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Breve comentario sobre Andrés Ruiz
JOSÉ LUIS CARRASCO
Andrés Ruiz nació en Sevilla en 1.928, en el seno de una familia humil
de. La Guerra Civil y la Postguerra le marcarán extraordinariamente e
influirán en su obra literaria. En 1.956 emigra a Suiza, donde se instalará
desde 1.957 hasta 1.977. Su vida en la emigración seguirá siendo dura,
realizando todo tipo de trabajos hasta que se coloca en la O.I.T. Vuelto a
España en 1.977, diversos premios y galardones acompañarán su obra, que,
desgraciadamente, no se ha visto estrenada en España más que en TVE. En
esta última etapa de su vida se podría decir que A. Ruiz sufre un doble exi
lio: Uno como autor dramático que permanece marginado de las carteleras,
pues su dignidad artística y su amor por el teatro le impiden hacer las bufo
nadas que están de moda o ser complaciente con el poder omnímodo esta
blecido. El otro exilio, tan doloroso como el primero, es el de su Sevilla.
Esa ciudad bella y seductora que, con frecuencia, abandona a sus mejores
hijos para entregarse en manos de un amante chulo y señorito.
La obra de A. Ruiz se mueve entre el realismo y la poesía. Así su obra
más realista está envuelta en cierto lirismo que la hace especialmente emo
tiva y original. En su primer periodo (1.955-80), se trata de un teatro rea
lista, con rasgos de teatro de la marginación: sus personajes encarnan a
aquellos que la Historia deja de lado, pero que sus heridas son manifesta
ciones de las verdades de esa Historia. Es un teatro de amargura, pero tam
bién de esperanza. En su segundo periodo (1.980-83), con Trilogía de la Ilu
minación, llega a tal destilación lírica de la realidad, que ésta parece que
ha sido eliminada; sin embargo, empapa toda la obra con su sombra impre
cisa. A. Ruiz consigue penetrar en los abismos del misterio y los perfiles
de lo sagrado emergen como una lluvia de flores invisibles. Por último, en
el periodo de 1.983 hasta ahora, hay otra vez una vuelta al realismo; pero
no a la manera del primer periodo - en cierto modo la amargura ha desa
parecido y hay una nueva vitalidad -. Yo diría que se trata de un teatro épi
co, no al estilo de Brecht: lo social, sin dejar de estar presente, está más ocul
to, y los personajes adquieren una densidad humana, espiritual, que no está
presente en el autor alemán. Son personajes heroicos, pero sin dejar de ser
cotidianos: en sus pequeñas debilidades y en sus pequeñas virtudes alcan
zan, paradójicamente, su grandeza.
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RETABLODELASANGREENTER RADA
POEMA EN UN ACTO
(Inédito)

Original de: Andrés Ruiz López
En humilde ofrenda a los niños de Yugoslavia, Colombia, Perú ...

PERSONAJES
Niña
Muchacha
Madre
Sombra del hijo
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En el cielo una leve sombra alargada, en forma de ala: nube.
Mil pájaros se estremecen expulgando el frío: cantan.
La tierra, llena del color derramado de un árbol: otoño.
Una naranja nueva en la mano del cielo: amanece.
Decorado:
Un árbol y en él, una mujer de negro.
Una ventana y en ella una muchacha de verde.
Una ventanita, y en ella una niña de blanco.
(Música.)

Un haz amarillo ilumina a la niña.
Otro verde a la muchacha.
Otro azul a la mujer.
(Como caballito mecánico, la música se aleja.
Retorna suave y dramática, al parecer, herida,
¿Por qué?)
(Comienza el retablillo:)

Niña:

¡Cuando yo sea mujer. ..! (Y sueña abrazada a la muñeca.)

Muchacha: ¡Cuando yo sea madre ...! (Ysueña abrazada al sueño de su
vientre.)
Madre:

¡Cuando yo muera, hijo, morirás conmigo! (Y llora abraza
da al árbol.)

(Sólo el haz amarillo y el azul.)

Niña:

Mi muñeca llora y habla, pero no tiene sangre.

Madre:

Comenzaba a pensar por dentro.

Niña:

Cuando deseo que llegue la noche ... Sólo con cubrirle los
ojos con mis manos ...

Madre:

Se dormía, se dormía.

Niña:

Se duerme, se duerme ...

Madre:

La noche se multiplica en el día por mis dedos.

Niña:

Mi mamá dice que no debe dormir mucho, porque es malo
para mi muñeca ...

Madre:

¡Me pr�ocupaba tanto...! ¡Tan dulces aquellos años!
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Niña:

Esta ropita le ha quedado corta ...

Madre:

¡La llevaba tanto! Un día ...

Niña:

Cuando yo sea mujer... (Sueiia, durmiendo su muiieca.)

(Sólo el haz verde y azul.)

Muchacha: Imperfectamente la sangre es un grito.
Madre:

Elevado hacia arriba.

Muchacha: ¡Como un canto!
Madre:

¡Como el deseo del pájaro que al iniciar su vuelo olvida la
tierra!

Muchacha: ¡Soñándola lejana; redonda y fresca como una sandía! Des
cansar, dormido el vuelo y desde arriba ...
Madre:

Imperfectamente, la sangre es un grito. (Pausa.) ¡Yo soñaba!

Muchacha: Te hablo a ti, muchacho de mi sangre. Casi dormida, es mi
mano de ternura la que acaricia lo redondo. A ti, a ese mun
do de tinieblas y principios en donde voy creando cada día,
aliado al silencio, calladamente... ¿Cómo es tu voz? ¿En qué
forma de burbujas el llanto? ¿Tienes sueño o de sueño te sus
tento? ¿Cómo? ¿En qué sueñas? ¿Dónde en mi vientre tu lati
do para, en él, con las yemas de mis dedos, acariciarte?
¡Aliéntame, oh rama, para terminar el fruto!

(Breve silencio.)

Madre:

Sombra
del hijo:
Madre:
Sombra
del hijo:

Te hablaba a ti, muchacho de mi sangre. A ti a quien de den
tro, con aire fugitivo, surgías... (Pausa.) Pedía, hijo mío ...
¡Déjame tu risa!
Madre, no puedo.
¡Hijo! ¡Tus manos! ¡Déjame tus manos! ¡Las ausentes! ¡Aca
ríciame con ellas!
(Alejándose.) Madre ... (Al desaparecer.) ¡No puedo! ¡No
puedo! (En eco.) ¡No puedo! ¡No puedo!
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Madre:

¡Hijo! (Pausa larga.) Yo soñaba antes de su caída. La pre
sentí. Aquella caída miserable y larga; canallesca y cobarde
que los hombres inventaron.

Muchacha: Un viento muy dulce te serán mis brazos.
Madre:

Me inquietaba.

Muchacha: ¿Me sorprenderás cansada? ¿Cuántas preguntas derramarás
en mi oído?
Madre:

Me decía ...

Muchacha: Cada hijo es una brazada de preguntas. Cuídale la respuesta
calentada en tu boca.
Madre:

Le aconsejaba antes de ser...

Muchacha: Hijo: para cantar en la vida es preciso que te acuerdes de los
otros... ¡Sea un ramo de amor iluminado vuestras voces! ¡No
cierres el corazón al tornar tus ojos! Sé el primero en defen
der al débil... Descubrirás el infierno anidado en ciertos seres.
¡Vibra con la vida, bebe de su pulso auténtico e inefable!
¡Sabes? En un pueblo, donde el hambre reina, se piensa en
voz baja... ¡Lucha contra la civilización de la máscara! ¡No
olvides a aquellos que comen de la mesa de los humildes!
Cuida al amigo y no olvides al adversario, que nunca es dife
rente. El amigo es aquel cuyos ojos lloran por los tuyos.
¡Amalo! Perdona hijo... pero ten en cuenta que de la vida
han hecho una selva; el que regenta el dinero compró hasta
la oración con la cual viven los que inventaron el milagro ...
Niégate a comer en la gran mesa donde se celebra el festín de
los poderosos después de siglos ... Que la verdad y la vida
sean tus alas ... Lucha contra lo que es y será ruina ... a esta
mentira alzada de cemento y ladrillos donde ya nadie grita a
nadie ... Enseña al que no sabe ... Ama a tu prójimo y denun
cia a aquél que, sirviéndose del camino de las súplicas esté
riles, engañosas, siembra el hambre y la resignación en las
miserias cotidianas. Ellos no perdonan; olvidaron lo hermo
so y no lo saben. Dios es queja que nutren para que los que
tienen sed de imposibles realidades beban. ¡Abstente de beber
en la envenenada fuente! ¡Ay, cómo quisieran ser mis ojos dos
vasos
de estrellas donde bebieran tus ansias esperanzadas,
. ·m1 nmo ....

'

Madre:

Pero yo soñaba, vivía, amaba y temblaba, con un temblor de
sol y miedo naciéndome en las manos.

Muchacha: Yo quiero dejarme en él.
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Madre:

¡Recrearme en su ausencia!

Muchacha: ¡Acariciar su imagen! ¡Aromarlo de jazmines!
Madre:

¡Latir con sus recuerdos! (Como abrazada a la Sombra.) Te
tomaba de la mano...

Muchacha: Te tomaré de la mano ...
Madre:

Tus manos, las ausentes ...

Muchacha: Te tomaré de la mano y así... fuertemente, te llevaré despa
cio a ese bosque que nace, que ya existe, con árboles y hom
bres nuevos. En él hay flores, mariposas, mil pájaros de ace
ro y un cielo que se llena de promesas; de mundos habitados
por seres alimentados con diferentes verdades y semillas ...
¡Créeme, hijo! ¡Descubriremos al hombre limpio en todo
aquello! Tomando una flor le diremos: ¡Qué eres? ¿Naciste
ayer? Al pájaro: ¿Cómo vuelas? y así...
Madre:

Y así, cansados un poco de preguntas, retornaremos al bos
que selva en el cual vivimos. Yo te cantaba pisando agua:
esto es agua. Interrumpido el canto, aquello nube. Y todo lo
que se pierde, el horizonte. Lo que es lejano es azul. También
cuanto se ama con inquietud amorosa. Pero yo, que te pre
sentía ya cerca ...

Muchacha: En la oscuridad de mi vientre te amasas, redondeándote, cur
vándote para alcanzar como flecha, la dirección del centro.
¡Te amo, hijo! Pero, ¡cómo temo a la maldad que tortura,
negando la palabra; ahogándola en la indiferencia! ¡Te amo!
Madre:

Y esperaba en el sueño aquél.

Muchacha: Yo quiero que de ansias torpes me llenes los pechos. ¡Que me
arañes si es preciso para calmar tu hambre pequeñita! Te cui
daré las alas, el camino, la vida. Te señalaré la nube que hie
re sin llegar a la sangre. El roce dulce, pero astuto, que se
introduce en el centro del latido para buscar, picoteando, el
calor y el cansancio de tu esfuerzo, por el que desangra el
corazón cobardemente traicionado. ¡Hijo! ¡Te cuidaré de la
vida que no conoces! ¡Ay de las palabras con filos de caricias!
Madre:

¿Por qué, entonces, antes del milagro de tu presencia, temía
a una vida aún no traducida? Te grité que un grupo de hom
bres malvados han hecho una jungla de la existencia. ¡Sí, es
cierto! ¡Esto hicieron! Pero ... ¡Lucha con la cabeza bien alta,
es necesario, para quemar de raíz estos árboles malditos! ¡En
el gran costal de la Espera, las semillas duermen la primave
ra próxima ...! ¡Cantando están entre las manos campesinas,
que atan gavillas y lloran en los trigales ! Porgue del vientre
del mundo ...
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Muchacha: Surgirá el florecimiento que nos lleve a la limpia alegría. Tú,
que en mi vientre te arropas, eres una promesa. En el río de
mi vientre ...
Madre:

Una gotita de sueño que navega confiado y puro. ¡Eras tú!

Muchacha: ¡Bógame por dentro! ¡Boga!
Madre:

¡Salpicabas agua y ternura!

Muchacha: ¡Estrellas ... !
Madre:

¡Y palabras adornadas de olivas!

Muchacha: ¡Qué gota de niño mío zigzagueaba por mi sangre, remando,
remando! ¡Qué noche nueva, amplísima, en mis huesos! ¡Cm
jiendo como astillas al aproximar su vuelo! Me pesa la
sangre ...
Madre:

¡Hijo! ¡Te presentía tan cerca!

Muchacha: ¡Arroparás la verdad fuertemente! ¡Contra el viento y las
mentiras de los poderosos! ¡Ocúltala bien al grito del mañana!
Madre:

¡Mañana! ¡Mañana!

Muchacha: ¡Mañana! ¡Mañana!... El hoy es un camino sembrado de
inquietudes donde se sustenta el divino mando de los que no
hacen nada ... se halló más fácil la multiplicación de la men
tira que la multiplicación de los panes y los peces. Al pesca
dor lo han hecho prisionero de sus redes, y el campesino huye
a la ciudad, que le vuelve la espalda en el nombre de los que
trabajan, sin esperanzas, en ella. Los hartos de satisfacciones,
sesteando están en un "siempre ha habido pobres y ricos".
Adornan con oraciones y brillo al que murió cmcificado y
sueñan en la otra vida, amparándose en el gesto terrible de la
justificación hipócrita. Hijo, arropa, no olvides estas verda
des. ¡Qué nadie te las arrebate!
Madre:

¡Alza las manos hasta alcanzar la luna! ¡Que la verdad del
presente no sea la del mañana! Fue mi consejo. (Llora.)

Muchacha: ¿Qué brisa niña, niño, te mecerá primero?
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(Se extingue el haz verde que ilumina a la Muc hac ha. Sólo el azul, lue
go el amarillo.)

Madre:

Yo contaba con los dedos lqs días de oscuridad que te que
daban. Un día ... sin ellos, descubrí entonces. que existían
números ... Conté las horas. (silencio.) Antes de llegar,
momentitos antes, realmente cuando me sobró lo anterior.
¡Qué pronto aprendiste a tener hambre! Me bebiste toda, sor
bo a sorbo. ¡Qué placer de sentirme vacía y tan llena con tu
tacto torpe y loco! Cantando ... me quedaba dormida y,
¿sabes?, dormida me desvelaba cantando ... Fue la canción
que de niña canté.

Niña:

(Cantando.)
En el arroyo claro
mi niño bebe,
color de cielo,
agua de nieve.
Agua de nieve,
color de cielo,
en manos breves.

Madre:

(Repite el canto.) Por lo oscuro entramos en la vida ... por lo
oscuro en la muerte. (Se abraza al árbol, como hablándole.)
¡Hijo! ¿En qué ala de pájaro soñaste abrigarte? (A una rama
que se curva, rendida de hojas y sueños.) Hijo ... ¿recuerdas
cuando dijiste, dormido el aliento: " ¡Madre,madre, alcánza
me la corbata!"? Cuando despierto: "Madre..." y yo: "Toma".
Sólo tu mirada era suficiente para saber qué necesitabas. Nun
ca oscurecía en mis noches cuando tú estabas. Las madres,
todas las madres, somos así. Luego te acariciaba el nudo, la
ropa, la mirada inquieta que te nacía torpemente al regresar
del mundo del trabajo. ¿Lo recuerdas? ¡Qué dentro de lo que
amabas me hallaba!... Al salir con tus a migos te despedía
con un simple "hasta luego" ... "no regreses tarde" ... "Te
espero sentada". Tú contestabas dejando un roce de tus labios
en mi frente. El roce, sin serlo, era.un beso. El pasar tu mano
por mi pelo, ¿qué era?, ¿ cómo llamarlo? ¡Lo dejabas tan en
el aire! ¿ Y aquella sonrisa un poco doblada hacia abajo,qué
amargura escondía,hijo? Me quedaba tan sola con ella; recor
dándola, queriendo ponerle en pie.

(Breve silencio mientras cae suave lluvia.)
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Niña:

Esta madeja de lana, madre, ¿de dónde viene? (Silencio.)¿Y
la oveja, madre? (Silencio.) ¿Y la tierra? (Silencio.) Porque
cuando yo sea grande...

Madre:

Así fueron tus preguntas. Tan iguales a la de otros niños ...
¡Me quedé tan sola con ellas en los brazos! (abrazada al
árbol.) ¿En qué rama de este árbol enredas tus preguntas?
¿Dónde tiembla la palabra primavera? Tu corazón, ¿a qué
altura de este árbol? Tu ropa mustia, exprimida, ¿ es el bri
llo azucarado de estas hojas? ¿Dónde tu voz, en qué roce?

Niña:

Mi muñeca, madre, ¿siente frío? ¿Por qué no habla ni se
queja?

Madre:

La voz del que se aleja se hace más sonora. Apoyaba tus
palabras, a veces, en mis hombros.

Voz:

Carro grande y una espada. (Silencio.) Plánchame un poco
más, ¡más!, la chaqueta. (Silencio.) Mis amigos, madre, ¡mis
amigos! ¡Se van, dejándome solo! ¡Mis amigos! ¡Mis amigos!
(Silencio.)

Madre:

Un día me di cuenta de que eras hombre. Fue ...

Voz:

¡Madre! ¡Madre! (Ruido de guerra.)

Madre:

¡El fusil temblaba en tus manos avergonzadas! ¡Dos días, y
al siguiente, al mundo arrojaste la primera piedra! ¡La primera
muerte estalló en el pecho de otro hombre! ¡Fue al principio
del Caín justificado! ¡Tu enemigo!, te dijeron, escondiendo
la bolsa de la burla. ¡La bolsa que mueve los resortes del cri
men! ¡Esa ramera olvidada y cínica que desde la raíz de la
vida, divide el sueño de los seres, al observar y sentir que se
vacía! ¡Ironía cruel! ¿Quién el Abel? ¿Quién el Caín? Des
de entonces yo maldigo las palabras que definen la división
de los hombres. ¡No nazcas! ¡No nazcas! Ese fue mi grito.
¡Queda ahí donde quedaste, abrazado al engaño, mientras la
bolsa triunfante, por encima del mundo y las pasiones, eter
niza la venganza! ¡Duerme para siempre! ¡La tierra será de
todos, aun que mi canto sea débil y se oponga a esas murallas
de uñas afiladas y defendidas por tercos fusiles mercenarios!
(Pausa.) Hijo, ¡nadie marcha sin haber dejado una alforja de
semillas a la sombra de la piedra! Porque la piedra es el asien
to preferido del que sueña, y tú soñaste como todos los que
aman.

Voz:

¡Madre ...!
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Madre:

Y el fusil, aquel fusil, temblaba en tus manos avergonzadas .
¿Para qué los sueños? ¡ fue la tala! ¡ La tala cruel que de sata
ron con nombres y cifras de color pintados ! ¡ La tala maldita
derribó el bosque ! Sólo el árbol, donde quedaste agotado .
Sólo eso, la sangre enterrada . . . (Co mo pa ra s í.) Yo te diría
cómo va la vida en ésta. Los días; el día es como un amigo
bueno que se enfría luego, echándose las manos a la cabeza,
volviéndote la espalda . . . Son muchos los años de espera y
confianza. ¡ No muere la espera y no muere la confianza, hij o !
Pero la vida se gasta en la piedra grande donde la cabeza
apoya su cansancio dando forma al sueño . . . y ¿qué esperan
za ! ¡ Tan solo un ruido te sorprendió ! ¡ Fue bastante para dej ar
te clavado en el aire ! Luego caíste, caíste todo, en la tierra,
que te cubrió empapada. Espantada de otra muerte. ¡ De milla
res de muertes inútiles, mientras la bolsa se inflaba al ritmo
tembloroso de unas risas canallescas ! Es misión de la tierra
ocultar la vergüenza de sus principios frustrados . (P au sa .)
¡ Ay de los otros ! . . . de los que esconden el rostro tras más
caras sin gesto . . . (Sil encio .) Hij o, ¡ tu voz ! ¡ Devuélveme la
voz que te llevaste ! (Abrazada al ár bol .) ¡ Apoya en mis hom
bros tus palabras ! . . . Aquellas palabras que, de pequeño, ence
rrabas en las cuencas de mis manos . . . Yo te explicaba, con
templando el cielo . . . Mira eso es . . . una paloma . . . (Si mu lacro
d e dispa ro.) ¡ La paloma ! ¡ La paloma !

Voz:

¡ No son alas,madre ! ¡ son manos de hombre las que se dis
putan la paloma ! ¡ Murmuran que es necesaria la muerte, la
muerte de la paloma ! ¡ Son los administradores de las heridas !
¡ Claman que es necesario y reparten entre ellos el botín !
¡ Mira cómo ríen ! . . . ¡ Se la disputan !

Voces:

¡ La paloma ! . . . ¡ La paloma !

Voz:

Ahogada en la playa de las olas, la navegan . . .

Voces:

¡ La paloma ! . . . ¡ Las palomas ! . . . (Sil encio .)

Madre:

¡ Fue así ! ¡ Así fue y ha sido, bellamente justificada la mu er
te entre los hombres ! La paloma . . . (S eíiala .) Imperfecta
mente la sangre es un grito.

(S e exti ngu e el ha z azul ; s ólo el ha z verde. La r go sil encio .)

Muchacha: Cuando yo sea madre . . .
(S e exti ngu e el ha z verde. S ólo el a ma rillo .)

Niña:

Cuando yo sea muj er . . . Cuando lo sea . . .

(Músi ca . Tel ón.)
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