

“Parpadean los cielos confundiendo sombras y el agua comienza a caer; un presentimiento 

aún sin nombre envuelve a Isabel.  Libera un pasado cargado en recuerdos más dulces que su 

realidad; cada vez que el cielo se quiebra  los siente llegar.  Todo es posible y nada se pierde 

en Macondo.  Hasta sus fantasmas rehúsan ir a otro lugar.  Isabel siente la lluvia en Macondo, 

darle olor a su soledad y explicación a su ansiedad. Borrando el pecado, llueve en Macondo; 

relámpago, limpia un dolor ancestral.  A hierba mojada, a tierra encantada, hoy huele a 

nostalgia el jardín.  Cien años resbalan misterios que no tienen fin”. 

Ceci: 

Echame un poquito más de vino. De vuelta en Villa Matilde. Todos los años digo:  “no, este 

año me gasto los chavos en ir pa’otro lao”.  Pero no, siempre termino en Galicia, España.    

Aquí estoy.  Yo no sé porqué.  Si total en este pueblo después de dos días ya no hay más nada 

que hacer. 

Gaby: 

Esa canción está bien cabrona.  Me pone a tripear.  (Cantando)  “Los fantasmas vuelven a 

testimoniar”. 

Ceci: 

Para mí que en esta casa hay fantasmas.  Yo por eso me meto mi buena ración de vino antes 

de acostarme todas las noches, para quedarme en esa cama que no oigo ni pío.  ¿A tí no te da 

miedo aquí de noche? 

Gaby: 

Ná.  Esa son todas las historias que nos hacían los tíos cuando eramos chiquitos.  ¿Te 

acuerdas de María de la Manta que vivía atrás en el bosque y salía al caer la noche? 

Ceci: 

¡Ay! Una vez yo me pegué un susto y era el tío Casimiro, con una sábana blanca por encima, 

y decía:  “Por ahí viene María de la Manta....uh...uh...uh...”  

Gaby: 

¿Y te acuerdas cuando te regañó por no ponerle flores a la Virgencita en el altar de Tita?  Al 

otro día te dijo: “ ven conmigo que ti voy a enseñar algo”.  Cuando fuimos la Virgen estaba 

llorando y tú te creiste que era de verdad. 

Ceci: 
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Déjate de cosas que tú te lo creiste también.  Después él se reía haciéndole el cuento a todo el 

pueblo. (Imitando a Casimiro).  “Yo li puse unas gotitas di agua en los ojos a la Virgencita y 

Ceci si cria que eran lágrimas di verdad”.  (Ambos se ríen). 

Gaby: 

La verdad que este vino de Albariño es el que es.  Esto es filete, caviar. 

Ceci:   Como dice el tío:  (imitando el acento gallego) “Cuela bien, cuela bien”. (Ambos se 

ríen). Gaby, yo siempre me he preguntado porque el Abuelo no mandó a buscar a Tita,  a Papi 

y a los tíos,  antes.  

Gaby: 

Bueno yo siempre he oído decir que los americanos no los quisieron ayudar a salir.  Franco y 

los gringos eran enemigos, y tú sabes como son las cosas durante tiempos de guerra.   

Ceci: 

Pero ellos habían nacido en territorio americano, los Estados Unidos los tenían que ayudar. 

Yo he oído otras cosas también.  (Pensando). Está bien cabrón mandarse una guerra viviendo 

en este pueblo.  ¿Tú te imaginas? 

Gaby: 

Olvídate de eso ahora.  

Ceci: 

¿Dónde está Papi? 

Gaby: 

Yo creo que ya se acostó.  Mejor es dejarlo tranquilo. 

Ceci: 

Sí yo creo, antes que este sitio le revuelque la mente. 

Gaby: 

A él y a nosotros 

Ceci: 

(Cantando).  “Los fantasmas vuelven a testimoniar.”  (Ambos se ríen).   

ESCENA II:  ABRIL 1939 EN LA CASA DE LA CUMIEIRA 

(Se escuchan en la oscuridad la música de gaitas gallegas, mientras poco a poco se va 

iluminando la casa de la Cumieira en un pequeño pueblo llamado San Miguel de Tabagón  en 

Galicia, España). 

Voz: 

(Se escucha una voz como si hablara desde el cielo.)  Jefe Nacional de Falange Española 

Tradicionalista y de las JONS, supremo caudillo del Movimiento, personifica todos los 

Valores y todos los Honores del mismo.  Como autor de la era histórica donde España 

adquiere las posibilidades de realizar su Destino y con él los anhelos del Movimiento y, el 
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Jefe asume en su entera plenitud la más absoluta autoridad.  El Jefe responde ante Dios y ante 

la Historia... 

(Carmiña se encuentra cosiendo un uniforme del Ejército Falangista.  Rafael entra con un 

bolso de papas y se sienta  a conversar con Carmiña, luego de darse cuenta de lo que hace su 

hermana). 

Rafael: 

Sabes Carmiña, en el puerto ya marcharon los barcos alemanes, se dice por ahí que ya 

finalmente ha terminado la guerra, que ya en Madrid no hay revueltas.   

Carmiña: 

Ya eso hemos oído decir tantas veces.  Yo hasta que no vea a Ricardo de vuelta, no creo nada. 

Rafael: 

Todavía sigues pensando en ese tío. ¿Y qué si se ha casado con otra, por sabe Dios dónde?  

Me contó Rosario que su hermano andaba por Valladolid.  Sabrá Dios por donde andará 

Ricardo y lo peor es que no recibes ni una letra de él.  ¡Hay Carmiña con tanto hombre en este 

pueblo! 

Carmiña: 

Algún día me entenderás, Rafael.  Todavía eres muy joven para entender de estas cosas.  El 

amor es extraño, cuando te llega, es como si la vida comenzará de nuevo.  Todo lo ves 

distinto y hay esperanza.   

Rafael: 

(Imitando a Carmiña).  “El amor es extraño...todo lo ves distinto...” Carmiña, Carmiña...¿Es 

por Ricardo que siempre llevas esa sonrisa?  Ha de ser por eso que todo el pueblo te quiere 

tanto.  Todo el mundo dice que eres como un rayo de luz en el medio de tanta tristeza.  ¿Tú 

nunca te sientes triste?   

Carmiña: 

 Rafael, pues claro que sí.  Todos nos sentimos tristes.  Pero yo siempre he sabido que esto va 

a tener un final y uno feliz.  Yo tengo fe Rafael, ya verás.  Tan pronto acabe la guerra Papá 

regresará de América y ya no pasaremos tanta necesidad.  No necesitarás trabajar en las leiras 

y podrás dedicarte a estudiar solamente.  Y yo sé que algún día llegarás a ser un gran doctor.  

Eres tan inteligente, Rafael. 

Rafael: 

¿De veras que piensas así? 

Carmiña: 

De veras.  ¿Es que alguna vez tu hermana te ha mentido? 

Rafael: 

Jamás.  Sabes Carmiña,  tú y Tita sois lo que más quiero en este mundo. 

Carmiña: 

Yo también a tí, meu filliño. 

Rafael: 
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¿Más que a Ricardo? 

Carmiña: 

No seas tonto Rafael, te quiero, pero te quiero de una manera distinta. 

Rafael:  Pues yo espero que el tal Ricardo aparezca y que ya dejes de coser tanto 

uniforme para el Auxilo Social y pronto estés cosiendo para tus crías.  Bueno ya marcho, que 

le prometí a Tita que hoy la ayudaría con algunas leiras y luego voy a  La Guardia con Luis a 

ver que noticias escuchamos de Madrid por Radio Nacional. 

Carmiña: 

Rafael, espera un minuto.  ¿Tú crees que el ganar la guerra es lo mejor para todos, para el 

pueblo, para España, para nuestra familia? 

Rafael: 

Yo no sé nada de nada.  Yo he aprendido que el callarme, el tragarme lo que creo, es la mejor 

manera de pensar en estos días.  Yo no creo en ninguno, yo lo único que creo es que todos 

nosotros estaríamos mejor en América con Papá. (Silencio).  

Carmiña: 

 Escucha Rafael, Papá hace todo lo que puede desde Puerto Rico.  Todos sabemos que 

estamos aquí porque la guerra no nos ha permitido salir.   

Rafael: 

Eso es lo que yo también he aprendido a creer Carmiña, como también he aprendido a creer 

que esta maldita guerra, esta maldita miseria es para el bien de todos, para el bien de una 

patria, que yo ni sé si es la mía. 

Carmiña: 

No me gusta oirte hablar así de nuestro padre. 

Rafael: 

¿Tú nunca piensas en cuan diferente sería nuestra vida si Papá no nos hubiese mandado a 

España? 

Carmiña: 

Lo hizo por el bien de todos.  Estaba arruinado.  No podía sostenernos a todos.  La vida es 

muy distinta en América.  Acá siempre se puede sobrevivir. 

Rafael: 

Tú eres feliz porque vives esperando a Ricardo. Yo quiero volver a Puerto Rico.  Allá está mi 

futuro.  (Saliendo). 

Carmiña: 

Espera Rafael. (Haciendo la señal de triunfo franquista). ¡Que viva Franco! ¡Que viva 

España! 

Rafael: 

(Pensándolo).  ¡Que viva! 
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ESCENA III:  EL PRESENTE 

Ceci: 

El día que mi abuela Tita murió, lo llevó siempre bien grabado en mi mente, porque yo nunca 

había visto a  mi papá llorar tanto y con tanto dolor.  Cuando nos montamos en el carro, al 

salir del cementerio, hubo un silencio tan largo, tan largo que duró desde Isla Verde hasta 

Hato Rey.  Mi familia no está acostumbrada a silencios tan largos.  Yo sólo pensaba, mientras 

veía las sombras de negocios en la Avenida Roosevelt, en las historias que mi mamá nos 

contara de los años que Papi vivió en España, durante la guerra.  Historias que sólo mi papá le 

contó a mi mamá durante los primeros años de su matrimonio, cuando todavía estaba bien 

hablar de cosas tristes, del pasado.  Al bajarse del carro, Papi no dijo nada y la próxima vez 

que lo vi, par de días más tarde, parecía incómodo consigo mismo y tenía coraje, pero no 

tristeza, sino rabia.   

ESCENA IV:  AGOSTO 1936 EN LA CASA DE LA CUMIEIRA:   

(Rafael se encuentra escribiendo una carta a su padre en América). 

Rafael: 

26 de agosto de 1936.  La Casa de la Cumieira.  San Miguel de Tabagón.  Tuy, Pontevedra.  

España.  Estimado Papá:  Por la presente primero le quiero enviar un caluroso saludo desde 

su tierra.  Aunque Tita le escribiese ayer, yo también deseo hacerlo, pues hoy nos enteramos 

de que el vapor “Manuel Armís” de la compañía Trasatlántica saldrá de La Coruña el día 15 

de noviembre para Habana y Veracruz, haciendo escala en Nueva York.  Es nuestro deseo 

marchar a  América lo antes posible, pues los periódicos y radio sólo nos auguran más 

problemas. Recientemente en Vigo se han visto muchas revueltas y muertos por la rápida 

marcha de la Falange Pontevedra. En el pueblo sólo se habla de una pronta escasez de todo 

tipo de alimentos.  Papá: yo tengo miedo por Tita y Carmiña y claro está, también por mi 

hermano Luis.  Por favor, pida al Presidente Roosevelt que nos ayude.  Recuérdele que somos 

americanos.  Todos por acá le mandan saludos a usted y a Emilio.  Le quiere mucho.  Su hijo, 

Rafael. 

ESCENA V:  JULIO 1938 

(Esta escena se desarrolla en la leira de la familia Rodríguez.  Tita y Luis se encuentran 

sembrando, cuando al rato aparece Casimiro). 

Casimiro: 

Buenas. 

Tita: 

Buenas, Casimiro. 

Luis: 

¿Qué noticias traes de Vigo? 

Casimiro: 

Fuerun dieciuchu, se dice que lus fusilarun por escuchar la Radiu di Madrid. 
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Tita: 

Yo por eso tengo prohibido en casa escuchar la radio. 

Casimiro: 

¿Y el asunto cun la embajada americana?  ¿Tenéis nuticias? 

Luis: 

Nada desde la última carta.  Papá dice que sigue tratando con Washington pero nada.  Los 

americanos se siguen negando a dejar entrar españoles a suelo americano. 

Casimiro: 

¿Y por quí?  Vusotros suis americanos.  Criu yo qui sería vuestru derecho volver a vuestra 

tierra. 

Tita: 

Nosotros no logramos entender bien.  No nos explicamos el porqué no nos dejan salir. 

Casimiro: 

Vuestru padre algu inventará.  No us preocupéis. 

Tita: 

Dios te oiga Casimiro.  Dios te oiga.  Mira lo que está pasando la familia del Paco. 

Casimiro: 

Clara ha quidadu muy mal.  El otru día li pregunté que si quería una mano para la vendimia y 

ni me contestó. 

Tita: 

Pobre Clara, ella que no se mete con nadie.  Que culpa tiene de nada si la pobre no sabe ni 

leer. 

Casimiro: 

Di letras nu sabemos mucho, pero di sangre y dolor ya ha cugido mucho el pueblo español. 

Luis: 

¿Mucho?  Más que suficiente.  Esto no tiene fin. 

Tita: 

Y de los Ramírez, ¿qué has sabido? 

Casimiro: 

Pues lu mismu, qui todus en esa casa siguen infestadus de tuberculosis.  A Carlos disdi la 

ventana si li ve muy mal.  Tita, nu te ulvides de pasar esta noche por casa.  Ya us tengo el 

chorizo que us prometí. 

Tita: 

No Casimiro.  Ustedes necesitan eso para su familia.  Nosotros nos las estamos arreglando 

muy bien. 

Casimiro: 

Yo sé que us hace falta.  Qui un caldiñu sin el chorizu no es igual, hombre. 
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Tita: 

(Se ríe).  Gracias Casimiro.  Te lo agradezco, por mis hijos.  Gracias. 

Casimiro: 

Humbre, no hay di que. Y cuidado con quien habláis y lo que habláis, que ya yo nu confío ni 

en la familia. Aquí hay qui estar con la boca bien cirrada, para qui nu entren las moscas, ni 

tampoco ninguna idea extraña.  Usar el cirebro en estos días es un pecado, que us puede 

mandar al infierno derichiñu y bien rapidiñu.  Bueno, adiós. 

Luis: 

Vale, Casimiro. (Casimiro sale). ¿Y los huevos que nos había prometido, no se los va a pedir, 

Tita? 

Tita: 

Es que me da verguenza ya.  Con el chorizo es más que suficiente. 

Luis: 

Para la panza no. 

Tita: 

Bueno, hoy nos resolveremos como mejor podamos. 

Luis: 

¿Hoy nada más? 

Tita: 

Bueno gracias al Señor, siempre algo hay en la mesa. 

Luis: 

Sí, algo. 

Tita: 

Unos días un...algo..mejor que otros...pero algo. 

Luis: 

Tita, que mucho le debemos al primer gallego que inventó el caldo.  (Ambos se ríen). 

Tita: 

Y a gente como Casimiro.  Siempre hay gente buena en todas partes. 

Luis: 

Después de todo somos familia. 

Tita: 

Sí, Luis.  Pero hay familia que se olvida de uno. 

Luis: 

Tita, ¿usted no echa de menos a su familia en Puerto Rico? 

Tita: 
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¡Ay Luis!  Me siento tan lejos de todo lo que es Puerto Rico, de mi hijo  ¿Tú te acuerdas de 

Puerto Rico? 

Luis: 

Pues yo casi nada. 

Tita: 

Si tan sólo tenías seis añitos.  A veces cierro los ojos por unos minutos para tratar de recordar 

a mi gente, mi isla.  Pero nada.  Es todo como un rompecabezas en mi mente.  Los siento tan 

lejos. 

Luis: 

Por lo menos los que están por allá andan bien.  ¿Qué usted cree Tita?  ¿Se preocuparán por 

nosotros? 

Tita: 

Siempre olvida más rápido quien se queda.  El que parte nunca olvida a los que deja atrás.  

Rafael: 

(Entra corriendo).  El Ayuntamiento ha ordenado toque de queda.  Todo el mundo a sus casas. 

Luis: 

¿Por qué? 

Rafael: 

Nadie sabe. 

Luis: 

Han de ser los roxos. 

Tita: 

Santo Dios.  (Se persigna).  Luis, ¿qué hacemos con el chorizo que Casimiro nos prometió? 

Luis: 

Yo lo busco. 

Tita: 

No, Luis.  Vámonos todos juntos a la Cumieira. 

Luis: 

Si voy por el camino de Tomiño, nada va a pasar.  Es siempre muy seguro por ese bosque. 

Tita: 

Luis, no sé.  No me parece seguro. 

Luis: 

Es mejor buscarlo ahora.  No sabemos cuantos días vamos a tener que estar encerrados. 

Tita: 

(Poniéndose  nerviosa).  No hijo.  No quiero que vayas. 



EXCERPT FROM AGRIA…TIERRA…DULCE BY TERE MARTÍNEZ 

 

11 / 18 

Luis: 

(Confrontándola).  Hay que comer, Tita.  Rafael, lleva a Tita a la Cumieira y comenzáis a 

guardarlo todo, como hicimos hace dos semanas. 

Tita: 

No.  Tú no vas a arriesgarte por un chorizo.  Los tres nos vamos a la casa ahora. 

Luis: 

Tita, nos va a hacer falta. 

Tita: 

Luis, ¿cuál es tu problema?  ¿No entiendes que no quiero que vayas? 

Luis: 

(Molesto).  Como usted diga, Tita.    

ESCENA VI:  EL PRESENTE 

(Esta escena se desarolla en una reunión de un grupo de apoyo.  Varios actores entran en 

escena con sus sillas y se sientan en un semicírculo, entre ellos se encuentra Rafael). 

Mujer 1: 

De eso se trata mi problema. Por más que trato de sacármelo del sistema no puedo.  Se larga 

con otra, para colmo me deja sin un chavo y sigo queriéndolo.  ¿Por qué no puedo olvidarme 

de él?  Ya no soporto que me siga controlando la vida.  Mi vida.  Yo quiero ser dueña de mi 

vida.  Mi familia me dice que soy una zángana por seguir queriéndolo.  Yo trato.  Pero no 

puedo. 

Mujer 2: 

Tienes que tratar de hacer nuevas amistades, salir con otros hombres.  Tienes que empezar a 

hacer una nueva vida. 

Rafael: 

¿Cómo se empieza una nueva vida? La vida es una sola, la que cargamos para bien o para 

mal.  Nuestro pasado es nuestro, no se puede inventar uno nuevo.   Y creánme, no se puede 

borrar, no hay manera de escaparse. (Silencio).  El día 18 de julio de 1957, mi vida cambió, 

pero cambió para siempre. Recuerdo que mi ex esposa había salido de viaje para Miami con 

sus padres, y mi hijo mayor, que entonces tendría dos años.  Me había dejado la nena, 

Carmencita, que entonces tenía tan sólo un añito.  Por primera vez era feliz en mi vida. De 

momento lo tenía todo, todo.  Una mujer a la cual amaba entrañablemente, dos hijos 

preciosos y saludables, una buena posición económica, mi negocio comenzaba a crecer sin 

límites.  Me gustaba mucho la vida en Puerto Rico, me había acostumbrado sin problemas, o 

así yo creía, todo parecía marchar bien.  Pero ese 18  de julio tuve un sueño que cambió mi 

vida, después de aquello nunca pude volver a ser el mismo.  Es como si ese sueño me 

persiguiese todos los días de mi vida.  Soñé que estábamos yo, mi mamá, mi hermana y mi 

hermano Luis en nuestra casa de piedra, donde yo crecí en España.  Es en un pueblito muy 

pequeño, donde al caer la noche no se veía nada de nada y lo único que escuchabas afuera era 

el silbido del viento.  En el sueño mi hermana cosía un hermoso traje de novia, a la luz de una 

vela, mi madre rezaba su rosario y yo y mi hermano encedíamos la leña.  De pronto, mi padre 
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entró por la puerta y todos nos paralizamos.  No podíamos creer que finalmente nos venía a 

buscar, cuando lo oímos decir:  “No se preocupen, ya pronto, en unos meses vengo por 

ustedes.”  Un roxo, así llamaban a algunos republicanos durante la guerra, entró y disparó 

contra mi padre.  Luego dijo:  “Por traidor.  No a nuestra causa, a la de su familia.”  Mi madre 

se arrodilló frente al cuerpo sangriento y en eso me desperté bajo el llanto de mi hija que 

pedía leche.  Estaba empapado en sudor, no sabía como borrarme esas palabras de la cabeza.  

Bebí, bebí y bebí.  Me puse como inconsciente. Al regresar mi  esposa ya no me reconocía, 

era otra persona.  Entonces, todo cambió.  Todos tratamos de ignorar que yo había cambiado.  

Seguimos teniendo hijos, como si nada hubiese pasado.  Pero todo era distinto, todo.  El 

recuerdo de mi hermana me volvió a perseguir.  Su recuerdo y el recuerdo de Tita, Luis y yo 

en San Miguel.  Hay días que es más fuerte que nada, hasta  el mismo amor que le tengo a 

mis hijos.  Yo quiero sobrevivir, pero no puedo, las memorias me ahogan. Hay días que 

sobrevivo, pero otros, las memorias se posesionan.   

Hombre 1: 

¿Y que pasó con su esposa? 

 Rafael: 

Se hartó.  Hay días que la entiendo y hasta la perdono, porque yo sé que es buena, y es la 

madre de mis hijos.  Pero otros días la odio, a ella y a Carmiña, porque me abandonaron.  La 

última vez que Cecilia se fue, la vez que fue para siempre, fue como el día que murió 

Carmiña.   

Mujer 2: 

Usted padece de “post traumatic stress disorder”.  Eso se supera.  

ESCENA VII:  JULIO  1935 EN SAN MIGUEL DE TABAGÓN 

(Esta escena ocurre aproximadamente año y medio antes de comenzar la guerra.  Carmiña y 

su mejor amiga Consuelo se encuentran disfrutando de un día de sol en el Río Miño). 

Consuelo: 

Sé que algún día llegaré a ser una pianista famosa.  Tocaré en los teatros más famosos de 

Madrid y Barcelona.  Y tú estarás allí, a lo mejor con...(riéndose) Ricardo.  ¿Por qué no 

jugamos esta vez a París? 

Carmiña: 

Cierra los ojos. 

Consuelo: 

Vale.  ¿Qué ves? 

Carmiña: 

Veo grandes palacios llenos de finas alfombras.  Del cielo cuelgan gigantescas lámparas. 

Consuelo: 

Estamos vestidas con trajes esplendorosos.  Tú de azul y yo de verde.  Dos mozos nos invitan 

a bailar.  ¿Escuchas la música? 

Carmiña: 



EXCERPT FROM AGRIA…TIERRA…DULCE BY TERE MARTÍNEZ 

 

13 / 18 

Sí, es un vals.  (Las dos comienzan a bailar con los ojos cerrados como si estuvieran viviendo 

el sueño). 

Consuelo: 

¿Por qué no jugamos a Puerto Rico ahora? 

Carmiña: 

Pues sería hacer trampa de mi parte, pues ya estuve ahí. 

Consuelo: 

¿Y cómo es?  Debe ser lindo. 

Carmiña: 

Pues la verdad yo lo más que recuerdo es nuestra casa en Caguas.  Yo tenía mi propio 

dormitorio, lleno de muñecas preciosas que Papá siempre me regalaba.  A la hora de la cena, 

siempre abundaba de todo.  Nunca faltaba nada.  Habían como más cosas que escoger para 

comer.  Aunque a Papá no le gustaba la comida puertorriqueña, a mí y a mi hermano Emilio, 

sí.  A veces cuando Papá no venía a almorzar, Tita nos preparaba plátanos, que a mí me 

encantaban. 

Consuelo: 

¿Vosotros los puertorriqueños cocináis con plátanos?  (Consuelo se ríe). 

Carmiña: 

Sí,  pero son otros plátanos, bien grandes.  A los plátanos que tú conoces le llamamos 

guineos. 

Consuelo: 

¡Qué cosas tan extrañas coméis en América!  Ay, no sabes lo dichosa que eres de haber 

vivido en otra tierra.  Como me gustaría algún día poder ir a América, ver otros lugares tan 

extraños.  Ya todos vosotros regresaréis pronto. 

Carmiña: 

Sí,  supuestamente cuando Papá nos mande a buscar. Pero yo no quiero regresar sin mi 

Ricardo.  Yo espero que papá también se lleve a Ricardo.  El podría trabajar en la fábrica de 

papá. Así fue como Papá llegó a América.  Cuando los primeros Serranos marcharon a Puerto 

Rico, también se llevaron a Papá, pues dice Tita que le querían mucho. 

Consuelo: 

¿No extrañas a tu padre? 

Carmiña: 

Pues sí.  Le extraño, Consuelo.  

Consuelo: 

Ya verás que pronto le vas a ver, a tu padre. 

Carmiña:     El día de mi boda, él sí que tiene que venir, si no, no será igual. 

Consuelo: 
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Para eso falta tanto que ya vosotros estaréis todos juntos.  ¿Será aquí o en Puerto Rico? 

Prométeme que algún día me llevarás a Puerto Rico.  

Carmiña: 

Te lo prometo.  Siempre seremos mejores amigas, aunque vivamos lejos.   Lo juro. 

Consuelo: 

Yo te lo juro, también.  Nunca tendré otra amiga como tú.  Y si te mudas a Puerto Rico, yo te 

iré a visitar.  ¿Y es tan rico cómo dice el nombre? 

Carmiña:   Cierra los ojos. (Ambas cierran los ojos y se acuestan).  Ahora estamos 

caminando por una playa de arena blanca,  tan suave que te acaricia los pies, el mar es tan 

azul como el cielo, y el agua tan calientita como el sol que te quema.  Escucha  las olas, 

escucha las olas.  Estamos en Puerto Rico, Consuelo, no en Galicia.  América, América. 

ESCENA VIII:  SAN JUAN, PUERTO RICO 

Tita: 

Cuando salimos de San Juan, el verano de 1926, Carmiña tenía siete años, Luis seis, y Rafael 

dos y medio.  Pepe se quedó con Emilio, que entonces tenía ocho y él pensaba que ya pronto 

podía ayudarle en la fábrica.  Yo nunca entendí la razón de nuestra tan necesaria, para Pepe, 

partida.  El porqué estaríamos mejor en España nunca lo entendí.  Pero yo hice lo que se me 

ordenó.  Aquel viaje fue espantoso.  Luis se la pasó vomitando, Carmiña llorando y Rafael en 

mis hombros, no había quien lo despegara de mí un segundo.  Fueron dos interminables 

meses de viaje hasta llegar a Tabagón, ya hacía frío cuando llegamos y desde ese día hasta el 

día que marché de regreso a Puerto Rico, esa terrible humedad se impregnó en mis huesos, 

como para recordarme, lo que había dejado atrás.  Sólo el rosario me sostenía, el saber que 

todo tiene un santo propósito, hasta vivir tan lejos por veintiún años de mi adorado Emilio. 

Cecilia: 

Tita, usted es una santa. 

Tita: 

(Con el rosario en la mano).  Dios te salve María, llena eres de gracia..... 

ESCENA IX:  JULIO 1938 EN LA CASA DE LA CUMIEIRA 

(En la oscuridad se escuchan los gritos de alegría de Rafael y Luis.) 

Rafael y Luis: 

¡Tita!  ¡Tita!  ¡Carta de América!   

(Al subir la luz Tita y Carmiña se apresuran a la puerta.  Luis y Rafael entran corriendo.  

Todos están muy nerviosos y a la misma vez felices.  Tita abre la carta mientras todos se 

sientan alrededor de ella). 

Luis: 

Un billete de cinco dólares. 
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Carmiña: 

Ya no queda nada en donde el Juan.  Con la víspera del Santo Patrón, a las nueve de la 

mañana la cola llegaba afuera. 

Rafael: 

Según Casimiro, de todos modos no era mucho lo que había en la tienda para comprar. 

Luis: 

¿Qué dice Tita? 

Rafael: 

¿Cuándo marchamos?  (Lleno de alegría).  Hay mi Dios Santísimo, líbranos de otro invierno 

aquí.   

Luis: 

Tita, ¿qué dice Papá?  ¿Cuándo marchamos? 

Carmiña: 

¿Es qué no os dais cuenta de que no marchamos para ningún sitio?  ¿No es cierto Tita? 

Tita: 

Dice Pepe que Washington contestó. 

Luis: 

¿Y? 

Rafael: 

¿Cuándo podremos salir? 

Tita: 

Hay que esperar tres meses más.  No sé que cosa de la embajada. 

(Luis coge la carta y comienza a leerla). 

Rafael: 

(Tratando de hacerlos sentir mejor). Bueno ¿y qué son tres meses más?  Uno, dos, tres.  ¡Que 

poquiño!  Alégrese Tita, que es la fiesta de Santiago. 

(Se comienza a escuchar la música festiva de gaitas gallegas en conmemoración a la víspera 

de la fiesta del Apóstol Santiago). 

Tita: 

Hoy si que no nos alcanzó para caldo. 

Rafael: 

No importa Tita.  Ya comeremos sólido con los dólares que envío Papá. 

Luis: 

Ni con dólares, ni pesetas.  No se va a poder comprar nada hasta la semana entrante. 

Tita: 
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Luis, ¿y si vas hasta Vigo? 

Rafael: 

Bueno, ya traigo los platos. 

Luis: 

Y yo el agua. 

Carmiña: 

Y yo el azúcar. 

(Tita se levanta y echa primero agua en cada plato, seguido de dos cucharadas de azúcar. Tita 

se sienta.  Todos a la vez mezclan el agua con azúcar y lo van tomando con la cuchara como 

si fuera un caldo). 

Carmiña: 

Y vosotros ¿llegasteis hoy hasta La Guardia? 

Luis: 

Ya todo está listo para la fiesta del Gran Apóstol. 

Tita: 

Yo preferiría que todos nos quedemos aquí esta noche. 

Luis: 

Vamos Tita, si no va a pasar nada.  Venga con nosotros un ratiño. 

Carmiña: 

Todo el pueblo anda de fiesta hoy.  Creo que Luis tiene razón, no va a pasar nada.  Anímese, 

Tita. 

(Todos van terminando el agua con azúcar). 

Luis: 

Bueno.  Y ya acabada la cena ¿por qué no celebramos con una copiña de aguardiente? 

Tita: 

Para mí no Luis, que sabes que no me asienta. 

Carmiña: 

Vamos Tita.  Es la fiesta de Santiago.  Un traguiño. 

Tita: 

Bueno, un dedito. 

Rafael: 

Hoy si que vamos a estar de fiesta, pues sin nada sólido en el estómago, esto se nos va a subir 

enseguida. 

(Luis alza la copa y todos le siguen). 
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Luis: 

Por el Santo Patrón de España. 

Rafael: 

Para que nos mande un jamonciño... 

Carmiña: 

(Riéndose). Y también un choriziño... 

Todos: 

(Hay un silencio).  Salud. 

Luis: 

(Saboreando el aguardiente).  Cuela bien, cuela bien. Bueno a ver que está ocurriendo en el 

pueblo.  Vamos Tita.  Véngase. 

Tita: 

No hijo, yo prefiero quedarme aquí, tranquila.  Hoy no estoy de mucha fiesta. 

Carmiña: 

Pues yo tampoco, pero quiero ver si alguien lleva puesto algún nuevo vestido. 

Rafael: 

Pues yo me quedo con Tita. 

Tita: 

No, no, no.  Vaya con sus hermanos. 

Luis: 

Bueno.  (A Rafael). ¿Vienes o te quedas? 

Rafael: 

Me quedo. 

Tita: 

Por favor, regresen antes que caiga la noche. 

Luis: 

No se preocupe, Tita. (Carmiña y Luis salen. Tita comienza a recoger la mesa). 

Rafael: 

Tita, siéntese, que le tengo una gran sorpresa. 

Tita: 

¿Qué sorpresa? 

Rafael: 

(Trepándose en una silla).  Señoras y señores...(sin saber que más decir). 

Tita: 

Sí, Rafael... 
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Rafael: 

Señoras y señores...en el culo dan temblores. 

Tita: 

(Finalmente riéndose a carcajadas).  Rafael, ¿qué dices? 

(Rafael pretendiendo hacer un acto de magia, le da una patata a Tita). 

Tita: 

(Asombrada). ¿De dónde salió esa patata? 

Rafael: 

No importa Tita.  ¿Quiere que la hierva? 

Tita: 

Quisiera compartirla contigo y con tus hermanos. 

Rafael: 

No, no, no, Tita.  Es sólo para usted.  Sólo para usted. La patata mágica.  ¿Hervida o asada? 

(En el fondo se escucha la música de la fiesta. Tita ríe). 

 


