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Texto  Alberto de Casso 

Dirección  Gerardo Vera 
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La madre  Inma Nieto 
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El raptor  Julio Cortázar 
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  Alberto de Casso Basterrechea nace en Madrid en 1963. Entre 1993 y 1997 

ejerce  como  lector  de  español  en  la  Universidad  de  Ghana.  Fruto  de  esa 

experiencia  escribe  su  obra  Harmattan  (Hiru,  2001),  crítica  al  despotismo 

neocolonial. En 1999 gana el premio Calderón de  la Barca,  con Los viernes del 

Hotel  Luna  Caribe.  Después  ha  recibido  otros  premios  como  el  XI  Certamen 

Internacional  de  Teatro  Breve Ciudad  de Requena  2007,  con  El  violín  roto  de 

Samuel Levi, el premio Lope de Vega 2008, con Y mi voz quemadura, el Premio 

Escena contemporánea 2009, con El  cuerpo oculto, el premio Alejandro Casona 

2009, con La novia póstuma, y el VI Premio FATEX 2009 con Devastación. Sus obras 

se han representado en España y Cuba. 

 

  La obra El  cuerpo  oculto nos habla  en  clave poética a  través de muchas 

voces  internas y externas del rapto, violación y muerte de una adolescente en 

una isla y de su huella omnipresente a través del tiempo en su familia y en su 

raptor. 

 



El cuerpo oculto 
 

 

  Escribí El cuerpo oculto a mano y de corrido en  la playa de Deba, provincia 

de  Guipúzcoa,  en  agosto  de  2008,  casi  al  dictado,  como  si  los  personajes  me 

susurraran  al  oído  su  drama  íntimo  y  sin  demasiadas  interferencias  hacia  las 

bañistas que caminaban o tomaban el sol a mi alrededor.  

  Unas semanas antes había pasado con mi mujer una plácida estancia en  la 

isla de Gran Canaria. Mi  languidez y despreocupación veraniega  se  encontró de 

pronto  con  las miradas  felices de dos  niños  que  nos  enfilaban desde  cientos de 

carteles  que  empapelaban  toda  la  isla  de  norte  a  sur,  y  hasta muchos  de  ellos 

estaban pegados a los cristales traseros de los coches velando imprudentemente la 

vista  a  los  conductores. Se  trata de dos niños  canarios desaparecidos demasiado 

conocidos para  tener que recordar sus nombres. Un día me paré en una  tienda y 

miré  la cara de  la niña, su sonrisa adolescente,  familiarizado ya con ese rostro. Y 

sus ojos intensos cargados de un porvenir ilusorio me desarmaron, de pronto, y me 

descompuse delante de aquella niña que tenía toda la vida por delante. 

  Aunque  esta  fue  la  chispa  que  motiva  esta  historia  que  ustedes  van  a 

escuchar, no está inspirada ni en la circunstancia trágica de estos adolescentes ni en 

otras desapariciones más recientes aireadas por los medios de comunicación.  

  El  cuerpo  oculto  es  una  obra  que  narra  teatralmente  el  rapto,  violación  y 

muerte de una menor en una  isla que podría ser cualquier  lugar y del  intento de 

sus  padres  de  sobrevivir  a  su  recuerdo. A  través  de  diferentes  voces  interiores 

cargadas de culpabilidad, que acaso recuerdan a ciertos procedimientos narrativos 

de la novela contemporánea: la de la víctima, su amiga, su raptor, sus padres, se va 

hilando esta historia, esta crónica negra, en clave poética, para que su digestión sea 

posible.  

  Y  también nos habla de  la huella que deja ese hecho en su  familia y en su 

raptor, personaje que alcanza un peso siniestro y sombrío, al estar contada, muchas 

veces, desde su punto de vista. 

  Siempre digo, cuando me preguntan, que un dramaturgo es aquel que mira 

o que  sabe mirar  la  realidad por muchos ojos  al mismo  tiempo. Por  los ojos del 

poderoso y del débil, del tirano y del oprimido, de  la víctima y del verdugo, y  lo 

peor de todo, es que cuando uno mira a través de los ojos de los seres más canallas 

y abyectos, uno se asusta de lo que se diferencian de nosotros, aunque todavía nos 

debe dar más miedo lo mucho que se nos parecen. 

  Agradezco de todo corazón a Gerardo Vera y a su equipo de actores que se 

hayan fijado en un texto mío, que no es complaciente ni amable con el público que 

quiera ponerse frente a él, y que hasta mí mismo me causa una inevitable y extraña 

incomodidad. 

 

ALBERTO DE CASSO 
Madrid 1 de abril de 2011 

 


