
A pesar de que las causas de su 
muerte sigan siendo un enigma y, 
aparentemente, todo indique que 
se trató de un suicidio, su expe-
diente continua abierto. 

Probablemente ya nunca se-
pamos lo que ocurrió aquel día ni 
quién fue aquella mujer, aún así, 
nos hemos reunido diez años des-
pués, para quizás, conocer y saber 
quién fue su hijo.

No se trata de cerrar el caso. 
Para todos Verónica seguirá sien-
do un misterio. Sin embargo la me-
moria es caprichosa y como socie-
dad debemos hacer justicia, dotar 
de sentido, cerrar heridas y ofrecer 
pasado.

“Quiero que tengáis claro que 
aquí todos os van a decir, si no lo 
han hecho ya, que son mis hijos. 
Todos. Los quince. Pero sólo uno 
de ellos lo es. Sólo una. Así que, 
ya podéis descartarlos a ellos… 
¿O no? Aunque si queréis resolver 
este enigma tendréis que hacer los 
tres recorridos, conocer a las tres 
Verónicas, recorrerme y recorrer-
los. A ellos, a los quince”. 

Amparo Vayá
Sagunto, 1965

Paula Llorens
Valencia, 1986

Guadalupe Sáez
Alicante, 1981

Anna Albaladejo
Valencia, 1976

Hijos de Verónica

Mafalda Bellido
Barcelona, 1975

Iaia Cárdenas
Argentina, 1970

Dramaturga, creativa 
publicitaria y fotógra-
fa teatral. He dirigido 
un par de cosas pero 
aún no me considero 
directora...

Actriz, dramaturga y di-
rectora de teatro.

Actriz, dramaturga, di-
rectora e investigado-
ra teatral. Astrónoma 
en la próxima vida.

En 2006, en la playa, apareció el cuerpo desnudo y sin vida de una 
mujer de raza blanca de alrededor de cuarenta años. Todo indica, por una 
nota encontrada su mano, que la mujer se llamaba Verónica; en la nota 
podía leerse: “Verónica, por favor, regálame 10 años más de felicidad”. 

Aún así, lo único que sabemos con certeza de ella, es que, gracias a una 
cicatriz en el abdomen y análisis clínicos realizados, en 1986 se le practicó 
una cesárea.
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En 2006, un grupo de personas construyeron un sueño, 
“Construyendo a Verónica”, una propuesta escénica que 
superó todas las expectativas de la compañía productora 
que la llevó a cabo en aquel entonces, Bramant Teatre; una 
compañía que, junto a un equipo 100% valenciano, nunca 
pensó que la propuesta traería todas las cosas maravillosas 
que nos llovieron a todas las que tuvimos la suerte de 
participar, en mayor o menor modo, en el proyecto. 

En 2006, los autores que escribimos la pieza, Juli Disla, 
Alejandro Jornet, Javier Ramos, Patricia Pardo, Jaume 
Policarpo y un servidor, nunca imaginamos los premios 
y reconocimientos que conseguiríamos; “Premio a mejor 
montaje de la feria Internacional de Huesca”, “Nominación 
al premio MAX al mejor espectáculo nacional de Teatro…”; 
ni los aplausos del público que la disfrutó en la gira que 

Gracias Anna Albaladejo, Mafalda Bellido, Iaia Cárdenas, 
Paula Llorens, Guadalupe Sáez y Amparo Vayá. 

Gracias por revivir a las personas que merecen no caer en el 
olvido; gracias por hacer de mi sueño, “nuestro” sueño.
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hicimos; ni la emoción de la gente al vivir una experiencia 
no vista hasta la fecha en todo el territorio español; ni mucho 
menos podía yo imaginarme, diez años después, escribiendo 
el prólogo de una “secuela” de aquel proyecto, este prólogo. 
El prólogo de Hijos de Verónica, un texto que deja claro que 
los muertos sólo mueren cuando nos olvidamos de ellos, y 
que Verónica ni ha sido, ni merece ser olvidada. 

Y sí, aunque han pasado diez años, Verónica sigue siendo 
un enigma para todos los que estuvimos cerca del proyecto 
en 2006. Cerca de aquel cuerpo sin vida de esa misteriosa 
mujer que, una mañana de febrero, apareció en una playa 
desnuda pero sin signos de violencia. 

Un cuerpo, una vida, un personaje imaginario o quizás 
no… Una imagen, que aún hoy, sigue inspirando un montón 
de historias merecedoras de ser escritas en forma de secuela, 
la secuela de una vida vivida e imaginada. La secuela de un 
icono lo suficientemente potente para que diez años después 
nos encontremos cara a cara con los “Hijos de Verónica, 
generación del miedo”.

En 2006 los que escribimos intentamos descifrar, sin 
éxito, un enigma indescifrable: “quién era Verónica”, 
diez años después son seis las autoras que, con éxito, nos 
descubren quién fue su hijo. Si en 2006 no había respuestas 
y cuantas más preguntas te hacías menos sabías, en 2016 
sí hay respuestas. Si en 2006 intentamos saber quién fue 
Verónica, en 2016 nos adentramos en el universo del hijo o 
hija que tuvo, y como si de un juego de misterio se tratase, 
poco a poco y capa a capa, descubrimos quién es este hijo. 
Si en 2006 no sabíamos nada de Verónica, y conforme leías 
y veías, descubrías que menos sabías aún, en 2016 tenemos 
la suerte de conocer a Verónica, la suerte de poder cerrar 
alguna puerta y descifrar algún enigma, si es que existen 
respuestas para los enigmas de la vida.

Sí, han pasado diez años, pero era el momento y las 
condiciones óptimas: el marco del Festival Russafa Escènica 
nos daba la oportunidad de volver a empezar, de coger la 
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historia desde otro ángulo y volver a contar lo mismo de 
manera completamente diferente. El viento volvía a soplar a 
nuestro favor permitiéndonos embarcar en una aventura de 
este tipo y características. 

Y sí, para este viaje, y como impulsor de este proyecto 
creado en 2006 que vuelve a ver la luz diez años después en 
forma de secuela, tenía clarísimo que debía producirse un 
relevo de autores, en este caso de autoras, de mujeres. No 
por un gesto político, que también. Sino por una necesidad, 
por un deseo, por un “porque sí”, por una necesidad y deseo 
vital. Un relevo de seis autoras que no hubieran participado 
en la obra de 2006, pero que recogieran el testigo sin ningún 
tipo de contaminación a la hora de enfrentarse al reto. 

Sí, han pasado diez años, pero para bien y para mal 
teníamos la experiencia de lo que funcionaba y de lo que 
no, teníamos el poso que da una década, y sobre todo, 
teníamos la misma ilusión con la que hace diez años nació 
este proyecto. Han pasado diez años y hemos vuelto ha 
construir “historia” como creo que se construye la historia, 
sin pretenderlo; trabajando desde el presente por el placer de 
trabajar, en nuestro caso, escribiendo una “secuela teatral”, 
esta secuela teatral que tienes hoy en tus manos. 

Sí, ha sido un atentico placer la escritura de este texto, 
ha sido un placer trabajar desde la tranquilidad que te 
da la experiencia y ver cómo las seis autoras se tiraban al 
vacío sin red. Ha sido un placer trabajar en este proyecto 
tan apasionantemente difícil, pues ya no jugaba a nuestro 
favor el factor sorpresa de 2006, donde quizás, jugó más el 
continente y la forma que el contenido y el “qué”. En esta 
ocasión sí queríamos profundizar en el qué para desde 
allí llegar al cómo, pero sobre todo, sí queríamos dar 
respuestas... y todos sabemos que dar respuestas a veces es 
más complicado que mentir o callar.

Sí, han pasado diez años pero este texto guarda tanto amor 
que difícilmente se puede explicar con palabras... Imagino 
que el amor de estos dieciocho textos, sólo es comparable 
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al que una madre puede sentir hacia un hijo. El amor que 
seis autoras y un director intuyen, sienten o saben. El amor 
que Verónica debió sentir por este hijo que no sabemos 
con certeza  si llegó a conocer algún día. Por eso, y aunque 
sólo uno de los 15 hijos es el que coincide genéticamente 
con “Verónica”, y así se ha planteado en el texto como regla 
de juego desde el principio, los otros catorce, y sin haberlo 
planteado previamente, han terminado teniendo también su 
alma y el mismo derecho a ser “hijos”; un derecho otorgado 
por sus madres, las autoras, que ya nadie podrá arrebatarles. 

Además de las pistas, hemos intentado dejar un texto 
los suficientemente abierto para que sea el espectador o 
lector, el encargado de decidir finalmente quién de los 
quince quiere que sea el hijo “legitímo”, (si es que quiere que 
sea alguien en concreto). Porque aunque en el proceso de 
escritura hayamos partido de algunas premisas, somos de 
las que pensamos que el hecho teatral culmina cuando las 
palabras cobran vida, a través de los intérpretes y frente a 
uno o varios espectadores, cerrando el círculo de esto que 
llamamos “teatro”.  

Y sí, a pesar de todo esto, a pesar de partir desde un 
planteamiento y juego de escritura más complicado, pues 
debíamos dar un nuevo giro a la historia, el proceso ha 
terminado resultando como resultan todos los procesos 
donde hay amor: muy fácil. Recuerdo una primera reunión 
con las seis “madres”, recuerdo que hablamos mucho 
sobre cómo enfrentarnos a esta secuela, recuerdo discutir 
acaloradamente sobre lo qué podía funcionar y qué no, 
recuerdo risas, recuerdo emoción…Recuerdo la idea 
de Iaia que funcionó como caja de pandora: “Verónica 
estaría presente en los tres recorridos”… Era de ley que Iaia 
escribiese las tres Verónicas, era de ley que Amparo, Guada, 
Mafalda, Anna y Polet escribieran a los hijos… Todo lo 
demás vino sólo, de la manera que debía venir, y sin dejar 
de ser ellas mismas, las seis se fusionaron en una única 
“voz” que contaría retales de Verónica en tres momentos de 



— 39 —

su vida. Una voz presentada en tres recorridos en los que 
conocer a Verónica, y donde esta vez, sí poder construirla 
gracias a sus hijos e hijas.

Y comenzaron a escribir, todas a la vez, en un desorden 
ordenado. Un proceso donde las seis fueron generosas, 
donde primó el todo y no la parte. Un proceso más largo 
que hace diez años, más exhaustivo, más concreto, muy rico, 
muy participativo, muy de entender a la compañera para 
poder crecer el resto.

Y llegaron los hijos, y con ellos se reescribe su madre: 
Verónica. 

Y ahora están aquí, encerrados en estas páginas, deseando 
salir y tomar cuerpo, deseando cobrar vida para continuar 
haciendo inmortal a Verónica. 

Están aquí, deseando abandonar el nido y volar sin 
olvidar quienes son y de dónde han venido. Están aquí, 
deseando seguir contando historias en otros sitios.

Deseando hacernos comprender, que todos somos hijos 
de Verónica. Todos somos hijos de una madre. Y todos, 
en algún momento, hemos tenido, tenemos, o tendremos 
miedo al enfrentarnos a “la verdadera imagen”*.

*Verónica es un nombre de pila de mujer en español 
que procede del griego Βερενίκη (Berenice), forma dialectal 
macedonia de Φερενίκη (Ferenike), “portadora de la victoria”. 
Sin embargo, está muy extendida una etimología popular 
medieval, que interpreta el nombre como vera icon, “imagen 
verdadera”.
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