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SINOPSIS Martirio acude al cementerio para visitar el sepulcro de su 
madre, Bernarda, fallecida el día anterior. Necesita comprobar 
que la que la alumbró sigue en su tumba, y rezar un último 
Rosario por Bernarda. Al fin y al cabo, una vida termina, pero 
otra empieza… Pero, ¿quién es Martirio? De ella supimos que 
era, de entre todas las hijas de Bernarda Alba, la más fea, 
enfermiza, la envidiosa. Ahora, tras la muerte de su 
progenitora, ¿quién puede ser Martirio? ¿Muerto el perro, se 
acabó la rabia? Ahora es libre, se abrió la jaula.

DRAMATIS PERSONAE: Num. Personajes 1
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Estrenos 20/2021, Surge Madrid, Nave 73; 14 y 15/01/2022 
Corral de Comedias de Alcalá de Henares; 
06/03/2022 Palacio de Congresos de Jaca; 
09/04/2022 Teatro Alcalde Felipe Benítez de Rota

BREVE BIOGRAFÍA DEL 
AUTOR

Formado como actor en el Laboratorio de teatro William Layton, como 
intérprete destacan sus trabajos en Escenas de Caza, Marikón, ¡esto acaba 
de empezar!, Cerda, La madre tolerante, La ceremonia de la confusión, El 
Banquete… En cine, ha estrenado La venta del paraíso, Un lugar donde 
volver y Queer Diaries. Como dramaturgo, se forma con autoras como 
María Velasco y Alberto Conejero (La JUAN Gallery), o Carmen Soler y 
José Sanchís Sinisterra (en el Nuevo Teatro Fronterizo).  Su primer texto es 
Julieta & Ofelia; suicidas de toda la vida, estrenado en 2018 con su propia 
compañía, Lobato & Rojas, e interpretada por ambos.  En 2019, crea en 
residencia la dramaturgia de Wände_Wunde, proyecto conmemorativo del 
30º aniversario de la caída del muro de Berlín, en el Teatro la Abadía (por la 
que es candidato a mejor autor revelación en los MAX) y cuenta con la 
asesoría de Andrés Lima; escribe y estrena para la compañía Losdedae, el 
espectáculo de danza - teatro Más muerta que viva, y se le concede la 
ayuda a la creación de textos teatrales de la Comunidad de Madrid para la 
escritura de Desde Cumbres y Gondal, dramaturgia basada en la obra de la 
autora Emily Brönte. En 2021 escribe el monólogo Martirio en el taller 
semestral de Teatro Fronterizo, y producido de nuevo con su compañía, se 
estrena en Surge Madrid, y es programado en 2022 en el Corral de 
Comedias de Alcalá de Henares y otros teatros y ciudades.  Martirio y 
Julieta & Ofelia; suicidas de toda la vida, serán publicados en una edición 
conjunta con prólogo de María Velasco en 2022, por Ediciones Antígona. 
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FRAGMENTO DE LA 
OBRA

I MISTERIO DOLOROSO “SU MADRE”  Martirio ha llegado hasta la tumba donde 
reposa el cuerpo de su madre, Bernarda, recién fallecida. Ésta yace ahora bajo 
una elegante losa de mármol negro. En la lápida puede leerse:            FAMILIA 
BENAVIDES ALBA  También los nombres grabados en la piedra (Bernarda, Josefa, 
Adela, Antonio María…), que se confunden con las vetas del mármol, más según 
sus muertes se remontan hacia atrás en el tiempo.  Martirio, muy quieta, no mira a 
la lápida, sino lejos hacia el fondo, por donde va a ponerse el sol, que se refleja en 
algunos charcos de agua que perduran de las últimas lluvias de la primavera. 
Grandes cipreses recogen el espacio, mecidos por un viento caliente y suave.  
Sólo se escucha su respiración. Sus manos permanecen cerca de su cuerpo, como 
las garras de un pájaro cuando reposan debajo de las alas cerradas. Su rostro está 
cubierto por un velo de gasa, y lleva un bolso bajo el brazo. Viste completamente 
de negro.  Después de un largo silencio, dentro del cual se sigue escuchando su 
respiración, una brisa le mueve el velo, y ella lo deja caer al suelo:  Silencio.  
Martirio habla y niega con frialdad pero llena de orgullo, como si se fuera a 
enfrentar contra un batallón ella sola, viéndolo en el aire y en el espacio vacío que 
hay delante de su cuerpo.   Este silencio está tan lleno de palabras como esa 
tumba lo está de imágenes de mi madre.  Eres una, y eres todas las imágenes que 
se vieron de ti, todos esos rostros, eran mi madre, la madre de las Alba.  Como 
también hay muchas Martirios aquí dentro, y a la vez, una sola.  No soy la más 
joven, ni la más guapa.  No soy la más recordada, ni la más querida.  No soy la 
más llorosa, ni la más fuerte.  La más enferma, si acaso, pero no enferma de 
muerte, no. De muerte, no.  No soy la más adecuada. Miento con facilidad. Hurto 
con facilidad. Juzgo con facilidad. Me acobardo con facilidad.   Martirio hace una 
pausa. Rompe su rigidez corporal y aparta la vista de ese infinito.  Esta sinceridad 
no es propia de mi, ¡calla, Martirio! Cállate, Martirio.  Silencio. De soslayo, le dirige 
ahora una mirada a la tumba donde reposa Bernarda. Reprime un estallido de risa.   
Martirio, ¡vaya nombre!  ¡No pudiste elegir otro! (Como enumerando la lista de la 
compra). Mi nombre ha sido mi oráculo, mi condena y mi castigo, me ha 
perseguido desde el día en que nací. ¿Qué otros nombres tuviste en mente? 
(Ahora bromea). ¿Dolores? ¿Soledad? ¿Angustias? No, ése ya lo cogió la otra… 
¡pero, qué tino madre! Me podías haber llamado Rosa, Margarita, Amor, Herminia, 
Leovigilda, Rigoberta... pero no, Martirio.  Pausa.   Ahora hablo contigo, y para 
hablar contigo, mejor callar.  ¡Silencio!  Hablo contigo, y me diluyo entre los verbos, 
en la búsqueda vana de las palabras correctas. Pero no tengo las palabras 
correctas para ti. ¿Qué te puedo decir? (Como confesándole un secreto). Sólo lo 
que no quieres escuchar. ¡¿Para qué quiero yo hablar, si sólo quiero silencio?!  
Silencio, cuando te pronuncio pierdes todo el sentido.  Cargo con el silencio, con 
las palabras, con las culpas. ¿Con quién hablo, si nadie me va a responder? Pues 
hablo contigo/ (Se interrumpe). ¿Qué estoy haciendo aquí?  Se dirige hacia atrás, 
decidida a marcharse del Campo Santo, pero algo la detiene…  Yo sé que me 
escuchan…   Parece que Martirio va a realizar el acto de contricción..   Dios mío… 
acompáñame.  Martirio realiza La Señal de la Santa Cruz.  Padre Nuestro que 
estás en los cielos,  santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu Reino; hágase 
Tu Voluntad  así en la tierra como en el cielo. Danos hoy  el nuestro pan de cada 
día; perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos  a los que 
nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.   
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