
Antonio Garrigues Walker, presidente del despacho de 
abogados Garrigues, de la Fundación Garrigues y la Cáte-
dra Garrigues de Derecho Global. Reconocido jurista en 
el ámbito internacional. Destaca como experto legal en 
inversiones extranjeras en España. Ha asesorado a gran-
des multinacionales, así como al gobierno español en 
materia de legislación económica; así como al de Estados 
Unidos y Japón, en sus relaciones con España. Su preocu-
pación por el fenómeno de la globalización, le llevó a ser 
pionero en la cooperación con bufetes internacionales. 
Participa en distintas ONGs, y especialmente en las rela-
tivas a refugiados (ACNUR) y a la lucha contra la corrup-
ción. Doctor Honoris Causa por la Universidad de Buenos 
Aires (Argentina), por la Universidad Europea de Madrid, 
por la Ramon LLull de Barcelona y por la Pontificia de 
Comillas de Madrid. Colabora regularmente con artícu-
los sobre temas jurídicos, políticos y económicos a la publi-
cación de periódicos, revistas y libros.

A N T O N I O  G A R R I G U E S  WA L K E R





69

E L  PA S A D O  Q U E  E M P I E Z A

Tres poemas en homenaje a todos los recuerdos

(El Actor 1º sentado en un taburete. La Actriz 1ª le recita 
mientras le hace girar de vez en cuando. Suena una música 
que yo diré cual {será una cueca chilena}, y la baila con bre-
vedad y brío, una niña bellísima que al terminar dice:)

BAILARINA.-
Primer poema: distancia de la realidad.

(Se va).

ACTRIZ 1º.-
No soy ni tu razón ni tu medida.
Ni siquiera un circuito reversible.
Ni un ladrón de tirantes.
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Ni un ciego espantapájaros.
Cuando te miro veo entre mis ojos
el reverso de un perro y una encina.
Me acuerdo de la casa veraniega
y de las cosas sucias que pensabais
antes de amanecer, ya resignados,
con las manos rellenas de semillas
y una especie de pierna mal doblada
que me dejaba ver los huecos más obscuros.
Canto aún tu memoria ya apagada.
Me acuerdo de las cosas y los días
y de cómo el amor me enamoraba
en aquella entrañable cama elástica
donde todos dormíamos los sueños infantiles,
una noche de agosto de un verano tristísimo.
Te dormiste en mis brazos
con una caracola y un espejo.

(El Actor 1º y la Actriz 1ª alternan posiciones).

ACTOR. 1º-
Y entonces era el día de todos los silencios.
No tenía que hablarte.
Solo emanar por dentro
palabras muy sencillas,
muy suaves, muy redondas.
Yo quería decirte todo lo que pensaba.
Me encanta tu sordera y tu melancolía,
la rapidez del gesto de tus labios,
el dulce movimiento
cuando mueves la espalda,
alrededor del eje de un planeta,
mientras yo te pronuncio y pronunciaba
un nuevo juramento:
«Juro que estoy —te dije amablemente—
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dispuesto a sucumbir
y a ser amado
y a sembrarme contigo
y redimirte».
Estabas de perfil en la muralla,
en un teatro blanco. Un teatro pequeño.
Tus piernas eran firmes
—con suavidad y dulzura pero firmes—
y guardaban memoria de una tarde en un cine,
y algunas venas blancas rodeándolas.
Era el día, aquel día, de todos los silencios.
No tenía que hablarte.
Tenía cinco años.
Y siempre me decías:
«tú ya eres todo un hombre».
Las madres siempre son
las únicas amantes verdaderas.

(Vuelven a alternar posiciones).

ACTRIZ 1ª.-
Las mujeres amamos a los hijos
como si fueran nuestros para siempre.
Las mujeres tenemos
un corazón auténtico
que no indica las horas, ni el peso,
ni la altura.
Nunca nos dice nada. No es ese su papel.
Tan solo nos orienta con finura exquisita
hacia los precipicios
y los vértigos,
que son cosa gloriosa y verdadera.
Jamás detiene el corazón el ritmo.
Sigue andando, sin pausa.
Pero en ningún momento, nos dice lo que hacemos.
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Tú eres mi niño guapo
que tuve que engendrar
sin darme cuenta
con un hombre que estaba enloquecido
una tarde de otoño muy lluviosa
en un hotel antiguo.
Ya tienes dos baberos y una brújula inmóvil
y además un reloj insumergible
—para que no te ahogues—
y un pantalón a rayas muy bonito
y un pecho que no crece,
que no sabes la suerte que supone
que no crezca tu pecho diminuto.
¡Qué grave pesadez es tener pecho!
Tú tienes otras cosas mucho más admirables.
Una ignorancia plena, que te exime de culpa,
sobre cómo funciona nuestro cuerpo.
Un desconocimiento apabullante
sobre qué es oportuno y no oportuno.
Un sentido del tiempo, frío y seco.
Una mirada triste que ilumina
—eso es lo que tú crees—
la tierra que pisamos con nuestros pies desnudos.
Pero por más que tengas y acumules
no entenderás las cosas,
ni las realidades, ni los sueños.
Tú no sabes soñar como se debe,
metiéndote en el vientre un desatino,
comiendo una paloma triturada,
bebiendo tres venenos diferentes.
A ti solo te gusta
lo que se necesita y no se tiene,
el agua que se escapa y que no fluye.
Solo te gusta que te guste todo:
el fútbol, las heridas, las sorpresas,
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y el circo violento con todos sus payasos golpeándose.
Y eso es solo el principio.
Ya verás cuando empiece
a empinarse el manubrio
—eso es lo que se dice—
y te preguntes por la distancia exacta
entre las tres orillas verdaderas
del mundo,
y la voz no te quepa en la garganta
ni el silencio en la boca
ni la ambición en el trasero obscuro.

(Le da una palmada en el trasero).

Tienes que ser mi niño
—¡siempre serás un niño!—
hasta que yo me muera
de ya no tener ganas de otra cosa
y me digas adiós con esta torpe mano

(se la coge)

y se mueva después la historia hacia delante
porque siempre se mueve en esa forma.
Así empieza el pasado.
Es así como empieza.

(Sale de escena).

ACTOR 1º.-
(Muy lentamente).

Mírenme con un poco de cuidado.
Como si yo no fuera el que os hablara.
Como si hablara de vosotros mismos.
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Yo ya he vivido toda la vida entera.
He dejado que el tiempo me pasara
como le da la gana de pasar al tiempo.
Saltando por encima de tu sombra,
contando con segundos milimétricos.
Átomos de segundos insensibles
para que tú no sepas
cómo, cuándo y por dónde se te han ido.
No he puesto resistencia ni cuidado.
He cumplido la norma y la medida.
Ya estoy donde he llegado. Ya he llegado.
¿Qué quieren que les diga, compañeros?
Por más que alguien lo afirme
con tozuda insistencia,
yo no soy lo que soy. Yo soy mi circunstancia.
Solo mi circunstancia. Exactamente eso.
Es a lo más que llega una persona.
A ser lo que no tiene otro remedio.

(Se despide con la mano. Se apaga la luz. Vuelve a salir 
la bailarina a bailar esta vez una canción «country» y dice):

BAILARINA.-
Poema segundo: el grito necesario.

(Aparece el Actor 2º vestido como yo diga que aún no lo 
sé pero tengo una idea. Recita con una vocalización muy 
marcada).

ACTOR 2º.-
¿Qué es lo que toca ahora?
¿Qué tenemos que hacer con el destino?
¿A quién le despojamos de todos sus ensueños miserables?
¿A quién le recibimos en confesión auténtica,
detrás de una rejilla de madera gastada,
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fingiendo un sacerdocio negro y puro,
mirando como siempre hacia otro sitio,
y contando las cuentas de un rosario profano,
made in USA, con cristal japonés y un hilo falso de coral 

blanquísimo?
¿Cuál es la penitencia de los que no han pecado,
y alardean de ser ladrones de cuchillos
y prostitutos viejos y perversos?
¿Quién descubre, sin ira, el rencor implacable de los 

otros?
¿Podemos derribar, con nuestras manos sucias, las esta-

tuas de sal?
¿Las de hierro y cemento bien armado?
¿Las estatuas de carne de membrillo?

(Aparece la Actriz 2ª, vestida como de carnaval. Recita 
desmenuzando las palabras).

ACTRIZ 2ª.-
Alguien tendrá la culpa
de lo que habrá pasado
cuando llegue el momento
de aceptar el «fracaso esplendoroso»
y venga ya, por fin, el fin del mundo
—que tendrá que venir en pura lógica—
y el propio creador pida disculpas
por haber construido, o permitir que emane,
—seguramente sin querer—
un admirable absurdo gigantesco
—pesar de las puestas de sol maravillosas—
y decida buscar otro planeta
—quizá un poco más grande, más representativo—
de los muchos que tiene en su universo
desde el mismo momento del bingbang,
para empezar la historia por enésima vez
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intentando que tenga algún sentido, alguna dignidad
o, si eso fuera mucho, algún valor humano, aunque sea 

aparente.
Que levante la mano el que aún confíe,
en encontrar la libertad auténtica
que permite a los hombres y mujeres,
—incluso a las mujeres jovencísimas que hayan sido mil 

veces violadas—,
buscar por los caminos de esta tierra
espacios protegidos y secretos
donde ocultar su miedo, su mentira,
su sinrazón, su identidad tristísima,
su esperanza vulgar, infundada, patética.

ACTOR 2º.-
¿Qué es lo que toca ahora?
¿Rebelarse? ¿Poner de manifiesto, otra vez, la impotencia?
¿Cambiar todas las cosas sabiendo que es igual que sean 

otras?
¿Buscar dioses que a veces,
practiquen, de algún modo,
la ignorancia y la duda
y puedan renunciar a todos sus poderes en caso estricta-

mente necesario?
¿A quién nos dirigimos? No podemos llamar a ningún 

sitio.
¿Quién contesta a un teléfono sin hilos, sin conexión 

alguna,
con solo una carcasa amarillenta?
¿Quién asume que antes de nacer éramos todo,
en el sentido estricto que tiene esa palabra,
que la vida es, por ello, la muerte de ese todo que 

teníamos,
la muerte más perfecta y más segura,
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porque pasa de un todo —vacío pero todo— hacia la 
nada?

Esa es, sin más, la muerte verdadera.

ACTRIZ 2ª.-
Pero no abandonéis toda esperanza.
La mortandad no es siempre irreversible.
Se la puede vivir perfectamente.
Vivid, humanos, lo que está en la vida
—ya sea lo que sea—
porque en cualquier momento de esta larga andadura,
volveremos de nuevo al crecimiento,
—esta vez imparable, ¡como siempre!—
y podremos bailar canciones deliciosas,
en un mundo virtual resplandeciente
con aparatos ciegos que obedezcan las órdenes
que se den ellos mismos,
a la luz de una luna, de miel dulce y transgénica,
mientras un viento suave, ficticio y poderoso
remueve la mortaja de unos cuerpos desnudos 

hermosísimos.

(Se apaga la luz. Aparece la bailarina y baila las primeras 
estrofas de los «pelegrinitos» de Lorca).

BAILARINA.-
Tercer y último poema: lo bueno del amor del bueno.

(Se va. Aparecen el Actor 3ª y la Actriz 3ª, dos chicos jóve-
nes con dos maletas de colores y dos sombreros muy aparen-
tes. En lo que ello sea posible, deben transmitir pureza).

ACTRIZ 3ª.-
Venimos de Roma porque nos iba a casar el Papa.
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ACTOR 3º.-
Somos primos y solo nos podía casar el Papa. Hubiera 

sido una ceremonia bellísima. Una ceremonia luminosa. 
Pero no pudo ser.

ACTRIZ 3ª.-
Para estar seguros de que la cosa iba en serio, le pregunta-

ron a mi novio sobre la intensidad de su amor y él dijo cosas 
que nunca me había dicho. Y yo me pregunto por qué los 
hombres nunca dicen todo lo que sienten. Les da vergüenza 
sentir y emocionarse. Es así como guardan su atractivo y nos 
encelan y nos desmoronan.

ACTOR 3º.-
Cuando me preguntaron que si la quería de verdad, me 

quedé de una pieza porque pensé a bote pronto que cómo 
podía ponerse en duda mi amor si era una cosa tan visible, 
tan rematadamente obvia. Mi cara lo decía todo. Bastaba 
con mirarme.

ACTRIZ 3ª.-
Pero como no contestaba le insistieron. Es más le presio-

naron. La curia vaticana tenía que estar segura antes de dar 
la aprobación para que nos casara el Papa. Eso es lo que se 
llama —me lo ha dicho mi padre— burocracia. Y la buro-
cracia al parecer es sagrada. Sin burocracia no hay vida. Los 
padres dicen esas cosas. Mi novio no. Mi novio dice cosas 
que a mí me producen escalofríos y a veces me emocionan y 
me excitan muchísimo.

ACTOR 3º.-
Hemos andado tanto
que me toco los muslos y no siento
la sangre que circula,
ni la forma que tienen.
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Hemos cruzado todos los caminos,
y todos los atajos y todas las montañas
que conducen a Roma.
Nos hemos vuelto locos
de ver cómo se aleja el horizonte.
En mitad del viaje,
se nos ha roto el carro que teníamos
y unos zapatos blancos que brillaban.
Hemos tenido sed hasta en los huesos
y para consolarnos musitábamos:
«tú eres, amor, mi agua». Y nos bebíamos.
Nos han amenazado en nuestro pueblo.
Nuestros padres han vuelto la cabeza.
Ya no tenemos casa, ni cama, ni destino.
Nos queda, solo el aire necesario,
el aire indispensable, el aire mínimo
para decirle al Papa: «sí quiero».
¡Claro está que sí quiero!
¿Cómo puedo decirlo de otro modo?
¿Cómo puedo explicarles lo evidente
sin poner de evidencia su ceguera?

ACTRIZ 3ª.-
Y entonces se enfadaron como si fueran policías falsos 

y gigantes enfurecidos —eran enormes— porque mi novio 
—¡cómo me gusta decir «mi novio»— les había inundado 
de grandeza y no podían soportarla. Y le recriminaban: «Vd. 
no sabe con quién está hablando» «Vd. no sabe lo que dice» 
«Vd. no puede dar lecciones a nadie» «Solo queremos saber 
si hay amor suficiente para superar la prohibición de un 
matrimonio incestuoso» «Limítese a fijar a dónde llega la 
intensidad del amor. Con una escala métrica. Lo demás no 
nos interesa». Y ya no pude más. Me puse enfrente de ellos 
como ellos se ponen enfrente de nosotras y exploté de ira.



80

(Coloca las manos en jarras)

Ya se acabó el pasado.
Ya no existe la historia almidonada.
Solo existe un vacío interminable
que habrá que terminar muy poco a poco
o dejarlo vacío
y que el mismo se llene
a su manera.
Pero de todo lo demás no hay nada,
o, como mucho, poco y desvaído.
Tened cuidado y miedo los burócratas,
los notarios del mal, los apisonadores,
los que solo miráis hacia los lados,
los que entendéis las cosas pero ignoráis los hechos,
los que nunca amaréis como se ama.
Ya solo quedarán los pelegrinos,
y los tamborileros y los equilibristas
y los poetas blancos y desnudos
y todas las mujeres que han sufrido
todas las ignominias de los hombres.
Pero vosotros, ángeles de ciénagas,
salamandras con boca de gusano,
ya no podréis bailar
como bailabais
ni cantar las canciones
de vuestras alegrías y tesoros.
¡Nosotros ya empezamos!
¡Permitid que os arrolle la corriente!
¡Dejad para nosotros todo el sitio!

ACTOR 3.-
¿Quiere Vd, niña mía,
quiere Vd, mi paloma,
quiere Vd. que empecemos
nuestro propio pasado?
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¿Quiere que yo le dé
todas mis manos,
y todas mis locuras
y un abanico abierto
y el veneno dulcísimo
que se tomó Julieta
para que yo sabiendo
que está viva
la despierte a mi amor
y a mi esperanza,
y se quede lo antiguo
con lo antiguo,
y ya nunca nos pueda casar nadie?

ACTRIZ 3ª.-
(Después de una pausa muy curiosa).

Yo le dije que sí. Que sí quería.
Y que tenía un beso preparado
desde el primer momento de mi vida.

ACTOR 3º.-
Yo entonces la besé con todo el cuerpo.

(Se abrazan. Aparece la bailarina y baila esta estrofa del 
poema de Lorca).

Y ha respondido el Papa
desde su cuarto,
¡quién fuera pelegrino,
para otro tanto!

****




