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Aquí duermen ciervos aúna diferentes puntos de vista y lenguajes 
para abordar la crisis política y humanitaria de la inmigración en 
Europa. En el verano de 2019, el Open Arms permaneció a la deriva 
frente a la costa de Lampedusa durante diecinueve días. Partiendo 
de dicho suceso, esta obra ofrece una reflexión sobre el uso de las 
redes sociales, la educación y el derecho a una vida digna. Y lo hace 
con voluntad poética. 
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NIEVES RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ

Madrid, 1983.
Estudió Dramaturgia en la RESAD, un máster en Escritu-
ra Creativa en la UCM y un máster en Filosofía Práctica 
y Teórica en la UNED. Es profesora de Literatura y Escri-
tura en la Escuela Internacional del Gesto de Madrid.

Como dramaturga ha escrito Trilogía de la amistad, 
conformada por La siembra de los números (Premio de 
Textos Teatrales para Público Infantil de la Escuela Nava-
rra de Teatro 2020 y publicada en ASSITEJ-España, 2020), 
Lo que vuelve a casa (y otros árboles) (Premio SGAE de 
Teatro Infantil 2017 y publicada en la colección de teatro 
Sopa de Libros, Anaya, 2018) y Semillas bajo las uñas 
(Beca del IV Programa de Desarrollo de Dramaturgias 
Actuales del INAEM, 2015); Trilogía del delirio, confor-
mada por Cráneo rojo sobre fondo sueño (Beca del VII 
Laboratorio de Escritura Teatral Fundación SGAE, 2019), 
Una cerilla mi cabeza (finalista II Premio Internacional de 
Dramaturgia Invasora 2018) y La araña del cerebro (V Pre-
mio de Textos Teatrales Jesús Domínguez 2014 y publica-
da en Primer Acto, 347, 2020); y el Díptico de la paz, con-
formado por La tumba de María Zambrano –pieza poética 
en un sueño– (estrenada en el CDN y publicada en la co-
lección Autores en el Centro, INAEM, 2018) y Por toda 
la hermosura –cartografía textual para un jueves– (Beca 

de Escritos en la Escena del Laboratorio Rivas Cherif, 
estrenada en el CDN y publicada en la colección Autores 
en el Centro, INAEM, 2017), entre otras obras.

Junto a Mar Gómez Glez forma la compañía El En-
jambre y juntas han escrito A veces veo voces (palabra 
quemada) (Ayuda Carlota Soldevila a la Creación de Tex-
tos Dramáticos del Teatre Lliure 2020 y publicada en Pri-
mer Acto, 360, 2021) e Imagínate [palabra despojada] 
(Beca de Creación y Residencia Artística en La Nave del 
Duende, 2021).
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Sobre límites, heridas y fronteras

Tengo la suerte de haber leído a Nieves Rodríguez Rodríguez desde
hace ya bastantes años. La conocí en el Festival Interplay Europe
2012, un encuentro en el que dramaturgos jóvenes de todo el con-
tinente europeo ponen en común su dramaturgia y establecen lazos
durante quince días, lo que les permite pensar juntos temas, perspec-
tivas, dificultades y propuestas de soluciones en el panorama teatral
en sus respectivos países. Aquel encuentro, concebido para fomentar
la comunicación internacional entre autores teatrales coetáneos pero
distantes, a mí me sirvió también para descubrir algo de la drama-
turgia más cercana.

Durante aquellos días hablamos mucho, Nieves y yo, de teatro y del
mundo, de escena y de escritura, de poesía y de lenguaje. Y aquellos
días tuve también la oportunidad de leer por primera vez un texto
suyo y descubrir todo un mundo narrativo encerrado en su propuesta
teatral. Aquel primer texto de Nieves tenía un sentido poético sutil
y profundo que guiaba toda su lectura; un sentido poético del que
a menudo los dramaturgos se desentienden llevados por la inmedia-
tez, pero del que ella se hacía cargo desde la primera línea hasta
la potente conclusión. Había algo en su forma de escribir que me
recordaba a María Zambrano; una presencia fértil de la metáfora y un
uso calculado de los términos; una naturalidad en la expresión que
hace que se sienta fluida hasta la frase más cercana al verso; y una
excelente capacidad para pausar el tiempo.

Desde entonces he leído sus obras siempre que he tenido opor-
tunidad. He disfrutado de sus textos y he podido comprobar que
su estilo no ha hecho más que consolidarse. Y he notado, además,
que algunos temas han ido ganando presencia en su imaginario,



convirtiéndose en los protagonistas de su reflexión. Son temas
variados, y no siempre reciben el mismo tipo de enfoque, pero de
alguna manera reaparecen cuestiones como la esperanza, las relacio-
nes humanas, la desigualdad, la infancia, la búsqueda de un futuro
mejor, y sobre todo las fronteras. Fronteras geográficas, fronteras
políticas, fronteras conceptuales.

A través del teatro de Nieves nos hacemos conscientes de que el
mundo se ha llenado de fronteras. No solo se trata de las fronteras
administrativas entre los países, que de algún modo también confi-
guran el mundo en el que su teatro se mueve, sino sobre todo de
fronteras más difusas que estructuran casi por completo nuestra
realidad. En primer lugar, las dos fronteras que ejercen de ejes de
nuestro mundo social: la frontera norte-sur y la que separa Occi-
dente de Oriente (aunque no siempre estos lugares se encuentren
del todo asociados a los puntos cardinales). Y, en segundo lugar,
las más sutiles y casi invisibles líneas divisorias que siempre nos
rodean: el dentro o el fuera de un barco; el mundo que se ve desde
una ventana o el que se encuentra dentro de ella; la separación entre
lo que decimos y lo que pensamos; el límite entre la infancia y la
vida adulta; las lindes entre lo nuestro y lo ajeno; la barrera entre lo
propio y lo extraño.

Un mundo como el que, en tanto que ciudadanos del siglo XXI,
nos ha tocado vivir, ya no es el mundo de los espacios abiertos y las
extensiones indeterminadas que llaman al explorador a recorrerlas.
Al contrario: nuestro tiempo es el de un mundo seccionado, lleno de
cortes y de fisuras que se han vuelto heridas o, en el mejor de los
casos, cicatrices.

La tarea que Nieves hace suya en su escritura es la de dar cuenta de
esos cortes, tomar conciencia de su existencia y sus efectos, y tratarlos
(en todos los sentidos del término) con poesía. Por eso su teatro toma
la forma de poemas dramáticos en lugar de quedarse en un lenguaje
teatral al uso. La intención principal, según la entiendo, no es la de
describir. Aunque trate temas de carácter desgraciadamente realista
y que casi bordean lo periodístico y lo documental, y en sus páginas
aparezcan acontecimientos del presente como el terrorismo de Boko
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Haram, las niñas esclavas de Haití, los campos de algodón de Perú
o, como en el caso de la obra que nos ocupa, la crisis del Open Arms,
el enfoque de sus obras trasciende la mera descripción de aconte-
cimientos para evolucionar hacia una elaboración y asimilación de
los sentimientos que permita al lector o espectador enfrentarse con
el caso de manera tal que no le quede más remedio que examinar su
propia reacción.

La forma en la que Nieves recorre las heridas de nuestro tiempo
es lo que determina el sentido de su teatro. No arroja sal, pero tam-
poco tapa esas heridas con un velo cosmético; no cae en el error
de pensar que unas palabras escritas a miles de kilómetros pueden
curar el dolor, pero tampoco se queda en la mera asunción de que
el daño existe, ni renuncia a dotar de un sentido y una implicación
profunda a sus textos.

Ese es el efecto que me ha causado la lectura de Aquí duermen cier-
vos. A través de diferentes planos enfrentados que responden a dis-
tintas perspectivas, abriendo la escena a la cubierta del barco, a la
playa frente a la que está varado, y a una ventana que bien podría
ser la nuestra, la mirada de Nieves no se queda en un solo punto de
vista, sino que nos ayuda a resituar nuestra propia óptica y recuperar
una empatía que a menudo tenemos desentrenada.

Porque tenemos que reconocer que estamos empezando a olvidar
cómo sentir. En especial cuando ese verbo se conjuga para sentir con
otro. Ese es, quizá, uno de los efectos más terribles de nuestro con-
texto social y cultural globalizado e hiperconectado. Las noticias ya
no nos parecen acontecimientos que les ocurren a personas distan-
tes pero que forman parte de nuestra misma humanidad, sino meras
novedades inocuas. La televisión, los medios de comunicación de
masas y la sociedad del espectáculo nos han borrado las fronteras
entre información y entretenimiento, entre realidad y ficción. Y ade-
más ha llegado internet, en especial a través de las redes sociales,
para terminar de des-realizar los espacios informativos y convertirlos
en materia para la mera opinión. En esta obra se nota que la autora ha
percibido el terrible efecto que esto trae a nuestro tiempo. Y por eso
ha abierto un punto de vista más: el de la multiplicación infinita de
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los puntos de vista. El punto de vista de internet. La nueva opinión
pública.

En este espacio de absoluta impunidad, amparados en el velo del
anonimato, se empieza a dar el fenómeno terrible de que estamos
revelando nuestra auténtica naturaleza como sociedad y como indi-
viduos. En el foro virtual todos tenemos una opinión. Y allí todos
–sepamos o no, nos informemos o no– estamos equiparados. Tras la
máscara del nick y el avatar nos comportamos como si llevásemos
puesto el anillo de Giges, nos sustraemos al horizonte de la respon-
sabilidad por nuestros actos y revelamos nuestra naturaleza como
nunca lo haríamos con nuestro nombre y apellidos y nuestra cara al
descubierto.

Por algún motivo, las noticias que nos ponen en relación con el
sufrimiento de otros son de las que más concitan esta clase de cas-
cada de opiniones en la red. Así ocurrió durante el tiempo en que un
barco con cientos de personas a bordo permanecía detenido frente
a las costas de Europa. Y así lo refleja Nieves Rodríguez Rodríguez,
incluyendo la voz de ese foro de opiniones sin rostro, por mucho
que nos pueda chocar leerlas o escucharlas en un medio tan distinto
como este.

La causa, quizá, es una forma más de frontera. Una que se super-
pone con la frontera política y administrativa ante la que el barco
quedó detenido. Me refiero al límite en el que situamos el círcu-
lo máximo de nuestro horizonte ético. Si alguien nos lo pregunta,
siempre diremos que ese horizonte para nosotros es toda la huma-
nidad. Pero es mentira. La humanidad es una idea vaga que casi
no tiene efectos reales en nuestra vida. En la práctica, el círculo
más amplio al que aplicamos nuestros valores sociales casi nunca
es demasiado amplio: nuestros amigos y conocidos; los que piensan
como nosotros; los que comparten nuestra religión, nuestra ideolo-
gía, nuestra clase social; o incluso algo tan tonto como el círculo de
los que tienen nuestro mismo pasaporte.

Aquí duermen ciervos nos sitúa justo en el borde de ese límite y nos
invita a mirar, a veces desde dentro y a veces desde fuera; a con-
templar desde el límite del círculo la infinita distancia que separa
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un barco de una playa, aunque estén a pocos metros; a pensar cómo
puede quedar una embarcación varada aunque los que estén a bor-
do tengan rumbos propios que seguir, si los que estamos fuera no
sabemos cómo recibirlos. Y nos invita a sentir que, en la frontera
entre el mar, la playa y el barco, aún quedará un círculo más, el cielo
sobre ellos, uniendo todo lo que nuestra perspectiva estrecha consi-
dera separado.

Ignacio PAJÓN LEYRA

Dramaturgo, filósofo, docente y editor
Junio de 2021
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Con J. M. Coetzee, siempre

Con Chuang-Tzu, en el bosque



Soñé que el ciervo ileso pedía perdón al cazador frustrado.

Nemer IBN EL BARUD



Aquí duermen ciervos

Personajes

ELLA / LA NIÑA / ÉL / LAS REDES 1 / Los de la orilla

NOTA: Este símbolo […] indica que ha habido una elipsis.

1 Los comentarios son reales y se produjeron entre el 1 y el 20 de agosto de 2019
en diferentes redes sociales durante los días en que el Open Arms estuvo varado
frente a la costa de Lampedusa.



Papá, ¿hoy puedo bajar a la playa?

Mañana.

¿Y hoy?

Hoy no.

¿Por qué?

Por tu bien.

Mis amigos se bañan.

Vale.

Papá…

¿Terminas de comer?

Papá, por favor, un rato pequeño.

Termina de comer. No, no te levantes.

Veo lo mismo todo el rato.

¿El qué?

El barco. Lo mismo por la ventana y lo mismo en el periódico.

Siéntate a la mesa. Termina de comer.

Y veo esa luz de día y de noche.

¿Y todavía quieres bajar?



¿Y por qué no?

Porque lo digo yo.

Pero…

Pero nada. Come.

Vale.

Vale.
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[…]

Estoy en mitad de un bosque y un ciervo me mira.
Intento esconderme entre la maleza, pero el animal avanza lenta-
mente hacia mí.
Entonces, camino hacia atrás sin dejar de mirarlo cuando una som-
bra me atrapa y me susurra al oído:

Estás delirando.

Me sobresalto.
Mi cuerpo está tapado con una de esas mantas térmicas que se pone
a los cadáveres.
Los pies helados.
Cerca de mí, la niña.
Al otro lado, como si nada, está el hombre que chasca la lengua
entre los dientes.

Estás delirando, dice la niña.

Me lo dice y me acaricia la frente como si quisiera borrarme el sueño.
¿Cómo le digo que tiene ojos de ciervo?
¿Cómo le digo que me sigue desde un bosque inmenso?
Me incorporo y me asomo al borde.
Afuera el agua sigue meciendo el barco con una cadencia que deses-
pera.
Dentro, en la cubierta, las personas se amontonan como los escom-
bros de mi tierra tras la guerra.

¿La quieres ver?



Sus ojos asienten.

Es una fotografía de mi calle.
Yo vivía ahí.
¿Ves esta cicatriz?
Me la hice en esa calle aprendiendo a montar en bicicleta.
Mi padre me recogió del suelo todo lo rápido que pudo, pero
la herida ya se había producido.
La última vez que lo vi, también me recogió del suelo…
De eso hace ya cinco años.
Mi calle sigue igual.
Desierta.
Como un bosque maldito al que nadie entra; solo los malditos
dueños del bosque, claro.
¿Te queda agua?, necesitaría dar un sorbo.
Miro el mar y me escuece la boca, ¿a ti te pasa?

El agua es de todos.

¿Este hombre nunca duerme?, le pregunto en voz baja a la
niña.

No dice nada, primero bebe él y luego me ofrece a mí el último sorbo.

¿Y tú?

Pero no dice nada, se tumba a mi lado.
El hombre se acerca también.
Lleva vendas en los pies y una mueca de dolor pintada en el rostro.
Se dicen algo que la embestida del mar no me permite escuchar.

Y ahora préstame atención. Voy a decirte algo acerca del len-

guaje, algo importante que quiero que aprendas de memoria.

Al llegar a este país todo el mundo es extranjero. Yo lo soy. Tú

lo eres. Ella lo es. Llegamos de lugares diferentes y con pasa-
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dos diferentes. Pero ahora estamos todos en el mismo barco,

¿entiendes? Tenemos que hablar el mismo idioma nos gus-

te o no. Es la única forma de dejar de vivir en nuestro propio

mundo.

Deja a la niña.

Estoy hablando con ella.

Todos vivimos en nuestro mundo.

No es cierto. No todos podemos tener un mundo.

¿Ah, no? ¿Y qué hacemos aquí, entonces?

Invadir el mundo de otros. Eso es lo que quiero que entienda.

Déjala.

Esa idea de la nieve…

Oye, no eres su padre.

Ni tú su madre.

Pero soy su amiga.

¿Y por eso le quitas el agua?

Si miro las estrellas con detenimiento llego a ver copos de nie-
ve. Y cuando veo copos de nieve dejo de tener sed.

El hombre chasca la lengua entre sus dientes y no dice nada.
Me tumbo también yo y miro las estrellas.
Parecen islas flotando allí arriba.

Aquí duermen ciervos 23



Cuando estalló la guerra en mi país, las estrellas desaparecie-
ron, le digo.

La niña entonces se ladea y me mira.

¿No conoces la nieve?

Dice que no con la cabeza.

En Europa hay mucha nieve, creo, le digo.

Y en el desierto.

Yo es que nací cuando el cambio climático.

El hombre y yo nos reímos a la vez, pero pronto su cara es de dolor.
Se incorpora y se quita lentamente las vendas.
Las heridas están infectadas y desprenden un olor desagradable.

La nieve, a veces, también tiene este color.

Necesitas vendas nuevas.

Me mira.
La niña, entonces, sale en busca del médico que está a bordo.

¿Tienes hijos?

¿Y tú?

Tuve… O tengo, no lo sé…

La niña regresa con vendas y desinfectante.

Siete años. Tenía siete años, mi hija. Mira.
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¿Y conoció la nieve?

Es como la ceniza, pero más blanca. No tiene nada de espe-

cial. Esto escuece. Me dispararon antes de embarcar. Iba

con mi hija, pero a ella no la dejaron subir conmigo. Las niñas

son más caras, me dijeron. Me resistí. No sé si está viva o no.

Aquí tiene cinco años. Reza. ¿Me acercas esa venda? Fue

con un fusil de asalto. Pum, pum. Un disparo en cada pie.

Y me fui al suelo. Luego me dejaron caer dentro de la lan-

cha. Me desmayé de dolor. He perdido la cuenta de los días.

¿Cuántos días llevamos aquí?

Muchos.

Quince.

Y nadie dice nada más.
Nos volvemos a tumbar esperando que amanezca, pero del otro lado
de la cubierta llegan gritos y golpes.
Un hombre arrebata un vaso de agua a otro.
Pronto una mujer con su hijo en brazos les regaña.
Se le encaran.
El niño se despierta y solloza.
La niña con ojos de ciervo se acurruca junto a mí y me abraza.

¿Estás llorando?

No lo aguanto más. Quizá si fuera nadando hasta la orilla…
Estamos cerquísima.

No puedes hacer esa locura.

No. No vas a saltar al agua. ¿Me oyes?

A veces miro al horizonte y me veo dentro de uno de esos
edificios que se ven al fondo. Allí. ¿Lo veis? El que tiene luces.
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Estoy dentro. Y allí dentro cierro los ojos y siento que me caigo
al vacío. ¿Y si me caigo?, me pregunto. ¿Y si no paro de caer
jamás?, me atormento. Entonces me quedo en la cubierta. Por-
que, en verdad, no sabemos qué hay del otro lado de la orilla,
¿verdad?

El niño deja de llorar y todo parece volver a la calma.
Una mujer se pone de parto y la guardia costera se la lleva.
Algunos la despiden con la mano y con buenos deseos.
Luego el hombre se incorpora otra vez y, al intentar ponerse de pie,
cae.
Y no lo vuelve a intentar.
Se queda mirando el horizonte como si con la mirada pudiera restar
millas.
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