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A mi barrio y sus gentes, lugar de tantos encuentros y desencuentros,

que hiere y sana, ahoga y acoge. Y que tanto amo, casi siempre



Según Ryszard Kapuscinski en Encuentro con el Otro, las personas y las
civilizaciones tenemos, esencialmente, tres formas de relacionarnos con la
otredad: la guerra, el muro o el diálogo.



Benvinguts

Dramatis personae
(Por orden de aparición)

VIEJA

MONTSE

JORDI

VICKEY

RAISSA

OMAR

PACO

LAURA

Tiempo y lugar

Periferia de Barcelona. Verano, Fiesta Mayor. La acción transcurre
a lo largo de una tarde y parte de la noche que la sigue, en las calles
de un barrio tradicionalmente obrero.



La extracción sociocultural de cada uno de los personajes y el espa-
cio en el que transcurre la acción de Benvinguts sustentan la diver-
sidad de códigos ligüísticos e idiomas presentes en el texto. Puesto
que no entenderlo todo constituirá parte esencial de la experiencia
dramática de cada lector o del espectador, no se ofrece la traducción
al castellano de las intervenciones en catalán –lengua cooficial de
España–, y tampoco de los escasos términos en inglés que salpican
algunos diálogos. Debido a su singularidad, solamente se incluye
la traducción de los parlamentos transcritos en dariya, una variante
marroquí del árabe que, a día de hoy, carece de normativa académica
puesto que es el habla de la calle y está en constante transformación
al construirse desde la oralidad.



Los “silencios” no expresan necesariamente literalidad, sino quizá alguna
acción.
Los artículos que preceden a los nombres propios, así como el uso del tér-
mino “mama” sin tilde, responden a la particularidad lingüística de la geo-
grafía en la que se desarrolla la acción.
En el texto, el signo “/” implica corte o solapamiento.
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Plaza del barrio. De fondo, el sonido amortiguado de una música
festiva.
Una mujer mayor esparce migas de pan por el suelo.

VIEJA.— Mi-te’ls, tiqui-tiqui-tiqui. Mi-te’ls, els coloms, cap aquí,
cap allà. Uns piu-piu, uns cu-cut, uns brrr-brrr. Quina esperança
de vida tenen? Sempre molestant, als nostres peus. Mi-te’l aquest,
pobret, aquí, esclafat, enmig de tothom. Molestant, embrutant. Té
cap esperança, un colom de ciutat? Fora coloms, fora. I on voleu
que vagin, pobrets, tots aquests coloms que embruten, molesten
i fan soroll i...? Fora d’aquí, rates alades! Molesten, diuen. Quant
triga a morir, un colom de ciutat?

Petardos, música y jolgorio lejanos. Griterío de la muchedumbre que
se funde lentamente con el sonido creciente de unas sirenas.

Ara sí. Ja comença.

Las sirenas, la música y el griterío cada vez se oyen más fuerte,
hasta convertirse en una cacofonía entre festiva y perturbadora.
Poco a poco, la música y las voces se apagan. El sonido de las sire-
nas va desapareciendo.



2

Plaza del barrio. Gentío. Sobre un entarimado a un lado de la pla-
za, Montse se aproxima al micro de pie. Observa a la muchedum-
bre. Espera. Se hace el silencio.

MONTSE.— Bona tarda i benvinguts. Abans de res, des de l’Ajun-
tament/ (Fuerte pitido del micro acoplándose. Una bandada de palo-
mas sobrevuela el entarimado. Silencio) Des de l’Ajuntament, volem
demanar un minut de silenci.

Al cabo de unos segundos, otro acoplamiento sonoro. La bandada
de palomas sobrevuela de nuevo el escenario y una se caga sobre
Montse. Ella se agita, asqueada. Se oyen risas, murmullos. Mont-
se pide silencio con gestos y la gente se calla. Pasado el minuto,
Montse empieza a aplaudir solemnemente y la muchedumbre la
acompaña. Pide silencio de nuevo.

Resistència. Lluita. Orgull. Ba/

Se oye a lo lejos una sirena que se va acercando, hasta oírse muy
fuerte. Después vuelve a alejarse. Montse empieza de nuevo.

Resistència. Lluita. Orgull. Barri. Referent. Sabeu què hi veig,
ara, en aquesta plaça? Persones, amb majúscules. Persones que
estimeu aquest barri. Avui, fa mal veure’l marcat per l’odi. El
nostre barri, que ha sigut exemple de germanor, de convivència.
Però, sabeu? Avui gaudirem tots junts. Per molts motius, molts.
Però, sobretot, per una persona que ha significat molt, per al barri.
Una persona que, de ben segur, estaria trist de veure que el grafiti
que va fer anys enrere amb tant d’amor, com un regal per a tots



nosaltres, ha estat atacat. Molts sabeu de qui parlo. Sí; el Joanet.
(Se le hace un nudo en la garganta. Aplausos. Coge aire. Pide silen-
cio con gestos) Perquè el Joanet se l’estimava molt, el barri. I la
Festa, encara més, oi? (Algunas risas cómplices entre el público) I ell
voldria, n’estic convençuda, que la festa continués, que gaudís-
sim com mai. Perquè el millor homenatge que podem fer-li és no
deixar que els actes violents d’aquests dies ens esguerrin la festa.
Perquè aquí, avui, comença la Festa Major! I va per tu, Joanet!
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La escena transcurre al mismo tiempo que la anterior.
Entrada de una pastelería vegana de aspecto muy cool. De fondo,
se oye el ambiente de la plaza, el pregón, la música, la algarabía.
Jordi está terminando de limpiar algo en la pared, justo al lado del
escaparate.
Sale Vickey. Habla un castellano perfecto, pero tiene acento extran-
jero.

JORDI.— ¿Qué te parece? Como si no hubiera pasado nada.

VICKEY.— Pero sí ha pasado. Y ya van cinco días seguidos.

JORDI.— Hoy empieza la fiesta. Se ha desplegado el cordón poli-
cial.

VICKEY.— Good. ¿Y luego?

Silencio.

JORDI.— También han estropeado nuestro grafiti. Eso sí que es una
putada.

VICKEY.— Oh. “Eso” sí.

JORDI.— Eso también, Vickey. Claro que sí. Pero restaurar el grafiti
será mucho más complicado que/

VICKEY.— ¿Restaurar esto no ha sido complicado? (Pausa) En serio,
¿tenían que atacarme a mí?



JORDI.— No te atacan “a ti”.

VICKEY.— Oh, please...

JORDI.— No puedes tomártelo como algo personal.

VICKEY.— Es personal, Jordi. He arreglado la fachada, la he dejado
preciosa. Doy clases gratis en el Centro Cívico. Hago descuentos
a los que están en paro, colaboro en la Fiesta Mayor con mi mal-
dito carrotcake. Pero resulta que aquí sigo siendo “la guiri”. ¿Qué
es esto, un jodido club privado? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar
para dejar de ser una extranjera? Llevo años en esta ciudad. (Pau-
sa) Cuando vivía en el centro era mucho más fácil.

JORDI.— ¿El qué?

VICKEY.— La gente es más open minded.

JORDI.— Joder.

VICKEY.— “La guiri”. Aquí aún hay gente que me llama así.

JORDI.— La gente es imbécil.

VICKEY.— No soy una jodida guiri. Nunca lo he sido. No aquí, no en
esta ciudad, no en este país. Ni siquiera vine para hacer turismo.

JORDI.— Bueno, eso es discutible.

VICKEY.— Escribir para esas guías es muy duro. La gente cree que
es como estar de vacaciones, y no. Es un maldito trabajo, es estre-
sante. En serio, Jordi. ¿Qué hago? ¿Pido perdón? ¿A quién? Dime
a quién tengo que ir a pedirle perdón para que no me odien.

JORDI.— No te odian. Están enfadados por la situación, con lo que
ha pasado.
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VICKEY.— ¿Qué culpa tengo yo de que ese tipo se tirara por el bal-
cón? (Pausa) Perdona. Lo siento. Oh, fuck, I’m so sorry...

JORDI.— No pasa nada.

VICKEY.— I’m stupid, I’m/

JORDI.— Eh, eh, mi amor. Tranquila, en serio. Es normal que te sien-
tas así.

Silencio.

VICKEY.— Creo que deberías hablar con ellos.

JORDI.— ¿Con quién?

VICKEY.— Jordi, la gente sabe que son esos chicos.

JORDI.— La gente dice muchas cosas.

VICKEY.— ¿En serio crees que no han tenido nada que ver?

JORDI.— Aunque tuviera la certeza, ¿qué les digo? ¿Crees que me
harían caso?

VICKEY.— Tú escribes esos manifiestos.

JORDI.— ¿...?

VICKEY.— Les enseñas a usar botes de pintura.

JORDI.— Doy talleres de grafitis.

VICKEY.— Ya.

JORDI.— Ya, ¿qué?
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VICKEY.— Que son chicos... complicados.

JORDI.— ¿Ahora te molesta que dé talleres de grafitis?

VICKEY.— Don’t be silly, sabes que me encantan los grafitis.

JORDI.— Por eso te quedaste aquí, ¿no?

VICKEY.— No me quedé por los grafitis, you fucking idiot...

Se besan. Jordi la huele.

JORDI.— Mmm... Carrotcake.

VICKEY.— Hay que esperar.

JORDI.— Oh, no...

VICKEY.— Se está enfriando.

JORDI.— ¿Eh...?

VICKEY.— El carrotcake.

JORDI.— Ahora no estaba pensando en el carrotcake.

Se abrazan, se besan. De pronto, una bandada de palomas se posa
frente al local.

VICKEY.— Oh, really? Again? Get off! Go, go! Malditas ratas con
alas... Hasta ellas me odian.

JORDI.— Al contrario, se mueren por estar contigo.

VICKEY.— Oh, no... That fucking Spanish charm again...
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JORDI.— Corrijo: Catalan charm.

VICKEY.— Oh, shit... (Se besan, se hacen arrumacos) ¿No tienes que
irte?

JORDI.— Oh, mierda. Sí.

VICKEY.— Yo iré en un rato, a llevar el carrotcake.

JORDI.— No hace falta.

VICKEY.— Claro que sí.

JORDI.— No, en serio. Ya vendré yo a buscarlo.

VICKEY.— ¿Es que no quieres que vaya?

JORDI.— Como quieras. Pero yo estaré liado, ya sabes. La barra, el
concurso de grafitis...

VICKEY.— Pues menudo aniversario.

JORDI.— ¿Aniversario? ¿Tú cuentas desde/?

VICKEY.— Claro. First kiss. Siempre se cuenta desde ahí. Hoy hace
justo un año.

JORDI.— Pues habrá que celebrarlo. (La besa) Pero... Ahora me ten-
go que ir. (La besa de nuevo) Ya verás que estos días todo se cal-
ma. Es la Fiesta Mayor.

VICKEY.— Ojalá la fiesta no terminara nunca.
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