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LA BANDERA DE LOS TRES COLORES 
UNA HISTORIA CONTEMPORANEA 

IGNACIO AMESTOY EGIRUGEN 

PERSONAJES 
Emilio, un nifio. 
Rosa, una nifia. 

EMILIO esta en escena botando un bal6n de futbol y jugando con 
el. Se le ve muy inquieto. Al fondo del escenario ha colocado dos pie-
dras grandes, a modo de postes de una imaginaria porteria de fut-
bol. Medira la distancia entre las piedras una y otra vez. Incluso, se 
colocara entre ellas imitando una postura de cancerbero. Mira con-
tinuamente hacia un punto fijo de fuera del escenario por donde de-
bera aparecer alguien a quien el espera. Como para frenar su inquie-
tud, repasa la alineaci6n de su equipo de futbol una y otra vez ... 

EMILIO.-Casillas, Sergio Ramos, Pepe, Cannavaro, Marcelo, 
Robben, Lass, Gago, Guti, Higuain y Raul. 

De pronto, en EMILIO cambiara su estado de animo. Intuimos 
que aparece en su horizonte la persona a la que esperaba. De la in-
quietud ha pasado a una cierta alegria, que procura ocultar con una 
falsa sombra de enfado, mientras sigue jugando con el bal6n como 
si no pasara nada. Entra en escena ROSA. 

EMILIO.-Casillas, Sergio Ramos, Pepe, Cannavaro, Marcelo, 
Robben, Lass, Gago, Guti, Higuain y Raul. 

ROSA.-Hola, Emilio. 
EMILIO.-Casillas, Sergio Ramos ... 
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ROSA.-jHola, Emilio! 
EMILIO.-Ya me iba a ir. 
ROSA.-c:Y no me ibas a esperar? 
EMILIO.-Tardabas tanto ... 
ROSA.-Pero tu eres mi amigo, y yo tu amiga, c:o no? 
EMILIO.-c:Y eso que tiene que ver? 
ROSA.-Pues que si yo te estoy esperando y tu llegas tarde, 

como eres mi amigo, yo se que no te retrasas por fastidiar, 
sino porque ha ocurrido algo importante que te ha hecho 
llegar tarde. 

EMILIO.-Vale. Vamos a jugar ... Yo tiro y tu eres la portera ... 
ROSA.-c:Y no quieres saber por que llego tarde? 
EMILIO.-No, soy tu amigo y tu eres mi amiga ... Si llegas tar-

de es porque no has podido llegar pronto, porque note vas 
a retrasar para fastidiarme, c:no? 

ROSA.-Pues, si. Eso. Pero ... 
EMILIO.-Yo tambien habia llegado tarde. Ha sido a la fuerza ... 

El novio negro de mi madre ... 
ROSA.-c:El que te regal6 el bal6n? 
EMILIO.-Si, Ruben ... Cuando ya salia hacia aqui, me ha 

«mandao» que le subiera unas cervezas del bar de Poli... 
ROSA.-c:Y por que nose las subia el? 
EMILIO.-Estaba viendo la tele ... Una serie americana ... 
ROSA.-c:Y tu madre? 
EMILIO.-Tiene turno en el hiper ... Sabados alternos. 
ROSA.-Y le has subido las cervezas. 
EMILIO.-Despues de regalarme el bal6n ... 
ROSA.-Con lo del bal6n, ese Ruben te tiene de los huevos ... 
EMILIO.-jQue va! He ido, he subido y he venido. 
ROSA.-Ya ... 
EMILIO.-Y no estabas ... Por lo que sea ... , que soy tu amigo, y 

tu eres mi amiga ... , y ni te lo pregunto. 
ROSA.-Pero te tengo que con tar ... Tu me has contado lo de la 

cerveza del novio negro de tu madre ... 
EMILIO.-Para que veas ... Anda, ponte de portera. 
ROSA.-Hoy no tocaba jugar al futbol, tocaba ir de Indiana 

Jones ... 
Tocaba una aventura ... 

EMILIO.-c:Otra vez a la fabrica? 
ROSA.-Si, a la fabrica. 0 a otro sitio ... 
EMILIO.-jSi no queda nada de la fabrica! Ya han «entrao» las 

maquinas para hacer el «carrefour» ... 
ROSA.-Siempre queda algo ... El ultimo sabado encontramos 

aquellas bengalas ... , que luego encendimos en la escuela ... 
EMILIO.-Que casi quemamos la escalera ... 
ROSA.-Si nos llegan a descubrir ... 
EMILIO.-jVale, tia, ponte de portera! 
ROSA.-No soy tia, soy Rosa. 
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EMILIO.-jVale, Rosa, ponte de portera! 
ROSA.-Desde que el novio negro de tu madre te ha regalado 

el maldito halon solo piensas ... jQue nunca te ha gustado el 
rutbol! Y yo de portera, no te jode ... Como si no fuera una 
buena delantera ... En el colegio ... 

EMILIO.-Ya me pongo yo de portero ... Que no soy mal portero. 
ROSA-Mejor que delantero, desde luego ... 
EMILIO.-Vale, Rosa, me pongo de portero. 
ROSA.-Hoy tocaba aventura ... Ademas, no voy para jugar al 

rutbol... 
EMILIO.-Bueno, eso si... No te habia avisado. 
ROSA-Con este vestido ... 
EMILIO.-c::Sabes? Con ese vestido estas muy buena ... , muy 

guapa, digo. 
ROSA-Son cosas de mi bisa ... 
EMILIO.-Parece mentira ... 
ROSA.-c::Que parece mentira? 
EMILIO.-Lo dice mi madre ... Que tu bisabuela, tan mayor, sal-

ga a la calle y vaya de aquf para alla ... 
ROSA-c:Y que le importa a tu madre que mi bisa vaya de aquf 

para alla? 
EMILIO.-No se ... Ella lo dice. 
ROSA.-Y no es tan mayor ... Solo tiene 90 afios ... 
EMILIO.-c::Y 90 afios no son muchos? 
ROSA.-Depende ... 
EMILIO.-c::Depende de que? 
ROSA-De si estas para morirte o no. 
EMILIO.-c:Y cuando estas para morirte? 
ROSA.-Eso es un misterio. 
EMILIO.-No, si a mi tu bisabuela me cae bien ... Siempre lle-

va caramelos en el bolso ... Y, a veces, me da. 
ROSA.-Y a mf me compra cosas ... Vestidos como este ... En los 

chinos ... 
EMILIO.-Te esta muy guay. 
ROSA-La bisa es la rica de la casa ... Si no fuera por ella, con 

el paro que hay ... 
EMILIO.-Pero tu padre tiene la furgoneta ... 
ROSA-Que dice mi madre que la van a ten er que vend er ... 
EMILIO.-No jodas ... 
ROSA.-Por eso, cuando mi bisa me compra un vestido en los 

chinos, mi madre se cabrea ... Mi madre, que esta sin empleo 
desde hace un afio, y sin paro ... 

EMILIO.-Claro, si teneis que vender la furgoneta ... 
ROSA-Mi bisa dice que de peores mierdas hemos salido en este 

pafs ... Que ella confia en ese chico, en Zapatero, que sabe lo 
que hace, no como los otros, que solo quieren guerras ... 

EMILIO.-lgual os la compra Ruben, el novio negro de mi ma-
dre ... 
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ROSA.-c:El que? 
EMILIO. jLa furgoneta! A Ruben ya le gustaria tener una fur-

goneta como la de tu padre ... Dice que es muy bonita. 
ROSA.-Pero si no le contratan a mi padre ningun transporte ... , 

ni siendo aut6nomo ... Dice que esta hasta los cojones de la 
crisis, de los politicos y de la furgoneta ... 

EMILIO.-Pero con la furgoneta os vais al pueblo de tu bis-
abuela en vacaciones ... 

ROSA.-La bisa dice que la casa del pueblo no se vende, que 
tendrian que pasar por encima de su cadaver... 

EMILIO.-Pero sin furgoneta, c:c6mo vais a ir al pueblo? 
ROSA.-Siempre esta el ave. 
EMILIO.-c:Oue es el ave? 
ROSA.-Un tren supers6nico que sale de Atocha y pasa por el 

pueblo de la bisa. 
EMILIO.-c:Y has ido en ese tren? 
ROSA.-Todavia, no ... Pero desde la ermita ... , una ermita muy 

grande, con ermitafias, unas monjas ... ; desde la ermita lo 
he visto pasar ... Ssssssiiiiuuuuuuuuuuu ... 

EMILIO.-c:Corre mucho? 
ROSA.-Vuela ... Mi bisa dice que el dia menos pensado se va al 

pueblo en el ave, y sanseacab6 ... 
EMILIO.-Tu abuela me cae muy bien ... 
ROSA.-Como te da caramelos ... 
EMILIO.-Y ... , c:sabes? Por lo de tu vestido, tambien ... Estas 

muy sexy .. . 
ROSA.-Venga, ponte de portero, que te voy a chutar ... 
EMILIO.-jNunca quieres que hablemos de cosas importantes! 
ROSA.-Tu eres el que no quieres que te cuente por que he lle-

gado cuando he llegado. 
EMILIO.-jVenga, no te enrolles y chutame! 
ROSA.-c:Lo ves? El que no quieres hablar eres tu ... 
EMILIO.-Venga, jchuta ya! 
ROSA.-c:Ya estas preparado? 
EMILIO.-Si... 

ROSA lanza el bal6n de un punterazo hacia EMILIO situado en-
tre las dos piedras que hacen de porteria ... 

EMILIO.-jOye, chutas con intenci6n! 
ROSA.-jToma, como Messi! 
EMILIO.-jChutas con mala intenci6n, quiero decir! 
ROSA.-El futbol es el futbol, chaval. c:O no? 
EMILIO.-Me parece que me he lesionado ... 
ROSA.-c:Ahora? 
EMILIO.-Es que chutas con intenci6n. 
ROSA.-jSi, encima tendre yo la culpa! 
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EMILIO.-jMe has lesionado, tia! 
ROSA.-A ver, <'.que te ha pasado? 
EMILIO.-La mano, al cager el bal6n. 
ROSA.-La mano ... 
EMILIO.-jAy, no, no, no ... ! 
ROSA.-Eres un flojo ... jPero, mueve la mano! jQue si no, seen-

fria, y se te queda para el otro lado, y te tienen que operar! 
EMILIO.-Ya, ya, ya ... Parece que va mejor ... 
ROSA.-Si es que hoy no tocaba jugar al futbol, tocaba ir de In-

diana Jones ... 
Toca ha aventura ... 

EMILIO.-Pero teniendo el bal6n ... 
ROSA.-Tu ... , queen el colegio te tienen que obligar para jugar 

al futbol... 
EMILIO.-A mi me gusta mucho el futbol... 
ROSA.-Ya. 
EMILIO.-jMe gusta verlo! 
ROSA.-Por la tele. Pero en el colegio, juego yo mas que tu ... 
EMILIO.-Y, ahora, con la mano ... 
ROSA.-jPero si ya la tenias bien! <'.Ono? 
EMILIO.-Todavia ... Vay a estar lesionado un tiempo ... 
ROSA.-Mejor. 
EMILIO.-<'.Entonces, ahora, que hacemos? Oye ... Podriamos 

besarnos ... 
ROSA.-Claro ... 
EMILIO.-Por ejemplo. 
ROSA.-Si no sabes ... 
EMILIO.-<'.Entonces, lo del domingo en tu casa? 
ROSA.-jHabiamos jurado que el domingo en mi casa estuvi-

mos con la play! jNo cumples con tu palabra! 
EMILIO.-Tampoco es para ponerse asi... 
ROSA.-Lo que se jura se jura ... 
EMILIO.-Vale, tia, vale. 
ROSA.-jRosa! 
EMILIO.-Vale, Rosa. 
ROSA.-Todavia no me has preguntado par que he llegado mas 

tarde que tu. 
EMILIO.-Bueno, war que has llegado mas tarde que yo? 
ROSA.-Mi bisabuela me ha contado la historia de la bandera 

de las tres colores ... 
EMILIO.-<'.La bandera de las tres colores? 
ROSA.-Una bandera que Espana tuvo antes de la guerra. 
EMILIO.-<'.De que guerra? 
ROSA.-De una guerra que hubo en el pueblo de mi bisa cuan-

do ella se enamor6 del Venancio. 
EMILIO.-<'.Que Venancio? 
ROSA.-Su novio. 0 sea, mi bisabuelo. 
EMILIO.-<'.Y la bandera de las tres colores? 
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ROSA.-Pues de eso se trata ... Toda una aventura ... 
EMILIO.-('.Como una pelicula? 
ROSA.-Como una pelicula, pero de verdad ... 
EMILIO.-jClaro! 
ROSA.-Imaginate que tu y yo somos novios. 
EMILIO.-Te lo pregunte el domingo, despues de besarte, y me 

dijiste que no. 
ROSA.-Te digo que te lo imagines, solo que te lo imagines. 
EMILIO.-Parece que ya tengo la mano bien ... 
ROSA.- No te distraigas ... Imagina que so mos novios ... 
EMILIO.-('.Y te puedo besar? 
ROSA.-Bueno, la aventura podria comenzar con un beso, 

pero de mentiras ... 

EMILIO besa a ROSA. 

ROSA.-Bueno, es suficiente. 
EMILIO.-('.Tu crees? ('.No somos novios? 
ROSA.-Imaginamos que somos novios ... Como cuando hace-

mos teatro en el colegio ... 
EMILIO.-Pero en el teatro del colegio nunca hay novios ... 
ROSA.-Bueno, somos novios. 
EMILIO.-Y te beso otra vez ... 
ROSA.-No, ya nos hemos besado ... Y cuando nos estabamos 

besando, alguien grita: jLa guerra ha terminado! 
EMILIO.-('.Oue guerra? 
ROSA.-La guerra del pueblo de mi bisa ... ('.Quieres que jugue-

mos a la historia que me ha contado mi bisa o no? 
EMILIO.-Que si, Rosa ... La guerra del pueblo de tu bisabuela ... 

Si no tenemos alga mejor que hacer ... 
ROSA.-Es una historia muy emocionante ... 
EMILIO.-Vale, Rosa ... Vale ... Nos estabamos besando ... Tus 

bisabuelos se estaban besando ... Y alguien grita que la gue-
rra ha «terminao» ... Como en el cole, cuando nos estamos 
zurrando ... , y alguien grita que el recreo ha «terminao». 

ROSA.-Eso. Y entonces mi bisabuelo, que estaba con los bue-
nos, que son los que pierden la guerra, le dice a mi bisabue-
la, muy valiente: «La guerra ha terminado y nuestra bande-
ra, la bandera de los tres colores, todavia esta en el balc6n 
principal del ayuntamiento. Voy a cogerla para que nadie la 
queme». Dilo, coma si fueras mi bisabuelo ... «Y nuestra 
bandera ... ,» 

EMILIO.-«Y nuestra bandera ... ,» 
ROSA.-Mas fuerte ... Como cuando tu madre se cabrea ... «Y 

nuestra bandera ... ,» 
EMILIO.-«Y nuestra bandera ... ,» 
ROSA.-« .. .la bandera de los tres colores, todavia esta en el bal-

c6n principal del ayuntamiento ... » 
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EMILIO.-« .. .la bandera de los tres colores todavia esta en el 
balc6n del ayuntamiento ... Voy a ir corriendo a cogerla an-
tes de que los cabrones que han ganado la guerra vayan y 
la quemen». 

ROSA.-jMuy bien! (Lo ha dicho «sotto voce», alentando la repre-
sentaci6n en la que ha entrado EMILIO.) jYo te acompafio! 

EMILIO.-Dejo el bal6n ... 
ROSA.-Y me coges de la mano ... 
EMILIO.-Y vamos al ayuntamiento ... Entramos sin Hamar ... 
ROSA.-Subamos rapidamente al balc6n principal... 
EMILIO.-Si, hay que subir al balc6n ... Ni cogemos el ascensor, 

ni nada ... Vamos por las escaleras ... Entramos en la habita-
ci6n del balc6n ... 

ROSA.-Salimos al balc6n ... Y nos ponemos a descolgar la ban-
dera de los tres co lores ... No es facil... 

EMILIO.-Es bastante jodido ... 
ROSA.-Casi nos caemos del balc6n ... 
EMILIO.-Si no llega a ser por ti, que me agarras ... 

Mientras dicen estas frases, ROSA y EMILIO van desplegando 
una bandera republicana, que ha de surgir como magicamente, por 
arte de birlibirloque, que se decia ... 

ROSA.-Pero ya tenemos en nuestras manos la bandera ... 
EMILIO.-Oye, la bandera de los tres colores es muy bonita ... 

Diferente de la que tenemos en el colegio ... 
ROSA.-No te entretengas ... Ya vienen gritando por ahi... «jLa 

guerra ha terminado!» Y «jViva Franco!» 
EMILIO.-c::Franco? 
ROSA.- El jefe de los que han ganado ... «jMueran los traido-

res!», nos gritan, al vemos en el balc6n con la bandera ... 
EMILIO.-c::Nos Haman traidores a nosotros? 
ROSA.-«jMueran los traidores!» 
EMILIO.-jLos traidores son ellos ... Que quieren quemar nues-

tra band era ... ! 
ROSA.-Corre, vamos. 
EMILIO.-Ayudame a doblar la bandera. 
ROSA.-No podemos entretenemos ... D6blala como puedas ... 
EMILIO.-Si es que no puedo ... 
ROSA.-Vamos a salir por la parte de atras del Ayuntamiento. 
EMILIO.-c::Y ad6nde vamos? 
ROSA.-Mis bisabuelos, despues de coger la bandera del Ayun-

tamiento, fueron hacia la Casa del Pueblo. Pero al enfilar la 
calle donde estaba la Casa del Pueblo vieron que en la puer-
ta ya habia guardias civiles, con sus tricomios, que estaban 
deteniendo a gente ... Y les hacian gritar: «jViva Franco!» 
«jViva!», contestaba alguno. 
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EMILIO.-Ya he podido doblar la bandera de los tres colores ... 
ROSA-Vamos a la casa del Alcalde ... , que era primo de mi bis-

abuela ... 
jCuidado! Le estan sacando de la casa unos paisanos que 
van armadas ... 

EMILIO.-cOue hacemos? 
ROSA-Tenemos que acercamos a casa ... Que esta al otro lado 

de pueblo. 
EMILIO.-cMuy lejos? 
ROSA-Un poco. 
EMILIO.-('.Por que no vamos al colegio? 
ROSA-No hay colegio. Es una escuela, con un maestro repu-

blicano. 
EMILIO.-('.Republicano? 
ROSA.-jComo la bandera de los tres colores! 
EMILIO.-Un traidor, como nosotros. 
ROSA-Mira, estan llevando a la gente detenida hacia la es-

cuela ... Y el maestro republicano esta entre ellos ... Son mu-
chos los detenidos ... 

EMILIO.-Como no andemos con cuidado, nos van a detener 
a nosotros .... 

ROSA-Uno del pueblo se ha subido a la ventana de la bande-
ra que tiene la escuela ... 

EMILIO.-('.La bandera de los tres colores? 
ROSA-La bandera de los tres colores ... <<jOuemala, para que 

no ocurra lo del Ayuntamiento!», le dicen al que esta en la 
ventana. 

EMILIO.-cEso le dicen? 
ROSA.-«No vaya a venir el «joputa» del Venancio, el de los 

Garcia, esos rojos, el que esta «liao» con la Trini, la de los 
Castro, otros rojos, y se la lleve». 

EMILIO.-jEl «joputa» del Venancio soy yo! 
ROSA-Si, tu eres el Venancio. 
EMILIO.-Y tu eres la Trini. 
ROSA-La misma. 
EMILIO.-Nos tienen «fichaos». 
ROSA-El de la ventana, enciende un mechero y prende la 

bandera que arde mientras se oyen unos disparos y los de-
tenidos en la escuela se revuelven asustados. Y el maestro 
grita: «jViva la Republica!» 

EMILIO.-jViva la Republica! 
ROSA.-Suena otro disparo. jEl maestro cae al suelo! 
EMILIO.-Han matado al maestro. 
ROSA-No hay tiempo que perder. Vamos hacia casa. 
EMILIO.-Se oye musica. 
ROSA-La banda municipal... Les han obligado a tocar ... Dos 

guardias civiles van por delante de ellos ... Y otros dos, como 
soldados, con camisas azules, van detras ... 
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EMILIO.-Tocan musica de fiesta ... 
ROSA-Son marchas militares ... 
EMILIO.-Algunos nifios les siguen ... 
ROSA-Corre, no te detengas, Emilio. 
EMILIO.-Oye, que soy el Venancio, y me estaran buscando por 

haber cogido la bandera de los tres colores del balc6n del 
Ayuntamiento ... 

ROSA.-Parate ... 
EMILIO.-i::Oue pasa? 
ROSA.-~No ves? Otros soldados, con camisa azul y con pisto-

las y tusiles, estan a la puerta de nuestra casa. Se llevan a 
mi padre. Mi padre se resiste. Uno de los soldados le golpea 
con la parte trasera de su fusil. 

EMILIO.-Y de la casa de mis padres sacan tambien a gente. 
Mi padre y mi madre, mi tio Aurelio, mi prima Conchita ... Y 
se los llevan. jNo es justo! jSe los llevan por mi culpa! 

ROSA-Los mataron a todos ... 
EMILIO.-jNo puedo consentirlo! jHay que hacer algo! jPor 

ellos! 
ROSA.-No podemos hacer nada por ellos. Intentemos salvar-

nos nosotros. 
EMILIO.-Pero eso es una cobardia. 
ROSA-No es cobardia ... Mi bisa, la Trini, tenia un hijo en el 

vientre, del Venancio. Y la Trini lo sabia. Y el Venancio tam-
bien lo sabia. 

EMILIO.-i::Oue ibamos a tener un hijo? i::Mio y tuyo? 
ROSA-Si, tuyo y mio. Venga, vamonos. 
EMILIO.-Vamos ... Pero, i::ad6nde? 
ROSA.-No se. La Republica respet6 a las monjas de la ermita, 

ellas nos pueden ocultar hasta que pase todo. 
EMILIO.-i::Y vamos a subir hasta la ermita ahora? 
ROSA.-Subiremos a la noche. Mientras, podemos ocultamos 

en la bodega del tio Nicolas. Esta cerrada desde que huy6 del 
pueblo por facha ... Alli no se les ocurrira buscamos. 

EMILIO.-Ya les has oido, no me perdonan el haber cogido la 
bandera de los tres colores. 

ROSA.-Y a mi tampoco el que estuviera contigo. 
EMILIO.-Nos escondimos en la bodega del tio Nicolas. 
ROSA-Por el reloj de la iglesia, que no habia dejado de fun-

cionar durante la guerra, fuimos siguiendo el paso de las 
horas. 

EMILIO.-Con la medianoche salimos hacia la ermita. 
ROSA.-Habia luna llena, o eso le pareci6 a la Trini. Pero unas 

nubes oportunas oscurecieron la noche. Habia fiesta en al-
gun lugar. Y se oian las carcajadas de algunos que debian 
estar borrachos. De vez en cuando, algun tiro. Y mas carca-
jadas. En nuestro caminar, llegamos a tropezar con algunos 
cuerpos de paisanos que habian sido asesinados. Por fin, Ile-
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gamos a la ermita. Llamamos al port6n de las ermitafias. A 
traves de la reja de la mirilla se distinguia a sor Juana. 

EMILIO.-Somos el Venancio y la Trini, sor Juana. Nos tienes 
que ayudar. 

ROSA.-Pudimos dormir esa noche en la ermita. Nuestra ulti-
ma noche, juntos. 

EMILIO.-Con los primeros rayos de sol, me desperte. En la ha-
bitaci6n donde estabamos, que por una escalera daba al 
campanario, habia un ventanuco, a traves del cual vi llegar 
a dos soldados de los de camisa azul. Y escuche como llama-
ban a la puerta de las ermitafias. «Trini», le dije a mi mujer, 
«levantate, vienen a por nosotros. Sube el campanario y es-
c6ndete como puedas. Yo les esperare aqui». 

ROSA.-Les esperaremos los dos. 
EMILIO.-No, tu te subes arriba. Recuerdo, de alguna de mis 

correrias, que junto a las campanas hay como un chisc6n 
donde yo me llegue a esconder mas de una vez. 

ROSA.-jYo no me separo de ti! 
EMILIO.-No puedes quedarte aqui, nos mataran a los dos. 
ROSA.-Entonces, escapemos juntos. 
EMILIO.-Ya no podemos. 
ROSA.-Subete conmigo al campanario. 
EMILIO.-No es posible. Dame el ultimo abrazo. 
ROSA.-Se abrazaron y besaron. Y la Trini se subi6 al campa-

nario y se escondi6 en el chisc6n. 
EMILIO.-Los falangistas, eran falangistas borrachos los dos 

pistoleros de la camisa azul, derribando la puerta del peque-
fio convento y avasallando a sor Juana y a su compafiera sor 
Ana, acabaron irrumpiendo en la habitaci6n en la que esta-
ba el Venancio, que les recibi6 envuelto en la bandera de la 
Republica. 

ROSA.-Desde el campanario pudo la Trini escuchar c6mo los 
fascistas le decian al Venancio: «Gusano, tienes los cojones 
de refugiarte en una iglesia despues de haber profanado 
todo lo sagrado, y encima disfrazado de cupletista republi-
cana». 

EMILIO.-Es la bandera de la Espana democratica. La bande-
ra de los leales. 

ROSA.-«iDe los leales?», dijeron ellos. «Te vamos a ensefiar 
nosotros lo que es lealtad, perro. Pero sal antes de este re-
cinto sagrado, que tus sucios pies no deben pisar», y a gol-
pes le sacaron de la habitaci6n y de la ermita, entre los gri-
tos de las monjas. Temblando de miedo, porque, tan 
borrachos como estaban, no se hubieran interesado por mi, 
pude ver desde el campanario el asesinato del Venancio. 
«Cupletista, quitate ese vestido de puta», continu6 diciendo 
el mas corpulento de los dos falangistas, mientras el otro lle-
vaba su borrachera en silencio. 
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EMILIO.-Es la bandera de la Espafia democratica, es mi ban-
dera, y tendreis que matarme para quitarmela. 

ROSA.-Conque tendremos que matarte para quitartela, ('.eh? 
EMILIO.-Si. Tendreis que asesinarme. Porque los asesinos sois 

vosotros. 
ROSA.-«('.Estas oyendo, camarada, coma este perro sarnoso 

nos llama asesinos, lo estas oyendo?», dijo, con una carca-
jada, uno de los matones. 

EMILIO.-jjjAsesinos!!! 
ROSA.-Sin mediar mas palabras el camarada del valent6n, el 

mudo, se acerc6 al Venancio y poniendole su pistola en la 
frente le dispar6 un tiro. Y al desplomarse, le peg6 otro tiro, 
al tiempo que el Venancio decia ... 

EMILIO.-jViva Espana! 
ROSA.-Y el mudo dispar6 lo que le quedaba del cargador sa-

bre el Venancio. 
EMILIO.-jVi-va-la-Re-pu-bli ... ! 

EMILIO esta tendido en el suelo. No se mueve. ROSA se le acerca. 

ROSA.-Emilio, ('.estas bien? 
EMILIO.-('.Que nos ha pasado? He debido estar sofiando. ('.Que 

es esto? 
ROSA.-La bandera de los tres colores ... 
EMILIO.-No es la que tenemos en el colegio. 
ROSA.-Tampoco estamos en una republica. 
EMILIO.-('.D6nde esta mi bal6n? 
ROSA.-Aqui... 
EMILIO.-Oye, cY es verdad que asesinaron a tu bisabuelo de 

esa forma? Todavia me duelen las balas de esos cabrones ... 
ROSA.-Y la Trini se libr6 de casualidad ... Porque aquellos ca-

brones estaban borrachos ... Fueron a buscarla horas des-
pues, pero ya habia conseguido escapar ... Se fue a Madrid, 
donde el tio Nicolas, el de la bodega, el que habia huido del 
pueblo por facha, le ayud6 ... Meses despues, pari6 a mi abue-
lo, al que no llegue a conocer... Muri6 antes que Franco ... 

EMILIO.-Franco, el jefe de los que mataron al Venancio, de 
los que me mataron ... 

ROSA.-El hijo de la Trini, mi abuelo, muri6 en la Puerta del 
Sol. .. 

EMILIO.-D6nde la fiesta de fin de afio con las dace uvas ... 
ROSA.-En ese edificio, que era de la polida de Franco, alli le 

torturaron, por rojo. Por la bandera de los tres colores. 
EMILIO.-Por esta bandera. 
ROSA.-Mi bisa me ha contado que al Venancio le enterraron 

en una fosa al lado de la ermita, con la bandera, y con otros, 
y que todavia esta alli y que nadie se atreve a desenterrarlo, 
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ni a el ni a los otros. Que en el pueblo sigue habiendo mu-
cho miedo ... Que ella no tiene miedo, que el dia que vuelva 
en el ave, lo desenterrara, para llevarlo al cementerio ... 

EMILIO.-Con la bandera de los tres colores ... 
ROSA-Con la bandera de los tres colores ... 
EMILIO.-Cuando lo desentierren al Venancio me gustaria es-

tar ... 
ROSA-Si la bisa va en el ave, no se ... Si fuesemos con la fur-

goneta. podriamos llevarte ... Pero con la crisis y los politi-
cos ... 

EMILIO.-Oye, vaya aventura ... Es mas fuerte que lo de Ruben, 
el novio negro de mi madre, y lo de los «ahogaos» de su pa-
tera ... 

ROSA-Que tam bi en es fuerte ... 
EMILIO.-iSabes? Me gusta esta bandera ... 
ROSA-A mi tambien me gusta ... La bisa la tiene jun to a sus 

libros, pero es pequefiita ... Asi, tan grande, es mas bonita. 
EMILIO.-Me gusta abrazarla. 
ROSA-Me dejas abrazarla a mi tambien ... 
EMILIO.-Bueno ... 

EMILIO y ROSA se envuelven en la bandera. 

ROSA-Se esta bien asi, <'.verdad? 
EMILIO.-Y, NUe hacemos ahora? 
ROSA.-iTe sigue doliendo la mano? 
EMILIO.-No, ya no. 
ROSA.-Podiamos jugar al futbol. Yo me pongo de portera. 
EMILIO.-Tambien podriamos ir a tu casa a jugar con la play, 

como el domingo ... 
ROSA.-iNo estas bien aqui? 
EMILIO.-Si, pero no quiero jugar al futbol... La verdad es que 

no me gusta jugar al futbol... 
ROSA-Entonces, <'.que hacemos? 
EMILIO.-No se ... jPodemos suponer! 
ROSA-iSuponer? iY eso que quiere decir? 
EMILIO.-Suponer que, por ejemplo, nos besamos ... <'.Vale? 
ROSA-Si te empefias ... 
EMILIO.-jC6mo si fuesemos el Venancio y la Trini! 
ROSA-No se si sabremos suponer tanto. 
EMILIO.-Pero lo intentamos. 
ROSA-Fue hace mucho tiempo ... Y pocos se quieren acordar. 
EMILIO.-Pero nosotros, sf. 
ROSA-Rola, Venancio. 
EMILIO.-Hola, Trini. 

FIN 
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