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Abstract
I did not choose this play, it chose me.
My focus for the Independent Study period of my SIT study abroad semester
during the spring of 2004 in Granada, Spain, was, from the very beginning, one of
theater. As a theater major at Occidental College in Los Angeles, California, the choice
to extend this passion to Spain was a logical one. I had planned, initially, to study the
role of women in Spanish theater, particularly women in contemporary Granadino
Theater, perhaps working with a director, actors, and even a theatrical company, to view
and participate in the production and realization of a theatrical piece. In the end, I did in
fact get to observe and participate in this process, but in a way that I had not expected,
through a journey I would never have predicted, and perhaps would never have chosen.
I was living in southern Spain on the morning of March 11, 2004. The morning
that thirteen bombs on four trains were detonated in a Madrid train station, killing two
hundred and wounding almost two thousand commuters, workers, and civilians. In the
days and weeks that followed this brutal and sudden terrorism, Spain tumbled through an
extremely important and utterly definitive historical moment. A moment in which the
action and reaction of the Spanish people in both the political and social realms of the
country moved me so greatly that it inspired all facets of my curiosity and creativity. I
was specifically interested, as an American living in Spain, in the differences and
similarities between September 11th, 2001 in New York and (911 days later) March 11th,
2004 in Madrid. After much reading, extensive investigating and numerous interviews, I
began to focus on the theme of nationalism – that is, the unshakable identification and
intensified pride in one’s own country and the subsequent vilification and devaluazation
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of all other countries that are not one’s own. I wanted to explore this theme and develop
my ideas through a creative medium, that is, I did not want to analyze the nationalistic
reactions of Spain and The United States within the bounds of a formal research paper or
otherwise rigid academic structure. Thus, I decided to write a play. A monologue, of
sorts, that would be eight to ten pages long and translate to about thirty minutes of acted
material. After writing the text, I would then work with a Spanish director to interpret,
block, and perform the work, which would be presented in front of my American peers
here in Spain as well as my Spanish professors and academic directors. Yes, I was
indeed crazy.
In this completed Independent Study Project, you will find the full and final text
as well as descriptions and outlines of my own reflections and intentions throughout the
process of writing, developing, and rehearsing the work. You will find a list of my works
consulted, including newspaper articles, as well as an outline of typical interview
questions and the information of the persons whose answers helped me to compile this
essay and complete this play.
In the beginning, I had no idea how emotionally, intellectually, and physically
taxing this process would be.

I had no idea how difficult and rewarding, how

complicated and beautifully simple this project could simultaneously be. That is what I
have begun to discover, as I have just started to discover the beauty of what this play has,
and will continue to, discover in me.
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Justificación e Introducción
Yo no he elegido el tema del nacionalismo, me ha elegido el a mí.
El enfoque para mi proyecto independiente era, desde al principio, teatral. Como
estudiante de teatro en los Estados Unidos, la extensión y continuación de esta pasión en
España era muy lógica para mi. Quería hacer algo sobre el papel de la mujer en el teatro
español, especialmente el teatro granadino. Quería explorar el uso del teatro como un
instrumento de influencia política, social y personal.

Quería trabajar con uno(a)

director(a), actores y una compañía para aprender y ver, de primera mano, el proceso de
desarrollar y montar una obra aquí, en España. En este sentido, de una manera que no me
esperaba y de una forma que no planeaba, he hecho todas esas cosas, y he descubierto
mucho, no sólo sobre el teatro, sino sobre mi propia identidad en una comunidad
internacional...
Después de los atentados del once de marzo en Madrid, he encontrado a España
en un momento social y político importante y definitivo. Este momento – un ataque
brutal, un país en crisis, una reacción poderosa de la gente y unas elecciones con una gran
importancia internacional – me ha movido mucho y me ha llevado a realizar una
reflexión teatral sobre esto, es decir, mi proyecto final. Estaba inspirada por la reacción y
espíritu del pueblo español, y, también, por la diferencia entre esta reacción y la reacción
estadounidense después de los atentados del once de septiembre en Nueva York. Así, he
comenzado a buscar no sólo las diferencias, sino las semejanzas entre estos dos días tan
trágicos y tan recientes.

He decidido centrarme en el tema del nacionalismo – el

fenómeno de identificarse definitivamente con un país, una tierra – especialmente el
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nacionalismo intenso de una población generado después de una violación, un ataque o
un atentado.
Quería explorar este tema del nacionalismo en España y en los Estados Unidos a
través de una forma creativa; es decir, no quería escribir un ensayo formal o un práctica
temática dentro de una estructura muy rígida. Quería expresar mis pensamientos, mis
reacciones y reflexiones – como una americana en España en este momento tan
emocionante – de una forma no-tradicional. He decidido escribir una obra dramática, un
guión teatral, para desarrollar estos temas desde un área que es mi pasión, el teatro.
Además del proceso de escribir el texto, sobre ocho folios o más, con la meta de que no
durara más de treinta minutos, el proceso de crear esta obra teatral también ha consistido
en realizar un periodo de interpretación/creación dramática y ensayos intensos, seguidos
por la puesta en escena y representación de la obra. Mi directora del proyecto, Isabel
Veiga, ha actuado como mi directora teatral y yo misma, Madeline Baugh, he analizado
el texto y actuado como actriz. Este es el producto escrito final. Espero que os guste.
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Metodología
Obviamente, el proceso de escribir esta obra contemporánea ha empezado con la
recolección y análisis de información contemporánea. Al principio, he empezado a
investigar este tema con recursos de primera mano – entrevistas y observaciones directas
– y después con recursos de segunda mano, incluyendo periódicos, libros y noticias de la
televisión.
La realización de las entrevistas fue uno de los aspectos más importante en todo el
proceso de trabajo y de cara a la creación de la obra dramática. Para mí, las entrevistas
han sido importantes porque son, realmente, la mejor forma de sacar la opinión y voz
española que quería incluir en la obra. Cada entrevista que he conducido se ha enfocado
en el tema del nacionalismo y específicamente sobre el tema de los atentados del once de
marzo, con la meta de sacar la reacción y la opinión española sobre ese día y el estado
actual del país. En las entrevistas formales los temas están más desarrollados, las ideas y
reacciones más detalladas, y las preguntas preparadas. Estas entrevistas han sido grabadas
y, generalmente, duran entre veinte y cuarenta minutos. En cambio, las entrevistas
informales están basadas en los mismos temas, muchas veces usando exactamente las
mismas preguntas pero, normalmente no son grabadas, son más a modo de charla y duran
menos de veinte minutos.
He intentado hablar con una cantidad de gente bastante grande de orígenes y
edades diversos – es decir, hablaba con mujeres y hombres, jóvenes y viejos, americanos
y españoles. He conducido tres entrevistas formales con, más o menos, la estructura,
preguntas y temas que sigue, y muchas entrevistas informales, con una forma más
informal.
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Mis observaciones de lugares y de gente (sobre todo en Atocha) fueron también un
aspecto esencial para mi recolección de datos e información sobre el tema.

Estas

observaciones me dieron algo que un artículo o un libro no podían, la conexión e
interacción con el mundo físico, la inmersión en la emoción y energía de un lugar o un
grupo de gente. Quizás el lugar donde esta observación fue más importante, donde la
energía y poder emocional fue más fuerte, era La Puerta de Atocha, la estación de tren en
Madrid donde han ocurrido los atentados del 11 de marzo. Allí observé un montón de
cosas y gente que creaban una energía tan poderosa, tan intensa, que saturaba todas partes
y todo el mundo que entraba allí. Mi observación empezó en los alrededores de la
estación, iniciando ésta en el barrio de Atocha, que parecía muy pobre y bastante sucio,
con una población de inmigrantes bastante grande. Cuando entré a la estación, la primera
cosa que he notado fue el olor de las numerosas velas. Había velas en todas partes – en la
sala de espera, en el andén de tren, en la calle y en la cafetería. Después, observé las
cartas, las fotos, las palabras y el arte en homenaje de los victimas. Había tantas cartas –
de gente de todas partes de España y del mundo – que el suelo, las paredes y las ventanas
estaban completamente cubiertos con palabras y papeles. Había fotos de las victimas,
rezos e imágenes religiosas, cartas de grupos y de individuos y un montón de flores. La
gente de Atocha, viajeros y visitantes, andaban muy lentamente alrededor de las velas,
entre las fotos y sobre los carteles en el suelo. Ellos miraban las palabras en las paredes y
leían cada carta y señal.

He observado un movimiento en Atocha muy lento y

meditativo; un ritmo constante y despacio, un silencio completo y pensativo. Antes de
visitar Atocha, sabía de la importancia de observar a la gente y la acción de este sitio,
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pero nunca habría sabido sobre la fuerza del espíritu humano que existía allí y que yo ví
aquel día.
Además de las entrevistas y las observaciones en Atocha, los recursos de segunda
mano eran muy importantes también. Los que más me han ayudado a realizar mi trabajo
eran los artículos de las noticias y periódicos diarios. Como estaba trabajando con un
tema muy contemporáneo y una secuencia de eventos muy reciente, el periódico era un
recurso esencial.

Los periódicos (y normalmente compraba “El País”) tenían la

información más actual, y durante el proceso de crear y escribir esta obra, he leído
muchísimos artículos, entrevistas y editoriales de periódicos sobre los temas de los
atentados en Madrid, la relación entre el 11 de marzo y el 11 de septiembre, la política
española y las relaciones políticas de España con el resto del mundo, particularmente con
los Estados Unidos. Los artículos que a mí me interesaron mucho eran, también, sobre el
tema de la inmigración en España – específicamente sobre los inmigrantes afectados por
los atentados del 11-M. Estos artículos me han dado la idea de explorar el tema del
nacionalismo y el origen, la identidad: la idea de nacer en un lugar, vivir y trabajar en
otro, e identificarte con los dos. Por eso, he leído tantos artículos y he elegido los que
más se han acercado a mi visión respecto a la obra dramática. Los artículos y periódicos
donde se entrevistaba a una persona, o una fuerte voz, un ‘personaje’ o una historia con la
que podía identificarme me han servido, no sólo para obtener los datos e información más
prevaleciente, sino también para darme las ideas de los personajes y los aspectos
humanos que debían aparecer en la obra.
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Las noticias de la televisión también me han servido mucho en este aspecto, y me ha
dado mucha información y ayuda en la creación de la obra. Las noticias me dieron la
información del momento, y las imagines y voces, literalmente, del 11-M.
En combinación con la información que he sacado de la tele, he usado libros en la
formación de la obra. Los libros me han dado datos e imágenes históricas, que también
eran muy relevantes hoy en día y me han ayudado a situar la obra en un contexto
contemporáneo que, al mismo tiempo, se mantiene con respecto a los eventos y
sufrimientos del pasado.

Los libros también eran muy importantes para darme

información sobre la historia del teatro, sobre formas de escritura dramática, como hacer
un guión teatral coherente, información sobre la estructura y elementos de una obra de
teatro. Aunque yo tenía un conocimiento general de la ejecución básica y los aspectos
técnicos de una obra dramática, nunca había escrito una. Además, nunca había escrito
una obra dramática sobre un tema político. De esta forma, el incorporar todos los
aspectos de realizar un proyecto como el que quería hacer – las opiniones y reacciones de
las entrevistas, los datos de los periódicos y los requisititos estructurales de una obra
dramática– era un gran reto para mí.
Entonces, he empezado a conquistar este reto e incorporar todos los datos, las
entrevistas, las observaciones y la información para crear una obra dramática que tuviera
sentido, coherencia, acción, personajes y un conflicto – todo situado entre mi tema del
nacionalismo en España después del 11 de marzo.
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Elaboración del Texto
La idea principal de la obra era el realizar un texto muy contemporáneo, no muy
tradicional, que incorporara tres perspectivas: la perspectiva americana (yo, más o
menos), la perspectiva española y la perspectiva del ‘otro’. Las tres perspectivas servirán
como ‘voces’ diferentes, personajes diferentes, en la obra final, y todos los habré
representado y interpretado, teatralmente, yo.
Conflicto…
Primero, he escrito algunas de esas voces – intento de desarrollar las tres
perspectivas en un contexto dramático.

Sin embargo, las voces solas no aportaban

suficiente material y elementos dramáticos. Con el desarrollo y elaboración de esas
perspectivas, estaba creando personajes, pero no un conflicto dramático que es
fundamental al crear. Sin un conflicto – realmente necesitaba un conflicto general y
conflictos paralelos – la obra no tenía sentido ni coherencia como una secuencia de
acciones teatrales. Aunque esa obra era muy contemporánea y ‘vanguardista’, todavía
necesitaba una progresión de acción e historia para que el público pudiera seguir y
entender el mensaje de la obra. Así que, para crear esa progresión entre mi estructura
dramática de las tres perspectivas y los personajes diferentes, creé un personaje principal,
un personaje que tuviera una progresión e historia coherente en relación con los
conflictos e historias del resto de los personajes. La creación de este personaje me
ayudaba, no sólo como un hilo para todas las partes de la obra, sino también para dar
acción y teatralidad a la interpretación y representación de la pieza.
Personajes…
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Además de la creación de este personaje principal, la formación y la elección de
los otros personajes también tenían razón y significado. La elección de ‘la madre, Nilsa’,
viene de un articulo en “El País” sobre una madre que ha perdido a su hija después de los
atentados en Atocha. La historia es verdadera y dura – la madre buscando y buscando,
sin ayuda pero siempre con esperanza. Finalmente, en el hospital 12 de octubre, dos días
después de los atentados, ella encontró a la niña. La historia de ‘Tania’, otro personaje en
la obra, una inmigrante de Ecuador que vivió y trabajó en Madrid, viene del relato de su
madre al periódico sobre los heridos y el sufrimiento de Tania, su hija de diecisiete años,
y de su deseo de obtener los papeles y legalización para su familia de inmigrantes.
‘Paul’, otra voz americana en la obra, viene de una entrevista que he conducido en
Madrid, donde él vive y trabaja actualmente. ‘Paul’ es el único hombre en la obra, y es el
único personaje que, realmente, no es representado como víctima. En su momento
dramático, ‘Paul’ no habla de su victimización o sufrimiento, sino más sobre la
victimización de otros. También, él habla de su identidad – y subsiguiente libertad –
como americano. La función de ‘Paul’ como hombre y no-victima intensifica el tema de
la victimización de la mujer; mujer como victima de la guerra, del gobierno, de la
sociedad – y también alude a la arrogancia americana, específicamente, a la idea del
abuso masculino y el poder patriarcal. El personaje de ‘la mujer árabe’ ilustra, otra vez,
este tema de la victimización femenina. Ella habla del terrorismo, y su representación e
imagen desafían las ideas de racismo y nacionalismo, que son, como ella dice, “no tan
simple...”. Así, la creación y la elección de todos los personajes variados en la obra
vienen de datos y personas reales pero sirven como figuras representativas y símbolos
sociales dentro del contexto de la obra.
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Texto…
En conexión, es importante decir que estos personajes, y sus significados en la
obra, fueron creados a través del proceso de escribir y re-escribir. Es decir, el camino
hacia un texto final fue hecho a base de cambios, faltas y borradores del texto. Primero,
he escrito un texto que trataba de temas e ideas generales. Después, he escrito algunos
personajes – también muy general – sin desarrollo o conflicto especifico. Entonces,
después de leer sobre lo escrito y en relación a cómo se crea un guión dramático, he
imaginado un conflicto general, y, dentro de este conflicto general, unos conflictos
específicos y paralelos. Después, he creado mi ‘personaje principal,’ que sirve para
desarrollar el conflicto principal, para conectar las partes distintas de la obra y para dar
coherencia a la acción dramática. El texto final es el resultado de todos estos aspectos e
ilustra la manifestación de todo esto proceso de trabajo. Este texto está incluido en este
ensayo.
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La Obra

¿De dónde eres?
Una mujer entra a un espacio muy oscuro, ella lleva una bolsa y un ordenador portable.
Ella mira al espacio, sin enfoque o dirección especifica – y se sentar en una silla vacía,
enfrente de un telón o pared blanco.

(A nadie, a si misma)
- Hola.

(De repente, ella parece darse cuenta de sus alrededores y de la gente del público que le
mira.) Ahora, con más ánimo, dice:
- ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy – pues, vosotros sabéis quien soy…Soy de (de repente, ella
deja, pensando) hmmmm, ¿de donde soy? ¡Ah! (Con acento ´estadounidense´) Soy
americana. (Pausa) No. No soy americana… ¡Soy española! (Con un poco más
confusión) Hmph. Tampoco. (Acento ´granadino´)¡Hombre, yo sé -- soy granadina!
Pues, depende…No, falso. ¿Soy peruana? ¿Cubana? ¿Ecuatoriana? ¿Marroquí? ¡Ah!
¿Árabe? (Ella piensa) No. Ningún. Entonces, ¿de donde…? (Pausa, Pausa – ella parece
buscar – casi con desesperación - la respuesta a esta pregunta en todas partes, y no la
encuentra…) Venga, mmmm, no importa…Realmente, no importa.

Cambia la escena…
(Diapositiva aparece en el fondo)
No existe patria
ni idea
ni religión
que merezca el tributo de una sola vida
14

Ella habla otra vez:
Cuando era pequeña, estudié el sistema solar. Estaba fascinada por todos los planetas y
las lunas y las estrellas. Por los colores y nubes y el movimiento constante….¡Y por el
tamaño! Distancias y tiempos que todavía no puedo comprender. Quería vivir en Venus;
Venus era mi favorito. Mercurio era demasiado pequeño, Júpiter era demasiado grande,
y todos los otros eran simplemente demasiado fríos. Pero Venus…pensé que habría
tenido una vida muy bonita en Venus. Claro que yo sabía, realmente, que el Mundo era
el único planeta que podía sostener la vida, el único planeta donde podría vivir con el mar
y el cielo y el sol y todas las plantas y los animales y las personas. ¡Tanta gente diversa!
Si, habría echado de menos la gente si hubiera vivido en Venus, porque con toda la gente
que hay en nuestro pequeño rincón del sistema solar, que es casi nada en la galaxia tan
grande, que es solamente polvo en el universo tan inmenso, siempre puedes encontrar un
amigo, alguien que esta contigo. Pero, la cosa es, cuando hay tanta gente en un espacio
tan pequeño, también puedes encontrar un enemigo.

Cambia…
(Otra diapositiva – Bush y Aznar, sonriendo)

Ella habla.
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Queremos mucho saber quién es nuestro enemigo. Cómo son, cómo se visten, cómo
piensan y andan y rezan. Cómo mira su rostro – y los rostros de sus hermanos y de sus
mujeres y sus hijos. Necesitamos conocer a nuestro enemigo; para identificarlo, evitarlo,
controlarlo.
En los Estados Unidos, después de los atentados en Nueva York, todo el mundo tuvo una
imagen muy clara de nuestro enemigo (Diapositiva de Bin Laden)

¡Hombre! Tuvimos su nombre, dirección y videos de casa, o, de cueva.... Pues, no
exactamente... como realmente no pudimos encontrarle, pero…esto es un detalle
pequeñito. Estábamos intentando matar a este hombre (y si no a él, por lo menos a todos
los que visten, hablan y viven como él). Era Al Qeada – nuestro enemigo malo, nuestra
´guerra contra el terrorismo´. Un enemigo muy especifico y muy vago, omnipresente y
muy lejos al mismo tiempo. Entonces, marchamos a una tierra – tan mala y tan lejos –
con nuestra bandera flotando, ¡valiente! intentamos destruir a este creador del terror y la
muerte. (Pausa) Y nuestra bandera, ¡ooof, la bandera! La bandera americana, un
símbolo tan ¨antiguo y sagrado¨, fue reducida a un ornamento en cada ventana, cada
edificio, cada casa y cada coche. La bandera estaba en todas partes – en las calles, en las
noticias, en las hogueras -- No, no, eso no se hace…Pero, realmente, la bandera sirve
como algo para protegerte – una cosa para distinguirte del enemigo. Como ha dicho un
chico americano, con tanta elocuencia, ¨That is some bull-shit!¨ ¿Tenemos una bandera
aquí en España?

La he visto una vez, creo que sí, pero no recuerdo dónde…ni

cuándo…Seguramente tenemos una bandera, pero al menos no tenemos un enemigo.
¿Sí?
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Cambia… (Diapositiva de tren en Atocha, y señal de metro: Atocha)

Quizás no hay enemigo, pero parece como hay una batalla. El 11 de marzo, 2004,
España. 13 bombas fueron detonadas en 4 trenes justo fuera de la Puerta de Atocha, la
estación de tren más grande de Madrid. Al principio era confusión, seguido por miedo y
una gran desesperación.

Una desesperación a huir del tren, a ayudar a los que

necesitaban ayuda, una desesperación por sobrevivir. Al final, había 200 muertos y casi
dos mil heridos. Después vinieron las preguntas: ¨¿Por qué España? ¿Por qué nosotros?
¿Quién, quien es capaz de esto…? ¿Por qué han muerto tantos y yo sigo aquí?
La Alambra cerró sus puertas y las campanas de la Giralda sonaron a mediodía, y otra
vez vemos la influencia musulmán es esta tierra.

¿Musulmán? ¿O es la influencia

estadounidense?
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Mi madre, que es americana, me ha dicho que una de las imágenes más trágicas, que le
chocaba mucho, era la de los móviles sonando en medio de los restos de los trenes
destruidos. Teléfonos sonando y sonando (un teléfono suena), con una oreja desesperada
esperando al otro lado. Buscando una respuesta que no va a venir, una voz que nunca va
a contestar… (Teléfono sonar, y continuar sonando) Para mi, lo peor era la madre,
pobre, inmigrante – que seguro no tenía un móvil – que también buscaba algo;
MADRE (NILSA)
¨Busquen a mi hija de tres años, la perdí…Es morena con el pelo rizado. Vestía una
casaquita rosa… (El teléfono continua sonando, poco más alto) no encuentro a la
niña…la perdí (el sonar del teléfono crecía más alta todavía)…la perdí… (Más alta)
¡Busco a mi hija!

´Ella´ habla otra vez:
¡Mama! (De repente, para el sonido del teléfono; diapositiva de Atocha desaparece)
Sí, sí, estoy bien ¿Cómo estas tú?….Ahora estoy en Granada…Sí, estamos muy seguros
aquí…No, no sé porque esto ha ocurrido…no, ni quién ha sido, nadie sabe…no, tampoco
se sabe si los terroristas tienen más objetivos aquí -- pero que suerte que he dejado mi
camiseta de la bandera americana en casa, ¿no?...No, mama, era una broma…yo sé que
tienes miedo…Mama, ¡mama!...sí, sí, estoy bien…Adiós.
- Estoy bien…. Pero no, no estoy bien…Qué puedo decir, ¿que estoy muy mal?... ¿Que
no estoy segura de nada ni de nadie?

¿Que no sé nada, realmente? ¿Que estoy

completamente muerta de miedo? ¿Que estoy perdida en este país tan lejos del mío
propio… pero dónde está mi país? No sé. Y días como este me quedo con más
preguntas que nunca. La gente de Madrid, también tenía preguntas - ¿Quién es el otro, el
intruso? ¿Quién ha hecho esto? (Oímos voces de una manifestación; grabado. Las voces
siguen durante esta secuencia.)
MUJER (Entrevista grabado...)
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¿Tú quién crees ha sido…? yo creo que no es ETA. Y si no es ETA, ¿por qué no lo dicen
claro ya?¨ -- 9no estaría tan mal que después de tantos años matando, viniera Al Queda a
escribir el final de ETA.¨¡Escuche! ¿No oyes la sirena de una ambulancia? Ha, ¨¿cuándo
nos ha llamado la atención una ambulancia en Madrid…? Estamos todos muertos de
miedo. Que nos digan la verdad, ¡por Dios!¨

Cambia…
(Diapositiva – velas en Atocha)

Ella habla:
Después de los atentados, todo el mundo estaba mirando a España. ¨En el día del espanto,
el Rey de España se dirigió a su país por televisión, de pie junto a la bandera española…
(Pausa…ella se da cuente de algo) ¡Ah!

Sí, sí, aquí es donde he visto nuestra

bandera…sí, recuerdo...El Rey ¨Habló a su nación, de su nación y en nombre de su
nación. Como los americanos que han puesto su bandera casi en el interior de los
párpados, para que siempre pudieran verla, los españoles también han buscado ¨un
contexto muy nacional.¨ Una unificación de la gente…la identificación absoluta con una
tierra, con un pueblo, con una historia común. Aznar también se dirigió a los españoles.
Habló de que a las víctimas las habían matado ´sólo por ser españolas´¨. Españoles ¨que
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no cometieron otro delito que subirse ese día a un tren.¨

Es verdad, ¿no? Y funciona,

¿no? esta manera de hablar y pensar... Pero algo aquí no es verdad…no. Algo aquí es
muy falso. Porque no somos ignorantes. No. Sabemos que ¨las victimas [de ese día tan
trágico y tan violento] eran de once nacionalidades. Uno de cada tres afectados por el
atentado no era español.¨ Si, sabemos. Pero no sabemos porque no veíamos ninguna
bandera de Rumania ni de Bulgaria ni de Perú ni de Ecuador ni de ningún otro país aquel
día al lado del Rey.

Ella habla:
- Pero ´dónde esta mi bandera´ no fue la pregunta de tantos inmigrantes ilegales en
España después de esta demostración de retórica nacional. Su pregunta fue: Oye, ¨¿Es
cierto que nos van a dar papeles? ¿Sabe usted algo?¨
TANIA (La representación de Tania debe ser acompañada por algún cambio físico – un
cambio de postura o de voz)
- Hola, soy Tania y soy de Ecuador. Tengo 17 años. Vivo ahora en Madrid, donde, hasta
muy recientemente, todas las mañanas, tomaba el tren para ir a limpiar un bar en Nuevos
Ministerios. No es mucho, pero no es tan duro y gano un poco de dinero para mí – pues,
para mi familia, y para mí también. El jueves, día once, salí tarde…casi perdí el tren…El
los momentos de los ataques, sobre las 7:30, oí una gran explosión, y luego otra y otra –
no sé cuantos. No sabía que había pasado – vi humo…me abracé a un chico…el aire olía
algo a quemado. Quería abrir la puerta, pero no pude. No me acuerdo de más, sólo sé que
vine al hospital con las piernas tapadas con una manta porque la bomba me había
destrozado mis pantalones. Sólo sé que en el tren ya nunca montaré… Nunca he visto,
nunca he sentido algo parecido a aquel día. Llevo 3 años aquí en España. Mis padres
vinieron aquí hace 5 años, y han traído uno por uno a sus hijos – somos cinco. Mi
hermana mayor, de 23 años, y mi hermano más pequeño, de 5, todavía no tienen papeles.
Parece que Aznar ha dicho algo. ¿Sabes si nos van a dar papeles después de esto? Sería
un alivio.
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Cambia…
(En la secuencia siguiente, las personas son distintas, y cambia rápidamente; Grabado.
Aparece una diapositiva de la imagen de una manifestación en Madrid)

- ¨Yo soy de aquí, me llamo Rafael; mi madre era de El Ferrol.¨ ¨Yo me llamo Sacha y
soy búlgara.¨ ¨Yo me llamo Campana, por nuestra señora del Campanal, nací en Madrid.
Mi madre es de Valladolid, mi padre de San Sebastián, mi marido nació en Bélgica y mi
suegro es de Bilbao.¨ ¨Soy de Guayaquil. ¿Usted lo conoce? No, ustedes no nos
conocen…¿Les van a dar, ahora, la nacionalidad española? ¿A los muertos? Nosotros
trabajamos para ustedes, compartimos con los demás la tristeza.¨

Ella:
- ¨¿Lo ves? Nadie y todos somos madrileños.¨

Ella habla, al público:
- En el momento después de los atentados del 11-S, los EEUU también ha tenido esta
crisis de identidad nacional. Nadie y todos fueron estadounidenses. La solución del
gobierno en este momento fue, pues, definir exactamente quien es americano y quién es
el extranjero, el intruso, el enemigo. Los centros de detención e inmigración estaban
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llenos de gente irakí, iraní, pakistaní, saudí, marroquí, jordaní, palestaní, libaneses,
algerinos, sirios y egipcios. Inmigrantes, muchos que han vivido, que han trabajado en
los Estados Unidos durante muchos años, que ahora estaban detenidos por ser una
amenaza ¨anti-americana¨. Gente que no solo han vivido en los Estados Unidos, sino han
comprado casas y coches y educaciones americanas.

Gente que tenían carreras

americanas, hijos americanos - hijos que han asistido a escuelas americanas y cada
mañana al lado de sus escritorios americanos han dado su lealtad, con las manos sobre los
corazones, a la bandera americana.

Ella:
Cuando tenía seis años, aprendí The Plegde of Allegiance en español. (Parece más joven
– voz, postura, con su mano sobre su corazón) Yo prometo mi lealtad a la bandera de los
Estados Unidos de América. Y a la republica, que representa, una nación, bajo Dios,
indivisible, con libertad y justicia para todos. Para todos. A menos que seas chino, o
árabe, o rojo, o mexicano o negro o extranjero. Tienes que ser…americano.

Cambia…
(Ella habla, lleva una gorra. Diapositiva de tres mujeres musulmanes con la policía)
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PAUL
Soy Paul. Llevo seis meses aquí en Madrid. Vivo aquí con mi novia, nosotros dos
enseñamos inglés…Desde el 11 de marzo, la policía aquí es más celosa, esta más
pendiente de los extranjeros aquí. Paran a mucha gente en las calles. Cualquier persona
que quiera, pero muchas veces ellos paran a personas que parecen, tú sabes, árabes. Una
vez me pararon a mí, y me preguntaron mi identificación. Les di la única forma que he
traído en mi persona, mi tarjeta para el autobús, con mi nombre y todo…me preguntaron
de donde era. Dije ´soy americano´. Me permitieron ir.

(Un agente en el intercambio de Moncloa de Madrid; grabado)
¨No es racismo; si los terroristas fuesen chinos, pararíamos más a los chinos.¨

Ella:
¿Y por dónde ha venido esta idea de una amenaza omnipresente, esta falta de seguridad?
MUJER ÁRABE
(Esta cambia representada por una ´berkha´, ´chador´- una tela oscura alrededor de la
cabeza…Diapositiva de dos mujeres musulmanes en Atocha)
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Hola. No, no te preocupes; no soy terrorista. Lo siento por desilusionarte, pero no es tan
simple… Mi vida no es una de violencia y mala. No. Si pensáis que Al Qaeda y Bin
Laden y todo eso son partes de mi vida diaria, estáis equivocados. No soy partidaria de
este hombre ni tampoco participo en una red de violencia y fanatismo. Pero, si, mi vida
es dura. Y si, mi vida es la del terrorismo. Porque yo también soy un victima del
terrorismo. Un terrorismo sin cara y sin consecuencia. Sin atención internacional porque
este terrorismo no se llama el terrorismo... Un terrorismo que pretende venir para darme
la libertad. Pero si eso es la libertad, mi ciudad en ruinas, mi pueblo destruido, mis hijos
heridos y mi gente llamada por la única palabra que ahora nos identifica – terrorista –
pues, si eso es la libertad, no la quiero.

Ella:
¿Cómo respondimos a este terrorismo? ¿Por qué no hay una reacción o torrente de apoyo
para estas personas, que son victimas también? En Atocha, había carteles en todas partes.
Fotos, artículos, señales, palabras escrito en las paredes, cubriendo el cristal de las
ventanas. Había cosas religiosas, políticas, de grupos y de individuos. Decían, a Dios,
por ejemplo: ¨Padre, perdónales, no saben lo que hacen.¨ A Bush y Aznar: ¨Malditos¨. A
la gente de Madrid: ¨¡Viva Atocha!¨ Y a los terroristas: ¨No sois como nosotros, sois
monstruos.¨ ¿Pero que vamos a escribir a la gente de Irak?
(Ella escribe algo, y al mismo momento, vemos la diapositiva:

Todos hemos muerto
en ese día,
a esa hora,
en ese tren.
Ella:
¿Cuál es la verdad? ¿Que todos hemos muerto a esa hora en ese tren, o que somos todos
diferentes – las victimas inocentes, los terroristas monstruosos? ¿Que los inmigrantes
son iguales a los que nacieron aquí, o realmente no son hasta que mueren en nuestra tierra
con nuestra gente? ¿Que queremos la paz, o una guerra para la paz? ¿Quiénes son las
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victimas verdaderas, y quién debemos escribir sobre ellos? ¿Qué debo escribir…? No
hay nada, no hay nada que pueda escribir o decir o pensar que vaya a contestar a estas
preguntas, que vaya a solucionar estos problemas. (Ella empieza recoger todas las cosas
de la ´gente´ diferente que ella ha representada – los zapatos de Tania, la gorra de Paul,
el chador de la mujer árabe – y se viste en todas.) Pero hay algo que puedo hacer en mi
propio mente, en mi propia vida …Hay algo que puedo cambiar en mi propia identidad.
Porque no soy americana ni española ni ecuatoriana ni árabe…cuando estamos uno y sólo
uno de estos, el mundo sigue estando separado, rasgado, roto.

Porque somos tan

semejantes a la hora de pelear sobre las piezas y fronteras de este mundo de polvo. ¿De
donde eres? ¿De dónde sois? No voy a contestar. Estoy aquí.
Y ahora, guardamos un minuto de silencio por todas las victimas de los atentados del 11
de marzo en Madrid, de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, de la guerra
contra el terrorismo en Afganistán y en Irak, de la Guerra Civil, de todas las guerras, y
por cada persona en toda la historia del mundo que ha muerto a causa de un país o una
ciudad o un barrio o según el lado de la calle de donde ha venido. Sólo un minuto. Un
minuto, que no es nada. Que, realmente, no importa.
Y ya esta.

El guión teatral
Proceso….
Después de escribir el texto, un nuevo proceso empezó: el proceso de montar ese
texto en una escena teatral. Este proceso empezó, por su puesto, con la discusión y
análisis del texto. Después, he comenzado con la memorización del texto final y mi
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preparación para el primer ensayo. La obra se compone de ocho folios, más o menos,
pero dado que yo he escrito (y re-escrito) la obra final, el proceso de memorización fue
mucho más fácil. Tuve dos días para memorizar el texto, y hemos empezado el proceso
de los ensayos.
Ensayos…
Los ensayos estaban conducidos en ‘El Centro,’ el Carmen de SIT en el Albaicin.
Este lugar sirve para nuestro espacio privado, un lugar para discutir, probar y montar la
acción de la obra (la puesta en escena). Además, fue importante trabajar en este espacio
porque es el lugar donde la obra final va a ser representada. En ‘El Centro’ trabajamos,
Isabel Veiga, mi directora, y yo, para encontrar el ritmo y movimiento de la obra.
Tuvimos que decidir, no sólo la acción de la obra, sino también la motivación y
coherencia de esta acción, el por qué el personaje central se comportaba de una u otra
manera, justificar sus palabras, etc. Esta parte de los ensayos fue la más importante – la
más difícil y dónde más ayuda he tenido al mismo tiempo – ya que suponía hacer
entender al público, y montar, el texto que he escrito. Aunque el mundo alrededor del
que gira el texto esta basado en un contexto bastante irreal, el mundo de la escena tenía
que ser completamente real, creible, justificado en todos aspectos – en el espacio, el
movimiento, el tiempo, las cosas de la estenografía, el vestuario, mi cuerpo y mi voz –
para dar la realidad de un mundo, personaje y conflicto real al público y crear una
secuencia de eventos muy conectado. Esto es la base del acto comunicativo teatral ya que
nuestro fin último es que el público asistente comprenda el mensaje que quiero transmitir
al hacer esta obra. Ese fue la transformación de mi texto en una obra dramática; una obra
que pretende contar una historia y dar un mensaje, plantear una reflexión.
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Además de la importancia y emoción de este proceso de interpretación y puesta
en escena de la obra, otro aspecto muy importante y estimulante fue el de trabajar con
una directora española para interpretar y montar la obra completamente en español.
Claro que después de estudiar la lengua en clase y en la calle y en casa, aquí en Granada,
me siento muy cómoda con el idioma y mi habilidad para comunicarme. Pero, aun así, el
lenguaje teatral es otro– no es español ni inglés ni realmente ninguna otra lengua, pero si
es una lengua de acción, emoción e historia;

una lengua muy humana, de una

comunicación muy eficaz.
Sin embargo, aparte de esta lengua emocional del teatro, hay otra lengua del teatro– que
realmente es una lengua – de vocabulario y términos muy específicos y necesarios. Estos
términos, como escena, accesorios, guión, justificación, por ejemplo, aunque semejante
a los términos de cualquier teatro en cualquier país, no son universales.
Consecuentemente, en algunos momentos, la comunicación durante los ensayos fue un
gran reto para mí, y, más que eso, una gran oportunidad para aprender más – no sólo
sobre los términos del teatro español, sino también sobre la importancia de la
comunicación y la belleza idiosincrásica de la lengua.

Conclusión y Evaluación
El proceso de escribir, producir y realizar este proyecto independiente ha sido una
de las cosas más difíciles de completar en toda mi vida. También, ha sido una de las más
ricas. Desde al principio, este proceso desconocido y casi imposible me ha forzado a
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trabajar, crear y crecer. He crecido no sólo en mi trabajo intelectual y mi estudio
académico de la lengua español, sino también en mi habilidad para experimentar y crear.
Claro, que durante un proceso tan nuevo y tan duro ha habido dificultades. Para
mí, la dificultad más grande ha sido la de falta de tiempo. He tenido que trabajar en un
país y una cultura nueva y desconocida con importantes restricciones de tiempo y
recursos. También es cierto que mi directora Isabel ha sido muy útil como guía,
inspiración y apoyo en todo este proceso creativo. Quizás, todo esto me haya sido
positivo, aunque ahora que todo está terminado, creo que no hubiera sido tan difícil si
hubiera tenido más tiempo y menos presión.
A pesar de eso, a pesar de todo, este periodo de mi vida ha sido unas semanas que
nunca voy a olvidar, unas semanas en que he aprendido un montón de datos y cosas,
cosas técnicas y estilísticas, cosas sobre la lengua y gente española, cosas sobre mi
misma. La decisión de escribir esta obra ha sido una decisión muy fuerte y un poco
presumida, pero fue una decisión basada en una emoción genuina y una inspiración
verdadera. Por eso, la obra se ha transformado desde una idea, a un párrafo, a un
conflicto, a un texto, a una obra dramática, a un mensaje social. Y con esto, y todo lo que
he hecho al llegar a este punto, estoy contenta.
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Anexos
1. Entrevista
-

¿Como te llamas?

-

¿Si no te importa decir, cuantos anos tienes?
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-

Mi proyecto es sobre/ Estoy estudiando los atentados del 11 de marzo en Madrid,
¿que sabes de ese día? ¿Tienes tú alguna conexión específica con ese día? ¿Qué?

-

En tu opinión, ¿hay un tema o mensaje específico sobre ese día que tú pienses es
lo más importante o lo más relevante para los españoles hoy en día?

-

Si pudieras demostrar o enseñar sólo una idea sobre el 11 de marzo en Madrid,
¿que idea o mensaje sería, y por qué?

-

¿Cómo describirías la reacción española a los atentados? ¿Muy abierta, muy
cerrada, bien, mal – cuál?

-

¿Cómo definirías el concepto del nacionalismo?

-

¿Has visto algo – un símbolo o imagen especifica – que caracterizarías como
nacionalismo a partir del 11 de marzo?

-

¿Qué significó este símbolo para ti? ¿Es un símbolo, como la bandera, por
ejemplo, realmente un símbolo con que te identificas? ¿Y si sí, en qué sentido?

-

¿Cómo han cambiado tu vida diaria los atentados? ¿Te han afectado, o no? ¿Te
encuentras con más miedo que antes, o no?

-

¿Identificas lo perpetuado de estos atentados con algún país específico? ¿Qué
país, y por qué?

-

¿Si pudieras decir algo a los terroristas de ese día, que dirías? ¿A los muertos?

-

¿Ves algún conexión entre de los atentados en Madrid y los en Nueva York, el 11
de septiembre, 2001? ¿Cuál es?

-

¿Cómo describirías las relaciones políticas entre de los Estados Unidos y España
antes del 11 de marzo?

¿Después?

¿Y las relaciones sociales – como las

caracterizarías? ¿Había algún cambio en esta área después del 11-M?
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-

Con todo lo que sabemos ya sobre los atentados en Nueva York y en Madrid y del
terrorismo en general, ¿Si habría algo – una palabra o consejo o acción – que
podría dar a sus hijos hoy en día, cual sería?

2. Contactos
Entrevistas formales:

Maria
‘Chica de Alicante’
Estudiante; trabaja medio-tiempo en una empresa
Veintitantos
Entrevistada en la Puerta de Atocha, Madrid
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600-843-661

Fabiola
Profesora, SIT Granada
Treinta años
Entrevistada en un café en el Albaicin, Granada
Vive en Granada
Contacto: Callejón de San Cecilio, numero 13
(Mirador de San Nicolás)
Albaicin, Granada 18010, España
958-272-609

Ana Lanuanza
Estudiante, Políticas
Veintitres años
Entrevistada por correo electrónico, de Granada a Madrid
Vive en Madrid
Móvil: 606-013-077
Casa: 915-628-052
Entrevistas informales:
Información de
Personas
Hombre de Republica Dominicana
Trabajador de obras manuales
Veintes/ Treintas
Entrevistado en la Puerta de Atocha, Madrid
Vive en Alcalá de Hernanes
Información de contacto desconocido
Cris Clausen
Estudiante de Políticas y español
Vientiun años
University of Madison, y SIT Granada
Entrevistado en Granada
Vive en Miwaullki, Illinois, USA
Renata Strychaz
Estudiante de Políticas y español
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Veintiún años
Occidental College y SIT Granada
Entrevistada en Granada
Vive en Mill Valley, San Fransisco, California, USA
José Domingo García
Trabaja en una tienda de recambios
Veintitrés años
Entrevistado en Granada
Vive en Granada
Contacto: Avda. Andalucia, 103 – Portal B – 1º D
18015, Granada, España
958-209-398
Isidora Domingo Domingo
Ama de casa
Sesenta años
Entrevistada en Granada
Contacto: Avda. Andalucia, 103 – Portal B – 1º D
18015, Granada, España
958-209-398
Paul
Instructor de inglés
Veinticuatro años
Entrevistado en Madrid
Vive in Madrid

3. Fotos
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