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1. PRESENTACIÓN 
 

1.1. RESUMEN DEL PROYECTO 

 

 Juego de Historia con toma de decisiones: el jugador será un joven estudiante que 

vive en Madrid en el siglo XIX, concretamente en 1823. A lo largo de toda la historia el 

jugador podrá interactuar con puntos brillantes y elementos resaltados que le mostrarán 

el patrimonio digitalizado de MemoriaDeMadrid correspondiente a ese lugar y momento 

de la ciudad. 

El jugador vivirá en primera persona los acontecimientos de 1823 que llevaron al 

fin del Trienio Liberal. Dependiendo de las decisiones que tome y las relaciones que forje, 

a través de la historia principal y de misiones secundarias, alcanzará un final u otro en los 

eventos de ese año. 

  

 

1.2. TARGET 

 

 Público general, tanto joven como de edades más avanzadas. Se elaborará un 

juego sencillo para que sea asequible tanto para jugadores habituales como para personas 

que no hayan jugado nunca. Al mismo tiempo, se hará un juego dinámico y con elementos 

de éxitos anteriores de la industria que atraiga al público joven acostumbrado a estos 

medios. 

 

 
1.3. PLATAFORMAS 
 

 PC (Windows). Si es en PC online: WebGl. Quizá móvil (Android) o Tablet. 

  

 

 

1.4. REFERENCIAS  

 

 · Jugabilidad:  

 

- Toma de decisiones y conversaciones: The Witcher III: The Wild Hunt 

 

Tipo 1: opciones disponibles que 

acaban la conversación. 

 

Tipo 2: opciones disponibles que 

continúan la conversación. 

 

Tipo 3: opciones no disponibles. 

 

 Todas afectarán a la historia y 

modelarán el personaje y su futuro, 

basándonos en un sistema de puntuación de 

diferentes cualidades (que el jugador no 

puede ver). No se basa en decisiones buenas o malas; todas tienen diferentes motivaciones 

y resultados, afectándose unas a otras. 

Ilustración 1. The Witcher III: Wild Hunt. 



 

 

 

 

- Movimiento del personaje: 

 

 

· Caminar, correr o sigilo:  Assassins Creed II.  

 

Para el sigilo: las personas que no deberían vernos o a los que deberíamos 

engañar en conversación podrán aparecer resaltadas. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Localización de elementos digitalizados: The Witcher III Wild Hunt.  

 

Los elementos aparecen resaltados: te acercas y pulsas un botón/tecla para 

verlos. Dos opciones: que aparezcan siempre resaltados o que haya que pulsar 

un botón para una vista “especial”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Assassins Creed II. 

Ilustración 3. The Witcher III: Wild Hunt. 



 

 

· Gráficas:  

 

 Reconstrucción histórica 3D de una ciudad y, por lo tanto, tendencia al realismo 

basado en patrimonio histórico real. Serie de juegos con esta base: Assassins Creed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Assassins Creed II. 

Ilustración 5. Assassins Creed Unity (París finales XVIII). 

Ilustración 6. Assassins Creed Unity (París finales XVIII). 



 

 

1.5. SINOPSIS 

 

  

 Madrid, año 1823. Hay una amenaza que se siente en aire; la tensión 

en la ciudad es creciente frente a la amenaza de una invasión francesa que 

acabe con el régimen constitucional.  

En esta situación estás tú: un joven estudiante, asiduo a los cafés, 

reconocido orador y liberal orgulloso. Pero hay un día que reconoces un 

discurso mejor aún que los tuyos: se trata del de una mujer que hará lo posible 

para que sus palabras sean escuchadas. Y no solo eso; en el ambiente previo 

al desastre de 1823 aún hay esperanza, y eres abordado por un desconocido 

que dice dirigir la futura resistencia contra el francés, si se llegara a dar la 

situación.  

 ¿Qué elegirás? ¿Serás un liberal radical? ¿Moderado? ¿Estarás 

dispuesto a morir por la causa? ¿Estarás dispuesto a morir por tus amigos? 

¿Encontrarás tiempo para el amor en esta situación? ¿En quién depositarás 

tu confianza? 

 Todas estas preguntas solo tienen respuesta en tus decisiones: porque 

tú eliges quién eres y qué papel jugarás en los últimos momentos de la 

Madrid del Trienio Liberal. Y cuidado: tus decisiones crearán finales 

diferentes para tu personaje y las personas con las que interactúa. 

 Así que, ¿qué vida elegirás?  



 

 

2. DISEÑO 

 
2.1. El mundo 

 

La ciudad de Madrid (el centro) en 1823.  

 

 
 

[Madrid 1850. Origen: 

http://www.memoriademadrid.es/doc_anexos/difusion/360/PuertaSol/PuertaSol360.html 

] 

 

 

 

[Madrid 1830. Origen: 

https://www.youtube.com/watch?v=jfEbWzwiJPE&t=32s&ab_channel=memoriademad

rid ]. Maqueta disponible en el Museo de Historia de Madrid. 

 

 

 

http://www.memoriademadrid.es/doc_anexos/difusion/360/PuertaSol/PuertaSol360.html
https://www.youtube.com/watch?v=jfEbWzwiJPE&t=32s&ab_channel=memoriademadrid
https://www.youtube.com/watch?v=jfEbWzwiJPE&t=32s&ab_channel=memoriademadrid


 

 

 

 

 

2.2. Personajes 

 

  

Esquema de personajes principales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro 

 

Protagonista de la 

historia. Estudiante de 

origen sevillano. 

Veintitantos años. Llegó 

hace menos de un año a 

la capital. Liberal; 

radical o moderado 

dependiendo de las 

decisiones que tome el 

jugador. Interés 

romántico de Carmen. 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

Carmen 

 

Joven zaragozana, llega a Madrid al principio 

de la historia. Liberal radical. Se disfraza de 

hombre para participar en actividades en la 

que no se recibía bien a las mujeres. Escribe 

los discursos políticos que lee su hermano y le 

gusta debatir. Interés romántico de Pedro. 

 

 

 

 

 

 

 

Luis 

 

Madrileño. Estudiante amigo del protagonista y del 

zaragozano (hermano de Carmen). Liberal radical. Admira 

mucho los discursos de su amigo zaragozano, que resultan 

ser los de Carmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juana 

 

La casera del protagonista. Madrileña, mayor que el 

protagonista. Tendrá más o menos relación con Pedro 

dependiendo de las decisiones que tome el jugador, pero 

siempre será una relación de amistad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Miguel 

 

Revolucionario. Mayor que el protagonista; algo más 

de treinta años. Parece que intenta organizar una 

respuesta al inminente ataque francés. Liberal radical 

convencido. Dependiendo de las decisiones del 

jugador, este tendrá una relación más o menos 

amistosa con Miguel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel 

 

Hermano de la zaragozana. Una vez advierte el interés 

mutuo entre el protagonista y Carmen, y sobre todo 

cuando descubre que él sabe el secreto de su hermana y 

aun así el interés persiste, tratará de ayudar a que puedan 

verse. Se quedará a luchar cuando el ejército francés 

invada Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Francisco 

 

 

Sevillano. Cuando empieza la invasión y el 

Gobierno se exilia en Málaga, él decide seguirlos 

para luchar en su tierra natal; por ello consigue 

escapar en el último minuto al arresto de sus 

amigos. Si has ganado suficientes puntos de 

bondad, esto le hace sentirse culpable y vuelve a 

intentar rescataros. Si no, se quedará en Málaga y 

no volverá a aparecer. Liberal radical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José 

 

 

Madrileño. Liberal moderado. Es el único que 

prefiere no hablar en los cafés. Si tus puntos de 

revolución están bajos, te unirás a él en la huida 

(que no en la traición). 

  



 

 

 

 

Gabriel 

Amigo de Miguel, del mismo grupo que quiere a 

Pedro como portavoz. Liberal radical, y a favor de la 

violencia si se considera necesaria. Aboga por la 

República, no cree que el rey pueda aceptar nunca la 

Constitución. 

 

 

 

 

 

 

2.3. Esquema de la historia 

 

- Esquema de EVENTOS básicos principales: 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- FINALES posibles: 

 

Exilio con Carmen / Exilio sin Carmen / Encarcelamiento definitivo / traición y 

huida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- PUNTAJE DE CUALIDADES: 

 

Bondad: Máximo en la historia principal: 7. Límite para los finales: +/- 3. 

 

Revolución: Máximo en la historia principal: 12. Límite para los finales: +/- 6. 

 

Romanticismo: Máximo en la historia principal: 14. Límite para los finales: +/-9. 

 

- TOMA DE DECISIONES: 

 

Twine. Desde el archivo HTML La última palabra: “Importar desde archivo” en 

Twine: saldrá toda la estructura y se verá el árbol de decisiones, la narración, el diálogo 

y el puntaje establecido en cada decisión. 

 

 

- Esquema de MISIONES SECUNDARIAS:    

 

Te las puedes encontrar a lo largo del juego: en la calle, en un café, hablando con 

gente, etc. Esquema adjunto en la siguiente página. 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

2.4. Jugabilidad 

 

 Movimiento 

  

 Movimiento sencillo: como mucho funciones de empujar, agarrar y saltar. 

Lo demás será caminar o correr en cualquier dirección. Podrá moverse la vista al 

mismo tiempo que te desplazas. 

 

 Toma de decisiones 

 

 Aparecerán en forma de subtítulos; como la toma de decisiones referenciada 

más arriba en The Witcher III. Así, se seleccionará una u otra opción con los 

mismos botones que se usaban para el movimiento y el de selección. Esta será la 

presentación de las decisiones en cualquier caso, sea de diálogo o no. 

 

 Diálogo 

  

 Aparecerán subtítulos para el diálogo y, cuando se presente una decisión, el 

jugador tendrá que seleccionar la respuesta que prefiera. Las decisiones tendrán un 

color distinto que el diálogo habitual. 

 

 Objetos de Patrimonio 

 

 Aquí habrá varias funcionalidades. Una será ver el objeto, lo que se 

consigue pulsando un botón o tecla concretos. Otra será cogerlo para verlo: esto se 

hará acercándose y usando el botón de interacción. Después podremos decidir si 

lo guardamos en favoritos; esto nos daría la opción de tenerlo en una lista especial 

tanto en el menú de pausa como en el menú principal. Además de esto, conforme 

vas descubriendo objetos irán apareciendo en el submenú “Patrimonio digitalizado” 

del Menú Principal, a modo de “Álbum coleccionable”. 

 

 Interacción 

 

 Esta modalidad aplica a cualquier objeto o personaje con el que se pueda 

interactuar: simplemente el jugador se acercará a dichos elementos y le aparecerá 

en la pantalla el botón de interacción (al menos al principio como recordatorio), el 

cual deberá pulsar para interactuar (comenzar un diálogo, ver un objeto de cerca, 

etc.). 

 
 

2.5. Guion narrativo 

 

 Disponible en el archivo de Twine La última palabra y al final de este mismo 

documento. 

 

 



 

 

 

2.6. Descripciones gráficas 

 
 Mundo abierto de reconstrucción histórica 3D de una ciudad: Madrid en el siglo 

XIX. Por lo tanto, son gráficos de aspecto tendente al realismo. Para los personajes podrán 

emplearse las imágenes mostradas en este GDD o en el Excel adjunto. 

 

 

 

  



 

 

3. PANTALLAS 

 

 
3.1. Diagrama de menús 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANTALLA DE TÍTULO 

MENÚ PRINCIPAL AJUSTES 

CRÉDITOS 

NUEVA PARTIDA CONTINUAR 

IN GAME 

MENÚ DE PAUSA CONTINUAR 

 SALIR 

OPCIONES 

SALIR 

   · Sonido 

   · Gráficos 

   · Controles 

   · Volver al menú 

   · Patrimonio guardado 

   · Sonido 

   · Gráficos 

   · Controles 

   · Volver al menú 

MAPA 

PATRIMONIO 

DIGITALIZADO 

FAVORITOS 



 

 

 

3.2. Pantallas (capturas) 

 

 

 Muestra de ejemplo, modificable, para el menú principal: 

 

 

  

Planteamiento básico del “inventario” de patrimonio: 

 

 

 

Vídeo origen de las imágenes: 

[ https://www.youtube.com/watch?v=IOH5UoRmQtc&ab_channel=memoriademadrid ] 

https://www.youtube.com/watch?v=IOH5UoRmQtc&ab_channel=memoriademadrid


 

 

4. CONTROLES 

 
 

4.1. Gamepad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Movimiento Control de la 

cámara 

 Mapa 
 Menú de pausa 

(R2) Correr  

 

Seleccionar 

(carta, opción 

diálogo…) 

(R1) 

Agarrar o empujar 

Salir de conversaciones 

Interactuar  

(objetos, hablar) 

Saltar 

(L2) Modo detección 

patrimonio 



 

 

 

 

4.2. Teclado y ratón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Movimiento 

Control de la 

cámara 

Saltar 

Modo detección 

patrimonio 

Interactuar 

(objetos, hablar) 

Salir de  

conversaciones 

Agarrar o empujar 

Menú pausa 

 Movimiento en el 

Menú 



 

 

5. GAMEPLAY DESIGN 

 
5.1. Flujo del juego 

 

 El flujo del juego será dinámico, ya que el protagonista recorrerá Madrid y las 

misiones se le irán marcando en el mapa conforme avance, por lo que siempre podrá 

decidir a dónde ir y encontrar fácilmente las misiones. Las únicas misiones que siempre 

aparecen aunque no estés cerca son las principales. Para encontrar las demás deberás 

recorrer el mapa. 

Además, los controles son sencillos de aprender, por lo que el usuario se sentirá 

cómodo rápidamente en el juego. 

 

  

5.2. Level Design 

 

 Misiones principales 

  

 Estas misiones siguen la historia principal del jugador. Aquí es donde podrá tomar 

las decisiones más importantes y decidir forjar o no lazos duraderos con otros personajes. 

Esta historia es independiente de las misiones secundarias, pese a que algunas secundarias 

se encuentren en el camino que seguimos por la misión principal. Por lo tanto, se puede 

jugar de manera autónoma, se decida o no hacer misiones secundarias. 

 Se situarán por diferentes lugares del centro, teniendo por eje el piso del 

protagonista, el Café Lorenzini y la Plaza del Sol. Aunque estos sean los escenarios 

principales, se recorrerán otros lugares como por ejemplo el jardín donde sea el baile 

público o el piso donde se reúna el grupo para las tertulias. Estas misiones crean el mundo 

propio y autónomo donde el jugador es el protagonista indiscutible. 

 Las misiones concretas, así como los puntos de cualidad consecuencia de las 

distintas decisiones, pueden observarse en el Twine adjunto. 

  

 

 Misiones secundarias 

  

 Estas misiones “salpicarán” el mapa: lo que conseguirán será hacer más atractivo 

el juego para el usuario, ya que se irá encontrando misiones nuevas conforme avance por 

el mapa, y además creará un ambiente más “realista”, ya que hace ver que hay actividad 

por toda la zona y no solo donde están las misiones principales. Todo esto evitará el efecto 

de “mapa vacío” que puede aburrir o descontextualizar al jugador. 

 

 

 Patrimonio digitalizado 

  

 A veces forma parte de la historia (personajes, edificios, objetos…); si no, se 

puede encontrar explorando el mundo. Por ejemplo: estás en la plaza Mayor, y si das 

vueltas por la misma puedes interactuar con distintos puntos brillantes de los portales que 

te mostrarán imágenes y grabados de cómo era la Plaza Mayor, cómo fue el incendio, la 

reconstrucción, etc. 

 



 

 

  

 Escenarios 

  

- Habitación/Piso protagonista 

 

Con la habitación y el salón es suficiente. 

 

- Café Lorencini 

 

Una sala con el mostrador, mesas y un pequeño escenario. 

 

- Jardín baile 

 

Un jardín público, que puede estar rodeado de muros de vegetación para 

limitar el alcance del escenario, en el que se llevará a cabo un baile. 

 

- Piso tertulias nocturnas 

 

Con el salón es suficiente. 

 

- Sociedad de baile 

 

Sala prácticamente vacía y con un par de NPCs. Para ir a bailar con NPCs 

cuando el jugador quiera. 

 

- Convento 

 

Al menos el patio y con un par de NPCs para que el jugador pueda tratar de 

llevar a cabo la misión de colarse para entregar una carta y luego tener que 

salir. 

 

- Taberna 

 

Para comer. Una sala pequeña con un par de mesas es suficiente. 

 

- Calles Madrid centro 

 

Calles que podrá recorrer el jugador. Tendrán NPCs, misiones principales, 

misiones secundarias y objetos de patrimonio. 

 

 Demás NPCs 

  

 El mapa contará con diferentes NPCs; quizá no se puede interactuar con todos, 

pero podrán oírse algunas frases o simplemente con su presencia conseguirán dar al 

mundo un aspecto más “realista” y completo, con personas aleatorias que te encuentras 

en las calles. Los NPCs pueden repetirse siempre que no sean personajes relevantes para 

misiones principales o secundarias. 

 

  

 



 

 

6. SONIDO 

 
6.1. Efectos de sonido 

 

 Sonidos que recreen para el jugador el ambiente de una ciudad del siglo XIX. Esto 

es: voces de vendedores (como ejemplo: voces de los médicos en Assassins Creed II), 

voces pasajeras por las calles, pasos, ruedas de carros, caballos, etc. También pueden 

añadirse efectos temporales como el sonido del viento para hacerlo más natural. 

 

 

6.2. Música 

 

 Podría usarse la música recreada del siglo XIX en ESCOND. La música ambiental 

cambiaría dependiendo de los escenarios; puede ser en las calles, un café, el piso… y del 

momento: de noche, de día, una fiesta, un paseo, etc.  

 Fuente: http://www.escond.es/musicaescondida . Si esta música no es suficiente, 

siempre pueden buscarse reinterpretaciones de música del siglo XIX.  

 

 

 

7. PRODUCCIÓN 
 

7.1. Equipo de desarrollo 

 

 Será necesario un sector de programación y otro de arte. El de programación 

ejercerá su función para que el juego cobre vida con las interacciones del personaje con 

su entorno y el flujo del juego; el de arte recreará en 3D tanto el ambiente (Madrid) como 

los personajes (a partir de las imágenes digitalizadas). 

 

7.2. Necesidades tecnológicas: proceso 

 Para la realización de este videojuego, como ya hemos mencionado, son 

necesarios dos sectores: el artístico y el de programación. Para el artístico serán 

necesarios programas como el Blender, para la reconstrucción histórica 3D a partir de 

dibujos o planos. 

 Para la sección de programación será necesario el programa Unity, en el que 

podrá programarse el juego en su totalidad con el lenguaje de programación C#. Tanto 

las decisiones como el resto de la jugabilidad se pueden programar en Unity. 

 Ambos programas son gratuitos o tienen modalidades gratuitas que son 

suficientes para el proyecto. 

   

http://www.escond.es/musicaescondida


 

 

8. HISTORIA – GUION NARRATIVO COMPLETO. Programado en Twine. 

 

Te despiertas en tu habitación, parte de un piso más grande (tienes la habitación alquilada). 

Imagen: vista de la habitación. 

Te vistes. Selección de vestimenta/corbata. 

[[Corbata 1]] 

[[Corbata 2]] 

 

Elijas la que elijas: 

Tras un vistazo te levantas y sales de la habitación; antes de hacerlo ves un borrador 

manuscrito de una obra de teatro que has estado escribiendo la noche antes. Dudas si 

cogerlo pero finalmente lo dejas en la mesilla. 

<img src= https://media.milanote.com/p/images/1Mec6u1Mc8CH2a/zSL/image-

aIIGV.png > 

[[Sales de la habitación]] 

 

(set: $bondad to 0) (set: $revolucion to 0) (set: $romantico to 0) 

Llegas al salón y te encuentras una mujer sentada en un sillón desvencijado; es tu casera.  

<img src = https://media.milanote.com/p/images/1MeclJ1Mc8CH2e/6DH/193+-

+Mujer+de+artesano.jpg > 

- ¡Buenos días! Hoy se le ha hecho bien tarde... ¡el sol ya casi está arriba del todo! 

- Es la buena hora, señora. Es mejor aprovechar las horas tardías... las tertulias más 

interesantes se hacen esperar al último aceite quemado. 

- Ah, ¡bohemia y juventud! Qué combinación más peligrosa. 

- Bohemia, juventud e intelecto, señora. No se olvide del intelecto. 

Sonríes y la casera te responde también con una sonrisa. 

Te asomas a la ventana y ves que efectivamente es ya pasado mediodía; aunque apenas 

se distingue el sol debido a las densas nubes que cubren el cielo. Vas a coger tu abrigo. 

- ¿Va a salir? ¿Con este frío? 

- No se preocupe, no es mal abrigo este. Ya no cometeré de nuevo el error de pensar que 

esto es mi querida Sevilla. 

- ¡Y bien que hace! Madrid en invierno no es ninguna broma. 

- No, no lo es. ¡Hasta luego! 



 

 

[[Os despedís y sales de la casa]] 

 

Al salir por el portal miras a tu alrededor; todo está cubierto de nieve. Miras el pequeño 

jardín que media entre los muros del edificio y la calle; te alegras de que, al menos, parece 

que algunas flores están sobreviviendo al invierno.  

<img src= https://media.milanote.com/p/images/1MghpH1808N5bc/Gx5/image-

xBrAd.png > 

- Estas no vienen de Sevilla - murmuras con ironía. 

[[Sales a la calle]] 

 

Pese a que sabes que llegas tarde, no puedes evitar pensar si no valdrá la pena acercarte a 

ver los paseos del Prado y Recoletos; siempre que nieva como ese día presentan una gran 

belleza, y más aún la fuente de Cibeles. 

[[Acercarte a la fuente nevada]] (1) 

[[Ir directamente al punto de encuentro con tus conocidos | Chocolatería]] (2) 

 

(1) 

(set: $romantico to $romantico +1) 

(ACTUAL FUENTE DE CIBELES) 

Estás contento con tu decisión; al llegar al borde del paseo ves esto: 

<img src= https://media.milanote.com/p/images/1MecSJ1Mc8CH2f/tGn/198+-

+La+Cibeles+y+Recoletos+en+un+d%C3%ADa+de+nevada.jpg>  

Sin embargo, decides no entretenerte mucho, y [[das la vuelta sobre tus pasos 

rápidamente para ir al punto de encuentro | Chocolatería tarde]]. 

 

Llegas apresuradamente al punto de encuentro: una chocolatería donde tus amigos 

ya están sentados a la mesa. 

- ¡Llegas tarde! Y no poco. ¿Te has quedado atrapado en la nieve? 

Sonríes y te sientas. 

- Lo siento. No sé cómo he podido levantarme tan tarde hoy. 

- ¡Yo sí que lo sé! El café Lorencini ardía ayer, y en gran parte gracias a ti.  

Sonríes satisfecho. 

El camarero llega y pregunta si quieres chocolate caliente; respondes 

afirmativamente y te sirve con esta chocolatera. 



 

 

<img src = 

https://media.milanote.com/p/images/1MedeL1Mc8CH2n/V8H/199+-

+Chocolatera.jpg > 

[[Beber chocolate]] 

 

(2) 

Llegas apresuradamente al punto de encuentro: una chocolatería donde tus amigos 

ya están sentados a la mesa. 

Saludas y te sientas. 

- Lo siento. No sé cómo he podido levantarme tan tarde hoy. 

- ¡Yo sí que lo sé! El café Lorencini ardía ayer, y en gran parte gracias a ti.  

Sonríes satisfecho. 

El camarero llega y pregunta si quieres chocolate caliente; respondes 

afirmativamente y te sirve con esta chocolatera. 

<img src = 

https://media.milanote.com/p/images/1MedeL1Mc8CH2n/V8H/199+-

+Chocolatera.jpg > 

[[Beber chocolate]] 

 

Los amigos hablan. Llega otro conocido y los urge a levantarse. 

<img src= https://media.milanote.com/p/images/1MeuJR1MccF61r/XvF/image-

Fjigj.png > 

- ¿Qué hacéis aún sentados? ¡Tenemos que ir a recibir a Manuel! 

- Ah, ¿el zaragozano? - preguntas con curiosidad. Aragón es una tierra famosa en aquellos 

años, y el viajero en concreto tampoco se queda corto; su amigo no ha dejado de 

nombrarlo como uno de los mejores oradores que nunca ha oído. 

- Sí, ¡tal como dije! Debe de estar esperando ya en la estación. 

Todos pagan rápidamente al camarero y cogen sus abrigos, preparándose para el frío 

exterior. 

[[Sales de la chocolatería]] 

El camino hasta MZA (Madrid-Zaragoza-Valencia) es largo. Pese a que el abrigo que 

llevas es bueno, el frío comienza a atraversarlo tras estar demasiado tiempo al exterior; tú 

y tus amigos apretáis el paso, tratando de compensar ese frío con más movimiento.  

Pasáis al lado de esta escena: 



 

 

<img src= https://media.milanote.com/p/images/1MeuR31MccF61w/mWr/image-

2XhnJ.png > 

Unos mendigos se arremolinan alrededor de una breve llama, cubiertos de andrajos y 

tratando de guardar el poco calor que ésta les da. No puedes evitar sentir cierta culpa; 

cada día que hablas en el café ellos son por quienes luchas pero, al final del día, ellos 

siguen en la calle y tú con tu abrigo. "Pronto cambiará", te dices, pero ¿qué hacer ahora 

mismo? 

[[Darles dinero]] (1) 

[[Seguir caminando]] (2) 

 

(1) 

 (set: $bondad to $bondad +1) 

(set: $revolucion to $revolucion +1) 

Les das algo de dinero y te lo agradecen con una sonrisa. Mientras te alejas oyes 

cómo empiezan a cantar una tonadilla alegre, grave contraste de la situación 

necesario para el ánimo. 

<img src= https://media.milanote.com/p/images/1Mevh51MccF61y/MkO/image-

KCRFv.png > 

[[Aceleras el paso para alcanzar a tus amigos|Seguir caminando]](2). 

 

(2) 

Camino hacia Sol, donde llegan los carros de Zaragoza. 

[[Llegas a Sol]] 

 

Llegas a Sol y ves que tu amigo se acerca a uno de los carros y saluda a uno de los que 

bajan con entuasiasmo. Tú te acercas para presentarte, pero hay alguien que te llama más 

la atención que el zaragozano; una mujer que iba con él y se dispone a bajar justo después.  

<img src= https://media.milanote.com/p/images/1MfH5f1YmlxE6q/LDl/image-

pH9Nv.png > 

[[Adelantarte y ofrecerle tu mano a la mujer para bajar, presentándote| Adelantarte 

y presentarte a la mujer]] (1) 

[[Saludar al zaragozano y no hablar con la mujer]] (2) 

 

(1) 

 (set: $romantico to $romantico +1) 



 

 

Presentarte a la mujer. Descubres que es la hermana del zaragozano. Se llama 

Carmen.  

Antonio habla de lo agitado que ha sido el viaje. <img src= 

https://media.milanote.com/p/images/1Mghlm1808N5ba/noT/image-Iohqc.png > 

Al saber que no han estado nunca en Madrid, propones dar rodeo por el centro, 

Plaza Mayor de camino a casa del tío de los zaragozanos, donde se quedan a 

dormir. A la hermana le dices que tú mismo has llegado hace menos de un año, así 

que si necesita cualquier consejo sobre la villa puede preguntarte. 

A todos les parece buena idea y [[comenzáis a caminar]]. 

 

(2) 

Esperas a que te presenten al zaragozano; se llama Manuel. Entonces se acerca la 

mujer al bajar del carro y Manuel la presenta; es su hermana, Carmen. El 

zaragonzano habla de lo agitado que ha sido el viaje. <img src= 

https://media.milanote.com/p/images/1Mghlm1808N5ba/noT/image-Iohqc.png > 

Al saber que no han estado nunca en Madrid, propones dar rodeo por el centro, la 

zona de Sol y Plaza Mayor de camino a casa del tío de los zaragozanos, donde se 

quedan a dormir. 

A todos les parece buena idea y [[comenzáis a caminar]]. 

 

Pasáis por la Plaza del Progreso y veis algunos vendedores por las calles. Ya te has 

acostumbrado a esa estampa típica de Madrid; pero aún te cuesta comprender cómo 

aguantan el duro frío del invierno pasando tantas horas en las calles. 

<img src= https://media.milanote.com/p/images/1Mbze21Paf6vdp/GxC/51-

+Vendedores+de+uvas%2C+ciruelas%2C+peras%2C+sartenes+y+santos.jpg > 

Diálogo entre los amigos y con Carmen. 

[[Seguís vuestro camino hacia la plaza mayor.]] 

Cuando entráis a la plaza mayor, tus amigos madrileños de toda la vida cuentan la misma 

historia que tú mismo oíste cuando llegaste; cómo las llamas habían consumido aquella 

plaza de tal manera que se crearon grabados y estampas sobre el suceso que aún 

perduraban en la memoria de los madrileños. En realidad, piensas, ninguno de tus amigos 

lo vivió realmente; pero las historias de sus padres eran tan vívidas que lo hacían real, y 

además el estado de reconstrucción en que se encontraba la plaza hacía que el evento 

pareciera más reciente de lo que en realidad había sido. Elaborar diálogo. 

<img src= https://media.milanote.com/p/images/1Mbfze1PaaySb3/3iG/159+-

+Incendio+Plaza+Mayor.jpg > 

[[Salís de la Plaza Mayor]] 



 

 

 

Vais paseando hacia el norte y os cruzáis con el Convento de las Descalzas Reales 

(PRESENTE EN LA ACTUALIDAD - SE RECOMIENDA VISITAR). Os acercáis todo 

lo posible y Carmen intenta mirar más allá, pero no puede verse nada. Diálogo sobre los 

conventos y su condición (basado en Víctor Hugo). 

<img src= https://media.milanote.com/p/images/1MfWov1YmnCzeo/2iP/204+-

+Vista+Convento+Descalzas+Reales.jpg > 

Depende de la respuesta que hagas en el diálogo: 

[[- Son necesarios para la religión]](1). Ayudan de distintas maneras al ciudadano. 

[[- Son una reliquia del pasado, deberían conservarse como tal, Historia del ser 

humano.]](2) La religión solo es aceptable mientras se aparte de la libertad de los 

ciudadanos; si no, debería arrebatársele cualquier poder o capacidad de acción. 

 

(1) 

 Sigue el debate; puedes elegir tus respuestas. 

Se decide ir a comer.  

Pensáis en ir a la Taberna del Tío Lucas (taberna que existió realmente) y enseñar 

a los recién llegados sus famosas judías estofadas. 

[[Ir a la Taberna del Tío Lucas]] 

 

(2) 

 (set: $revolucion to $revolucion +1) 

Acabar el diálogo. 

Conversación: se decide ir a comer. Pensáis en ir a la Taberna del Tío Lucas y 

enseñar a los recién llegados sus famosas judías estofadas. 

[[Ir a la Taberna del Tío Lucas]] 

 

Comida en la pensión.  

Decidís quedar esa misma noche para ir al Café Lorencini y reunirse con el resto de la 

tertulia Los Amigos de la Libertad. Carmen sabe que no está invitada al café, por lo que 

al despedirse deja claro que prefiere quedarse en casa de su tío y que se verán otro día. 

Tú u otro amigo recuerda que en un par de días hay un baile en los jardines cercanos al 

Prado, y que ahí podréis veros todos. 

[[Volver a casa]]. 

 



 

 

Vuelves a casa. Observas un abanico del 2 de mayo que guarda tu casera con orgullo; se 

lo obsequiaron a su padre por su valiente actuación durante la Guerra contra los franceses. 

Ideas derivadas. 

<img src= https://media.milanote.com/p/images/1Mghdn1808N5b9/lBO/67+-

+Abanico+2+de+mayo.jpg > 

Estudias. Escribes. 

[[De camino al café]]. 

 

Llegas a la Puerta del Sol de camino al Café Lorencini, que está en una de sus esquinas. 

<img src= https://media.milanote.com/p/images/1MggSj1808N5b6/zY3/18-

+Puerta+del+Sol.jpg > 

[[Llegas al café]] 

 

Cuando llegas ves que uno de los miembros de Los Amigos de la Libertad ya ha 

comenzado a hablar. 

<img src= https://media.milanote.com/p/images/1MggUe1808N5b7/acx/21-

+Caf%C3%A9+de+Levante+2.jpg > 

Rápidamente te unes a tus amigos y ves que allí está el zaragozano, pero no su hermana. 

[[No te importa]]. (1) 

[[Aunque ya lo sabías, te decepciona igualmente]]. Habías guardado cierta 

esperanza de que apareciera. (2) 

(1) 

Te sientas con tus amigos y te unes a los vítores cuando acaba el discurso que has 

encontrado empezado al entrar. Comentas con tus compañeros sus palabras. En 

poco tiempo tu amigo que admira tanto al zaragozano (el amigo será Pedro) le 

insta a que salga a hablar; los demás del grupo se unen a animarlo, y acaba saliendo 

entre los aplausos entusiasmados de la mesa. 

Miras a tu alrededor; siempre te gusta observar la reacción del público, ver qué 

llega a sus oídos y corazones y qué se queda por el camino, y así aprender para la 

elaboración de tus propios discursos. Pero hay algo que te llama la atención. 

[[Observar detenidamente una figura en la oscuridad de la esquina más 

alejada|Observar a Carmen disfrazada]]. 

 

(2) 

 (set: $romantico to $romantico +1) 



 

 

Te sientas con tus amigos y te unes a los vítores cuando acaba el discurso que has 

encontrado empezado al entrar. Comentas con tus compañeros sus palabras. En 

poco tiempo tu amigo que admira tanto al zaragozano (el amigo será Pedro) le 

insta a que salga a hablar; los demás del grupo se unen a animarlo, y acaba saliendo 

entre los aplausos entusiasmados de la mesa. 

Miras a tu alrededor; siempre te gusta observar la reacción del público, ver qué 

llega a sus oídos y corazones y qué se queda por el camino, y así aprender para la 

elaboración de tus propios discursos. Pero hay algo que te llama la atención. 

[[Observar detenidamente una figura en la oscuridad de la esquina más 

alejada|Observar a Carmen disfrazada]].  

 

Había una figura que se fundía con las sombras, allá en la esquina más oscura del local. 

Había bastante gente, por lo que no quedaba claro si la silueta buscaba la soledad o 

desaparecer a la vista de los demás. Pero eso solo te hace fijarte más; y entonces ves otro 

detalle aún más curioso. Los labios se mueven como si pronunciaran las palabras que está 

pronunciando el zaragozano en su discurso, como si lo supieran mejor que el mismo 

orador. Y aún más curioso: esos labios no parecían masculinos, pese a que la ropa de la 

figura era sin ninguna duda de hombre. Dándole un segundo vistazo, te das cuenta de que 

de hecho la silueta es pequeña, baja, delgada. Un abrigo holgado la cubre, y un sombrero 

trata de tapar su rostro; cosa que te llama la atención ya que, debido a la gente, no hace 

nada de frío en el café. Incluso tú, poco acostumbrado al frío, te has quitado el abrigo al 

entrar. 

Así que, excusándote con tus amigos pero sin revelar tus sospechas, decides dirigirte hacia 

esa figura. 

<img src= https://media.milanote.com/p/images/1Mgjc51808N5bd/aTm/210+-

+Petimetre+con+capa.jpg> 

Cuando llegas: 

[[Tratas de levantarle el sombrero para comprobar la verdad]](1) 

[[Hablas con esa persona, tratando de no revelar su secreto]](2) 

 

(1) 

-¿Qué...? - antes de acabar la frase, dándose cuenta de su error, la figura deja de 

hablar y simplemente coge el sombrero, lo encaja aún más sobre su rostro y se 

aparta violentamente. 

Pero no puede evitarlo: ya has visto suficiente. 

-¿...Carmen? 

La figura se gira; efectivamente, es la hermana del zaragozano. Pero su expresión 

ya no es amable como esa mañana; ahora está cubierta de ira. Parece que se está 

preparando para soltar alguna palabra poco agradable, pero finalmente señala la 



 

 

puerta de salida. Se abre paso entre la multitud y, antes de echar un último vistazo 

al discurso de su hermano, sale del café.  

[[Le sigues 1]]. 

 

Una vez fuera, Carmen mira a su alrededor y se asegura de que no hay nadie. 

Todos están demasiado ocupados en el café, y el resto de la plaza está casi vacía. 

<img src= https://media.milanote.com/p/images/1MgDW21JGQP2bs/yra/216+-

+Puerta+del+Sol+desde+Calle+Mayor.jpg > 

- ¿Qué crees que haces? ¡Podrías haberme descubierto! 

- Lo siento - es cierto que levantar el sombrero había sido demasiado, piensas. 

Siempre podrías haber dicho algo primero y avisarla. Tras un momento de silencio 

añades - Pero... el discurso que está haciendo tu hermano, ¿es tuyo? 

- Sí - dice la zaragozana, con una mezcla de resentimiento y tristeza en la voz - 

cada palabra. Se supone que los discursos no son preparados, pero... 

- ¿Y por qué no lo dices tú? Ninguna norma prohíbe a las mujeres... 

Un resoplido acompañado de una sonrisa irónica te interrumpe. 

- Quizá no escrita. ¿Pero y las normas sociales? ¿Quién escucharía a una mujer 

hablar de política? ¿Quién tomaría en serio sus palabras? 

[[- Siempre puedes romper esas normas]]. (3) 

[[- Tienes razón, y lo entiendo. Aunque yo sí te escucharía]]. (4) 

 

(2) 

 (set: $romantico to $romantico +1) 

(set: $bondad to $bondad +1) 

- Bonito discurso - dices al llegar suficientemente cerca de la figura para que pueda 

oírte con solo un susurro. 

Se sobresalta; parece que duda entre girarse y mirarte o ignorarte. Se decide por 

esto último. 

- ¿Puedo preguntar por qué está ese hombre allí hablando, y no tú? 

Parece que ha reconocido tu voz, porque esta vez se atreve a responder. 

- Porque es un hombre -dice en susurro; las palabras son para ti, pero la tristeza 

que emanan es solo para ella. O al menos lo era. 

- ¿Carmen? - cuidas que tu palabra solo sea audible para ella. 

https://media.milanote.com/p/images/1MgDW21JGQP2bs/yra/216+-
https://media.milanote.com/p/images/1MgDW21JGQP2bs/yra/216+-


 

 

La zaragozana por fin levanta la mirada y la dirige hacia ti, con cuidado de que no 

la vea nadie más. Parece que te esté analizando. Pasas la prueba; te señala la puerta 

del café y os dirigís hacia allí. Tras una última mirada a su hermano, Carmen sale 

del café. 

[[Le sigues]]. 

 

Una vez fuera, Carmen mira a su alrededor y se asegura de que no hay nadie. 

Todos están demasiado ocupados en el café,  y el resto de la plaza está casi vacía. 

<img src= https://media.milanote.com/p/images/1MgDW21JGQP2bs/yra/216+-

+Puerta+del+Sol+desde+Calle+Mayor.jpg > 

- Bien, ¿cuándo y cómo me has descubierto? 

- Siempre observo las reacciones del público a los discursos, es interesante. Y tú 

destacabas entre los demás; no estabas reaccionando, estabas moviendo los labios 

al ritmo de las palabras de tu hermano - Carmen responde con un gesto de 

desagrado contenido -. Bueno... eran tus palabras en realidad, ¿no? ¿Ese discurso 

es tuyo? 

- Sí - dice la zaragozana, con una mezcla de resentimiento y tristeza en la voz - 

cada palabra. Se supone que los discursos no son preparados, pero... 

- ¿Y por qué no lo dices tú? Ninguna norma prohíbe a las mujeres... 

Un resoplido acompañado de una sonrisa irónica te interrumpe. 

- Quizá no escrita. ¿Pero y las normas sociales? ¿Quién escucharía a una mujer 

hablar de política? ¿Quién tomaría en serio sus palabras? 

[[- Siempre puedes romper esas normas]]. (3) 

[[- Tienes razón, y lo entiendo. Aunque yo sí te escucharía]]. (4) 

 

 

(3) 

 (set: $revolucion to $revolucion +1) 

- Es fácil para ti decirlo. Tú como hombre puedes romper muchas cosas y no sufrir 

las consecuencias. 

Parece que esas palabras esconden toda una visión del mundo que tú no conoces. 

Asumiendo la derrota en ese aspecto, decides volver al contenido del discurso. 

- Pues he de decir que tu discurso ha sido de los mejores que ha escuchado el café 

en semanas.  

Carmen se sonroja levemente. 

https://media.milanote.com/p/images/1MgDW21JGQP2bs/yra/216+-
https://media.milanote.com/p/images/1MgDW21JGQP2bs/yra/216+-


 

 

- Gracias. 

- Me encantaría oírte hablar allí arriba. 

- Y a mí - responde con ironía. 

- ¿Cuánto tiempo lleváis tu hermano y tú con este arreglo? 

- Desde... siempre. Ambos tenemos opiniones políticas similares, y ambos leemos 

todo lo que pasa por nuestras manos; pero a él no le gustaba salir al público y 

hablar, decía que se paralizaba y no podía pensar en una sola palabra. Yo, en 

cambio... deseaba con todas mis fuerzas poder expresar lo que pensaba y sentía. 

Una vez intenté hacerlo en un café de Zaragoza y fue... un desastre - puedes ver 

un brillo de tristeza en sus ojos -. En cambio, un par de semanas más tarde, mi 

hermano dio un discurso muy similar, escrito por mí. Todos le aplaudieron 

fervientemente, incluso oí algunos vítores. Desde entonces supimos cómo tenía 

que ser. Yo escribo, él habla y se lleva el mérito. 

Te quedas en silencio un momento, sin saber bien qué decir. Una de las 

sensaciones favoritas para ti es subir a ese estrado y hablar, solo hablar, y por ello 

recibir toda la admiració y el reconocimiento del público. No se imaginaba lo que 

debía de ser tener el talento y la energía para hacer lo que él, pero que el resto del 

mundo te obligara a permanecer en silencio. 

- Y se lo agradezco muchísimo a mi hermano, de verdad. Se lo agradezco cada vez 

que sale ahí fuera. Es solo que... eso no evita que me duela por dentro ver a los 

demás aplaudirle cuando sé que, si yo estuviera ahí arriba, nadie emitiría más que 

risas o miradas condescendientes, si no algo peor. 

- Bueno, no puedo crear una sala llena de aplausos para ti - dices tras un silencio 

-, pero sí he de decirte que nos hemos perdido ya una buena parte del discurso, y 

me gustaría escucharlo. Y qué mejor que de la mano de su creadora. 

Los ojos de Carmen se iluminan. 

- ¿De verdad?  

- Por supuesto.  

La zaragozana sonríe, llena de ilusión. Pero su expresión cambia de repente y mira 

hacia la puerta. 

- Si abren la puerta, interrúmpeme y empieza a hablar tú - te dice. 

- De acuerdo. 

Carmen se aleja un poco de la puerta, aunque no demasiado, hallándose aún bajo 

la luz del aceite de la puerta; te dice que te acerques también. 

Y entonces [[comienza su discurso]], continuando por donde habían dejado a su 

hermano. 

 



 

 

(4) 

 (set: $romantico to $romantico +1) 

(set: $revolucion to $revolucion +1) 

(set: $bondad to $bondad +1) 

Carmen sonríe, agradecida. 

- Eso habría que verlo. Es fácil hacer cumplidos, pero si escucharas el discurso de 

mis labios y no de los de mi hermano... 

- Pensaría lo mismo: que tu discurso ha sido de los mejores que ha escuchado el 

café en semanas.  

Carmen se sonroja levemente. 

- Gracias. 

- Me encantaría oírte hablar allí arriba. 

- Y a mí - responde con ironía. 

- ¿Cuánto tiempo lleváis tu hermano y tú con este arreglo? 

- Desde... siempre. Ambos tenemos opiniones políticas similares, y ambos leemos 

todo lo que pasa por nuestras manos; pero a él no le gustaba salir al público y 

hablar, decía que se paralizaba y no podía pensar en una sola palabra. Yo, en 

cambio... deseaba con todas mis fuerzas poder expresar lo que pensaba y sentía. 

Una vez intenté hacerlo en un café de Zaragoza y fue... un desastre - puedes ver 

un brillo de tristeza en sus ojos -. En cambio, un par de semanas más tarde, mi 

hermano dio un discurso muy similar, escrito por mí. Todos le aplaudieron 

fervientemente, incluso oí algunos vítores. Desde entonces supimos cómo tenía 

que ser. Yo escribo, él habla y se lleva el mérito. 

Te quedas en silencio un momento, sin saber bien qué decir. Una de las 

sensaciones favoritas para ti es subir a ese estrado y hablar, solo hablar, y por ello 

recibir toda la admiració y el reconocimiento del público. No se imaginaba lo que 

debía de ser tener el talento y la energía para hacer lo que él, pero que el resto del 

mundo te obligara a permanecer en silencio. 

- Y se lo agradezco muchísimo a mi hermano, de verdad. Se lo agradezco cada vez 

que sale ahí fuera. Es solo que... eso no evita que me duela por dentro ver a los 

demás aplaudirle cuando sé que, si yo estuviera ahí arriba, nadie emitiría más que 

risas o miradas condescendientes, si no algo peor. 

- Bueno, no puedo crear una sala llena de aplausos para ti - dices tras un silencio 

-, pero sí he de decirte que nos hemos perdido ya una buena parte del discurso, y 

me gustaría escucharlo. Y qué mejor que de la mano de su creadora. 

Los ojos de Carmen se iluminan. 

- ¿De verdad?  



 

 

- Por supuesto.  

La zaragozana sonríe, llena de ilusión. Pero su expresión cambia de repente y mira 

hacia la puerta. 

- Si abren la puerta, interrúmpeme y empieza a hablar tú - te dice. 

- De acuerdo. 

Carmen se aleja un poco de la puerta, aunque no demasiado, hallándose aún bajo 

la luz del aceite de la puerta; te dice que te acerques también. 

Y entonces [[comienza su discurso]], continuando por donde habían dejado a su 

hermano. 

 

 

Escuchas con atención el discurso de Carmen. 

Su oratoria te recuerda a Apolo; su sabiduría, a Atenea; su belleza, a Afrodita. En ese 

momento te das cuenta de que ya no hay vuelta atrás: la zaragozana se ha hecho un hueco 

en tu pensamiento que ya no dejará. 

<img src= https://media.milanote.com/p/images/1MgFHE1JGQP2bu/YNV/168+-
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[[Acaba el discurso]]. 

 

Por unos segundos te quedas en silencio, impresionado y reflexionando sobre lo que has 

oído. Carmen parece esperar por unos momentos, pero rápidamente su gesto se 

ensombrece. 

- No te ha gustado. Tanto tiempo pensando que era por... 

- ¿Que no me ha gustado? Me ha impresionado sobremanera. Tanto que no tengo palabras. 

Tu hermano es un buen orador, pero... no llega a tu altura. 

Carmen sonríe y recupera el color en sus mejillas. 

- Ojalá pudieran escucharte. 

- Ojalá - repite ella. 

Por unos momentos vuelve el silencio. Entonces, buscando las palabras adecuadas, 

continúas la conversación. 

- Eso que decías sobre... el radicalismo, ¿crees de veras que es la única manera? 

Carmen reflexiona por unos momentos. 



 

 

- El radicalismo viene, al fin y al cabo, de "raíz". Es la esencia de nuestras ideas. Los 

absolutistas han tratado de hacernos creer que la moderación es el único camino... pero la 

moderación es la tibieza, y la tibieza es el conformismo. Es un camino más peligroso que 

el absolutismo mismo, pues el absolutismo al menos crea la inquietud y la revolución. 

Reflexionas un momento sobre esas palabras. 

[[Estás de acuerdo]] (1) 

[[No estás de acuerdo]] (2) 

 

(1) 

 (set: $revolucion to $revolucion +1) 

- Estoy de acuerdo. Además, cada vez queda más patente que "el Deseado" - dices 

con desprecio- busca cualquier opción para volver a su régimen. Y si obtiene 

ayuda de Europa, como dicen algunos que ocurrirá... de poco nos servirá la 

moderación. 

Carmen sonríe y asiente, complacida. 

- Es un placer debatir sobre estos asuntos con alguien a parte de mi hermano. ¿Es 

así cada día en un café? 

Reflexionas. 

- Más o menos. Depende del interlocutor que se siente a tu lado. 

- ¿Y qué opinas del interlocutor de hoy?  

Pero no puedes contestar; se oyen voces que suenan como un estruendo saliendo 

del café, hablando a gritos entre ellos. Carmen se ajusta su sombrero. 

<img src= https://media.milanote.com/p/images/1MnVsK1pWTIQ9C/tzu/image-

HHOiq.png > 

- Quizá deberíamos entrar - dices. 

- Quizá sí. Entraré contigo, ¿pero puedes acercarte tú a mi hermano y decirle que 

hemos de irnos? No quiero atraer más atención por hoy. 

Asientes y [[entráis al café]]. 

 

(2) 

 (set: $revolucion to $revolucion +1) 

- Estoy de acuerdo. Además, cada vez queda más patente que "el Deseado" - dices 

con desprecio- busca cualquier opción para volver a su régimen. Y si obtiene 

ayuda de Europa, como dicen algunos que ocurrirá... de poco nos servirá la 

moderación. 



 

 

Carmen sonríe y asiente, complacida. 

- Es un placer debatir sobre estos asuntos con alguien a parte de mi hermano. ¿Es 

así cada día en un café? 

Reflexionas. 

- Más o menos. Depende del interlocutor que se siente a tu lado. 

- ¿Y qué opinas del interlocutor de hoy?  

Pero no puedes contestar; se oyen voces que suenan como un estruendo saliendo 

del café, hablando a gritos entre ellos. Carmen se ajusta su sombrero. 

<img src= https://media.milanote.com/p/images/1MnVsK1pWTIQ9C/tzu/image-
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- Quizá deberíamos entrar - dices. 

- Quizá sí. Entraré contigo, ¿pero puedes acercarte tú a mi hermano y decirle que 

hemos de irnos? No quiero atraer más atención por hoy. 

Asientes y [[entráis al café]]. 

 

Carmen se queda en el mismo lugar de antes, alejada de la tenue luz del local. Tú te 

acercas a la mesa de tus amigos, a donde ya ha vuelto el zaragozano. 

- ¡Eh! ¿Dónde has estado? 

- Eso, ¿dónde? Traigo a un amigo experto orador y le niegas tus aplausos el primer día... 

Sonríes levemente. 

- Créeme, he admirado su discurso. 

- ¡Cómo me alegra oírlo! ¿Te ha gustado? - te pregunta Manuel. 

- Mucho. Las palabras eran muy inspiradas; los argumentos, certeros. ¿Puedo hablar 

contigo un momento, Manuel? 

- Todos queremos debatir sobre el discurso, no te lo lleves aparte. 

- Será solo un momento. 

El zaragozano accede y os apartáis brevemente de la mesa. 

- Tu hermana me pide que te diga que cree que ya es hora de irse. Casi la descubren - 

dices irónicamente. 

La expresión de Manuel primero es de absoluta sorpresa, después de culpabilidad 

pensando que él la ha descubierto. 

- Tranquilo, no está enfadada ni tiene razones para estarlo. Simplemente preferiría irse ya 

a casa, antes de que la vean. 

https://media.milanote.com/p/images/1MnVsK1pWTIQ9C/tzu/image-
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- Por supuesto. Gracias - responde, confundido ante la falta de sorpresa con la que le dices 

aquello.  

Vuelve a la mesa y se despide de sus amigos. 

- ¡Ah, no! ¿Pero cómo? Pensaba que íbamos a debatir ahora sobre tus argumentos. 

- Podréis hacerlo en mi ausencia, así seréis más sinceros. 

Luis sonríe y se despide de él. 

Os quedáis los cuatro amigos en la mesa. 

[[Miras cómo Manuel encuentra a Carmen y se van juntos]] (1) 

[[Intentas entrar a la conversación con los demás]] (2) 

 

(1) 

Te unes a la conversación de los demás fácilmente. Del debate sobre los discursos 

las intervenciones pasan a ser cada vez más ligeras y menos serias; llega un punto 

de la noche en que el vino ya no es suficiente y decidís iros a casa. 

[[Vuelves a casa]]. 

 

(2) 

(set: $romantico to $romantico +1) 

- ¡Pedro! Céntrate.  

Vuelves en ti y tratas de entrar en la conversación. Del debate sobre los discursos 

las intervenciones pasan a ser cada vez más ligeras y menos serias; llega un punto 

de la noche en que el vino ya no es suficiente y decidís iros a casa. Tú no puedes 

dejar de pensar en Carmen y la corta pero intensa conversación que has tenido con 

ella. 

[[Vuelves a casa]]. 

 

 

[[DIA DEL BAILE]] 

 

Hoy es el día del baile público en los jardines del Paraíso. 

Pero aún no ha llegado esa hora; decides dar un corto paseo hasta el Gabinete de lectura 

más cercano, y así enterarte de las últimas noticias. Recuerdas las últimas declaraciones 

del rey Luis XVIII y te estremeces; no puedes permanecer al margen de lo que ocurre en 

Francia. 



 

 

Llegas al Gabinete de Lectura (Mapa, 62) y piden el último ejemplar de "El Patriota 

Español". Ves al lado "El Universal", pero para tu gusto es demasiado moderado. Te 

sientas en la sala de lectura; hay otros dos hombres leyendo, pero por lo demás está vacía. 

La mayoría de gente ahora está en los cafés, buscando el calor que no pueden permitirse 

sus casas. 

<img src= https://media.milanote.com/p/images/1MsCLm1R0vTO16/nUA/image-

6eXr1.png > 

[[Lees el periódico]]. 

 

En el periódico lees la polémica que se está produciendo por el discurso de Luis XVIII; 

pero hay algo mucho más preocupante. Hay rumores de que algunos españoles están 

ayudando a los franceses, colaborando con el aprovisionamiento del futuro ejército. 

Los liberales, y sobre todo los exaltados, ya han tenido suficiente con los continuos 

intentos de Fernando VII de acabar con la Constitución. Los franceses no aprendieron de 

su fracaso en 1814; aprenderán esta vez. 

O de eso intentas convencerte. Pero, en el fondo, dudas. Tratas de sacudirte las dudas de 

encima y comienzas otro artículo. Este habla sobre una movilización necesaria para 

demostrar que el régimen constitucional sigue fuerte. 

[[Crees que una movilización es necesaria; nunca hay que bajar la guardia en lo que 

a la libertad y los ataques que puede sufrir se refiere |Movilización]] (1) 

[[Crees que una movilización desestabilizaría un gobierno ya atacado interna y 

externamente |No movilización]] (2) 

 

(1) 

 (set: $revolucion to $revolucion +1) 

Finalmente cierras el periódico; hablarás de esto con Carmen. Porque sabes que 

la verás esa noche; sonríes.  

- "Cien mil franceses están dispuestos a marchar invocando al Dios de san Luis 

para conservar en el trono de España a un nieto de Enrique IV". 

Te giras al oír la voz; os habéis quedado un hombre y tú solos en el gabinete. 

<img src= 

https://media.milanote.com/p/images/1MsCX91R0vTO18/GFl/41-%2BHombre
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- ¿Le conozco? 

- No. Pero le he visto leyendo el artículo del Imparcial. 

No contestas. Es un tema controvertido para tratar con un desconocido. 



 

 

- De acuerdo; le conozco de algo más. He escuchado varios de sus discursos en el 

Lorencini. 

[[Sigues sin contestar; aún no te fías de ese desconocido |no fiarse]] (3) 

[[- ¿Y qué opinas de mis discursos? |fiarse]] (4) 

 

(2) 

Finalmente cierras el periódico; hablarás de esto con Carmen. Porque sabes que 

la verás esa noche; sonríes.  

- "Cien mil franceses están dispuestos a marchar invocando al Dios de san Luis 

para conservar en el trono de España a un nieto de Enrique IV". 

Te giras al oír la voz; os habéis quedado un hombre y tú solos en el gabinete. 

<img src= 

https://media.milanote.com/p/images/1MsCX91R0vTO18/GFl/41-%2BHombre
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- ¿Le conozco? 

- No. Pero le he visto leyendo el artículo del Imparcial. 

No contestas. Es un tema controvertido para tratar con un desconocido. 

- De acuerdo; le conozco de algo más. He escuchado varios de sus discursos en el 

Lorencini. 

[[Sigues sin contestar; aún no te fías de ese desconocido |no fiarse]] (3) 

[[- ¿Y qué opinas de mis discursos? |fiarse]] (4) 

 

(3) 

- Entiendo que no quiera comprometerse. Hoy en día, y tras el discurso de Luis 

XVIII y todas las conspiraciones del (Galdós), es lógico ser desconfiado. 

- Si me dice quién es usted será más facil confiar. 

- Eso no puedo hacerlo. Pero sí puedo decirle por qué lo he elegido a usted. Sus 

discursos están llenos de fuerza. Y son justo lo que necesitamos. 

- Explíquese. 

- Por supuesto. Ha leído el artículo sobre la movilización, ¿cierto? Pues le 

esperaremos allí. A los pies de la entrada con escalera a la Plaza Mayor. 

- ¿Quiénes me esperaréis? 



 

 

- No puedo revelarlo. Hoy día no se sabe dónde puede encontrarse un traidor 

(mirar nombre en Galdós). Conténtese con que somos los que pararemos a los 

franceses, y necesitamos gente como usted. 

Antes de que puedas contestar, el hombre se levanta y se va. 

Te quedas pensativo; no sabes si seguir o no las instrucciones de aquel 

desconocido. 

Devuelves el periódico y [[sales del Gabinete]]. 

 

(4) 

 - Que están llenos de fuerza. Y que son justo lo que necesitamos. 

- Explíquese. 

- Por supuesto. Ha leído el artículo sobre la movilización, ¿cierto? Pues le 

esperaremos allí. (Concretar sitio - Pérez Galdós) Venga a este punto. 

- ¿Quiénes me esperaréis? 

- No puedo revelarlo. Hoy día no se sabe dónde puede encontrarse un traidor 

(mirar nombre en Galdós). Conténtese con que somos los que pararemos a los 

franceses, y necesitamos gente como usted. 

Antes de que puedas contestar, el hombre se levanta y se va. 

Te quedas pensativo; no sabes si seguir o no las instrucciones de aquel 

desconocido. 

Devuelves el periódico y [[sales del Gabinete]]. 

 

 

Una vez fuera pones rumbo a casa de manera automática, perdido aún en tus pensamientos. 

¿Quién sería aquel desconocido? ¿Estaría diciendo la verdad? ¿Y si era una esrtatagema 

para eliminar a aquellos que nunca dejarían pisar España a los franceses? 

Unas voces interrumpen tus pensamientos; son unos vendedores callejeros. 
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Puedes comprar cualquiera de las dos o ambas (open world). 

[[Comprar naranja |comprar]] o [[comprar horchata |comprar]]. 

 



 

 

Te ofrece una misión secundaria: alguien le ha estado robando la fruta, pero no sabe quién. 

¿Le ayudas a encontrar al ladrón? 

[[Sí]] (1) 

[[No]] (2) 

 

(1) 

 (set: $bondad to $bondad +1) 

Al final se trata de un niño que vive en la calle. La frutera se dispone a reprenderlo. 

[[No decir nada]] (3) 

[[Proponer que el niño se quede como ayudante]] (4) 

 

(3) 

 Reprende al niño, lo deja ir y os despedís.  

[[Sigues tu camino]] 

 

 (4) 

  (set: $bondad to $bondad +1) 

(set: $revolucion to $revolucion +1) 

Propones que el niño sea su ayudante y así le devuelva el dinero; si hace 

un buen trabajo, se puede quedar con ella y ya no necesitará robar. 

A regañadientes, la frutera finalmente acepta.  

[[Sigues tu camino]]. 

 

(2) 

 Le haces saber que no tienes mucho tiempo y no le puedes ayudar. 

[[Sigues tu camino]] 

 

 

Das un paseo por el centro y después decides volver a casa hasta que sea la hora del baile. 

[[Volver a casa 2]] 

 



 

 

Se hace de noche. 

[[Ir al baile]] 

 

El baile es en los Jardines de las Delicias (Mapa 58)(Imagen 136). Es un baile público. 

<img src= https://media.milanote.com/p/images/1MbcfG1PaaySaO/FhU/136+-
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Hay bastante gente. Aparece una misión secundaria: si te acercas, desbloquearás la opción 

de ir a bailar cuando quieras a la sala de baile del club de baile Esculapio (de los 

estudiantes de medicina, te invitan: bailan en el Salón de Baile El Crucero (Mapa 70)). 

 

Más adelante ves a Luis, Manuel y Carmen. 

- ¡Pedro! - haces un gesto de saludo. 

- ¿Lleváis mucho ya aquí? 

- No, acabamos de llegar. Aún no han aparecido los demás. 

Miras a Carmen y sonríes a modo de saludo. 

- Pero no hay razón para no comenzar el baile mientras tanto - dice Manuel, mirando a su 

hermana y luego a ti. 

 

[[Extiendes tu mano y ofreces a Carmen bailar]] (1) 

[[Intentas evitar el baile]] (2) 

 

(1) 

 (set: $romantico to $romantico +1) 

 

- ¿Me concedes este baile? 

- Cuando gustes 

Extiendes tu mano y ambos vais a la zona de baile, donde ya hay otras parejas que 

han comenzado los primeros pasos. (IMAGEN 141) 
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Misión: pulsar las teclas/botones para realizar los pasos al ritmo que toca. 

Música: polka. 



 

 

(IMAGEN 256) <img src= 

https://media.milanote.com/p/images/1MvS6S1WkJN40X/hwp/image-

rrAyY.png > 

[[Acaba la canción]] 

 

(2) 

 (set: $rechazo to 1) 

Carmen te mira y después observa la pista de baile; ella quiere bailar, pero ve que 

dudas y decide no insistir. 

- ¿Pero qué haces ahí parado? Hemos venido a bailar, no a ser estatuas - Luis, con 

cierto entusiasmo, prácticamente te empuja hacia la zona de baile y te ofrece la 

mano de Carmen. 

-Supongo que no nos queda otra -dice ella sonriendo. 

Extiendes tu mano y ambos vais a la zona de baile, donde ya hay otras parejas que 

han comenzado los primeros pasos. (IMAGEN 141) 
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Misión: pulsar las teclas/botones para realizar los pasos al ritmo que toca. 

Música: polka. 

(IMAGEN 256) <img src= 
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[[Acaba la canción]] 

 

 

Empieza a sonar la siguiente canción: parece un bolero. Ves como alrededor aparecen 

castañuelas por doquier. 

- Oh, ¡un bolero! Me encanta este baile - Carmen te mira -. ¿A ti también te encanta? Si 

no he de advertir de que me veré obligada a buscar a otro caballero con más galantería. 

[[Aceptas el baile]] (1) 

[[No aceptas el baile]] (2) 

 

 

(1) 



 

 

 (set: $rechazo to 0) 

(set: $romantico to $romantico +1) 

- Por supuesto. Aunque yo no soy muy versado en esto. 

- Solo sígueme - dice Carmen con una sonrisa. 

A vuestro alrededor la gente ya ha empezado el baile. 

<img src= https://media.milanote.com/p/images/1MvSuN1WkKaBaS/jUi/image-

9ZawG.png > 
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Acaba el baile.  

- No se te da mal del todo - dice Carmen. 

- Creo no haber acertado ni un paso, pero te agradezco la mentira. 

Ambos sonreís y decidís [[volver al grupo]]. 

 

(2) 

 (set: $rechazo to 1) 

- Lo siento, pero el baile no es lo mío. Creo que no sería capaz ni de dar dos pasos 

más. 

Carmen parece entristecerse. 

- De acuerdo... nos vemos luego - dice y se queda sola en uno de los laterales de 

la zona de baile; no pasa mucho tiempo antes de que llegue un hombre que la 

invita a bailar.  

Tú vuelves con los demás, pasando al lado de varias parejas bailando. 
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Acaba el baile y Carmen decide [[volver al grupo]]. 

 

(if: $rechazo >=1)[El hermano de Carmen te mira con desaprobación. Tú tratas de evitar 

su mirada.] 

 

 



 

 

(if: $rechazo <1)[El hermano de Carmen os mira con una sonrisa.] 

 

- ¿Habéis oído lo de la movilización de mañana? 

Y han llegado el resto de tus amigos. 

- Sí. El ambiente cada vez está más tenso desde que los franceses anunciaron que 

invadirían España. 

- Pero eso aún no ha ocurrido... 

- Ocurrirá. Y también están las batallas internas; no pocos realistas insisten en volverse 

contra el Gobierno. Prefieren a los franceses, los mismos contra los que empuñaban armas 

hace solo unos años - intervino Carmen. 

Algunos de tus amigos dejan notar su contrariedad en el rostro; tú, rápidamente, sonríes. 

- Que prefieran a quien quieran. Cualquier cosa les parecerá siempre mejor que la libertad 

de los que creen inferiores; pero lo que no aceptan es el progreso, y este, más lento o más 

rápido, es imparable. 

- La cuestión es, ¿iremos? 

- Por supuesto - contesta Luis. 

Tú estás a punto de mencionar tu encuentro con el desconocido mientras leías el periódico, 

pero finalmente no lo haces. Carmen se da cuenta. 

Pasa el resto de la noche hasta que emprendéis el [[camino de vuelta a casa]]. 

 

 

El baile continúa un rato (puedes dar vueltas, alguna misión secundaria...). Cuando 

quieras puedes irte hablando con alguien del grupo, que te dará la opción para abandonar 

el lugar. 

En el camino de vuelta quedáis Carmen y tú separados por unos pocos metros del grupo, 

que avanza más rápido. 

Pasa un sereno (IMG 263) por vuestro lado y da indicaciones a una persona solitaria al 

otro lado de la calle. 
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- ¿Irás mañana a la movilización? - preguntas. 

- Claro. Y esta vez no me esconderé. Se oirán mis demandas junto a las vuestras - hay un 

silencio -. Tú... ¿estás dudando? He visto cómo te lo pensabas antes de contestar antes a 

mi hermano. 



 

 

[[- No, no tengo ninguna duda sobre la movilización. Pero sí la tengo sobre contar 

algo que me ha ocurrido hoy | Movilización sí]] (1) 

[[- Hay varias cosas que me hacen dudar. Esta movilización tiene demasiados 

factores incontrolables. Quizá sería mejor detenerse y pensar... pero no era eso lo 

que me ha evitado hablar antes | Movilización no]] (2) 

 

(1) 

 (set: $revolucion to $revolucion +1) 

- Puedes confiar en mí. Ya sabes que estoy acostumbrada a guardar secretos - hay 

algo más detras de esa afirmación; pero en ese momento estás centrado en tus 

propios pensamientos. 

- Un hombre se ha acercado a mí esta mañana. Estaba leyendo el periódico en un 

gabinete y, justo cuando iba a irme, me abordó. Dijo que admiraba mis discursos 

y que quería verme mañana en un lugar concreto, cerca de la movilización; que 

querían verme.  

Carmen se queda pensativa. 

- ¿No especificó quiénes? 

- No. Eso es lo que me preocupa. Podrían ser aliados, o podrían ser serviles 

buscando víctimas. Si das discursos, si vas a la movilización... eres uno de sus 

problemas. ¿Y por qué se esconderían? Ahora mismo en Madrid somos más 

liberales que serviles. 

- ¿Por cuánto tiempo? 

- ¿Qué quieres decir? 

- Quizá quienes te contactaron temen que no quede mucho tiempo al liberalismo 

en España. Quizá crean que los serviles están infiltrados hasta en los más remotos 

lugares, y que esta sea la única manera de asegurarse "reclutar" a verdaderos 

liberales, uno a uno y desde las sombras, sin arriesgarse a ser interceptados. 

Hay un breve silencio. 

- Quizá... - miras a Carmen - ¿crees que debería ir, entonces? 

- Creo que deberíamos ir - notas la decisión en su voz. 

- ¿Tú? ¿Venir conmigo? ¿Pero y si es una trampa? 

- Si es una trampa gritaré tan fuerte que en pocos minutos mi hermano y Luis 

estarán a nuestro lado. Que se atrevan contra la ira de Manuel... ¡eso sí que sería 

valor! 

Dudas un momento. 



 

 

- ¡Eh! ¿Qué estáis maquinando ahí delante? - habías olvidado que Luis y Manuel 

ibas aún más atrás que vosotros, por lo que en ningún momento habíais salido de 

su vista. 

- Una revolución - dices. Y añades: 

[[- De acuerdo. Me parece bien que vengas conmigo si así lo quieres; pero esos 

dos no se pueden alejar mucho. No quiero que te pase nada. | Ir juntos]] (3) 

[[- No creo que sea buena idea. Será mejor que vaya solo; no querría ponerte 

en riesgo | No quieres ir juntos]] (4) 

 

(2) 

- Bueno, ya sabes que no pienso lo mismo... yo apoyo el radicalismo - dice Carmen 

con una sonrisa, buscando provocar. Pero no contestas, y sabe que algo más ocurre 

-. ¿Qué es eso que no sabías si contar? Puedes confiar en mí. Ya sabes que estoy 

acostumbrada a guardar secretos - hay algo más detras de esa afirmación; pero en 

ese momento estás centrado en tus propios pensamientos. 

- Un hombre se ha acercado a mí esta mañana. Estaba leyendo el periódico en un 

gabinete y, justo cuando iba a irme, me abordó. Dijo que admiraba mis discursos 

y que quería verme mañana en un lugar concreto, cerca de la movilización; que 

querían verme.  

Carmen se queda pensativa. 

- ¿No especificó quiénes? 

- No. Eso es lo que me preocupa. Podrían ser aliados, o podrían ser serviles 

buscando víctimas. Si das discursos, si vas a la movilización... eres uno de sus 

problemas. ¿Y por qué se esconderían? Ahora mismo en Madrid somos más 

liberales que serviles. 

- ¿Por cuánto tiempo? 

- ¿Qué quieres decir? 

- Quizá quienes te contactaron temen que no quede mucho tiempo al liberalismo 

en España. Quizá crean que los serviles están infiltrados hasta en los más remotos 

lugares, y que esta sea la única manera de asegurarse "reclutar" a verdaderos 

liberales, uno a uno y desde las sombras, sin arriesgarse a ser interceptados. 

Hay un breve silencio. 

- Quizá... - miras a Carmen - ¿crees que debería ir, entonces? 

- Creo que deberíamos ir - notas la decisión en su voz. 

- ¿Tú? ¿Venir conmigo? ¿Pero y si es una trampa? 



 

 

- Si es una trampa gritaré tan fuerte que en pocos minutos mi hermano y Luis 

estarán a nuestro lado. Que se atrevan contra la ira de Manuel... ¡eso sí que sería 

valor! 

Dudas un momento. 

- ¡Eh! ¿Qué estáis maquinando ahí delante? - habías olvidado que Luis y Manuel 

ibas aún más atrás que vosotros, por lo que en ningún momento habíais salido de 

su vista. 

- Una revolución - dices. Y añades: 

[[- De acuerdo. Me parece bien que vengas conmigo si así lo quieres; pero esos dos 

no se pueden alejar mucho. No quiero que te pase nada. | Ir juntos]] (3) 

[[- No creo que sea buena idea. Será mejor que vaya solo; no querría ponerte en 

riesgo | No quieres ir juntos]] (4) 

 

(3) 

 (set: $romantico to $romantico +1) 

- Así sea - ambos sonreís - ¿Dónde nos vemos mañana entonces? 

- Reunámonos con los demás, en las escaleras que llevan a la Plaza Mayor. Ya nos 

separaremos del grupo entonces. 

- Muy bien. Tengo ganas de que llegue mañana. Por la revolución. 

- Por supuesto. Yo también. Por la revolución - sigues en tono de burla. 

Tras eso comenzáis a hablar de otros asuntos menos políticos; los años de Carmen 

en Zaragoza y los tuyos en Alicante. Finalmente os separáis; Carmen se va con su 

hermano y tú a tu piso, acompañado de Luis, que vive en el mismo barrio. 

[[Al día siguiente]] 

 

(4) 

- Por gracia o desgracia, me interesa más la revolución que tus preocupaciones 

vanas. Tú no me pondrías en riesgo; sería mi decisión. 

- Bueno, veámoslo mañana -dices, evitando el enfrentamiento -. Reunámonos con 

los demás, en las escaleras que llevan a la Plaza Mayor. Ya decidiremos qué hacer 

entonces. 

- Muy bien. Esperemos que mañana el liberalismo se afirme como nunca. 

- Sí; que la revolución se muestre tan fuerte como en 1820. 



 

 

Tras eso comenzáis a hablar de otros asuntos menos políticos; los años de Carmen 

en Zaragoza y los tuyos en Alicante. Finalmente os separáis; Carmen se va con su 

hermano y tú a tu piso, acompañado de Luis, que vive en el mismo barrio. 

[[Al día siguiente.]] 

 

[[DÍA DE LA MOVILIZACIÓN]] 

 

Estás enfrente de tu casa; te diriges hacia la [[Plaza Mayor]]. 

 

Llegas a las escaleras de la Plaza Mayor donde has quedado con tu grupo. Allí están todos, 

incluida Carmen. 

Habláis un poco; decides asomarte a la Plaza Mayor a ver cómo está la situación antes de 

ir al lugar en el que has quedado con el desconocido. 

La imagen te sorprende en parte; no del todo, pues la tensión lleva aumentando semanas, 

pero aún así no te esperabas algo así. La gente, independientemente de la riqueza que 

indiquen sus ropas, está gritando continuamente "¡Muera el Rey! ¡Muera la Reina! 

¡Mueran las cadenas!" 

En un momento dado, un hombre que crees reconocer como un exdiputado liberal radica 

se une a los gritos pero, además, lleva una cuerda en la mano. Tú no estás seguro de qué 

pensar; no es el caso de Carmen. 

- La revolución está más viva que nunca - te giras y ves que una sonrisa de orgullo recorre 

su rostro. ¿Orgullo por su pueblo? ¿Orgullo por formar parte de ello? 

Tú estás a punto de contestar, pero Carmen te recuerda que debes acudir donde el 

desconocido. Finalmente Carmen va contigo, aunque te preocupa su seguridad. 

[[Acudir donde el desconocido]] 

 

Estáis en una zona cercana a la Plaza Mayor; aún puede oírse el estruendo de las voces, 

pero no hay nadie alrededor. Tenéis que esperar largo rato. 

Finalmente aparece el hombre que te abordó en el café; primero te mira a ti y luego a 

Carmen. 

- Debías venir solo. 

- No ha sido posible. 

El desconocido mira largamente a Carmen; finalmente decide que no es una amenaza, y 

menos aún siendo mujer, y decide llevaros a ambos con él. 



 

 

Entráis en un café cercano y, tras saludar al dueño, el desconocido os lleva a una 

habitación cuya puerta se encuentra tras la barra. Subís un piso y encontráis una 

habitación vacía salvo por una mesa y unas pocas sillas. Os indica que podéis sentaros. 

Se presenta como Miguel. Forma parte de un grupo de revolucionarios del 20 que siempre 

han pensado que la Revolución se quedó corta; el Rey nunca estuvo de su parte. Ahora 

que llegarán los franceses, creen que el pueblo necesita una figura a la que seguir; 

necesitan alguien que haga el papel que hizo Fernando VII en 1808, es decir, unir al 

pueblo español y levantarlo contra el invasor. Saben que Fernando VII espera 

pacientemente la llegada de los franceses y no se convertirá en una razón para la lucha; y 

saben también que el pueblo no se levantará sin una figura similar. ¿Y qué hay de Riego? 

Riego es suficiente para los liberales allegados; pero la gran mayoría que grita su nombre 

gritará "Vivan las cadenas" nada más vean un francés. Riego es un gran militar, pero no 

está presente. Necesitan a alguien que esté presente, que sea un maestro con las palabras, 

que sepa transmitir el sentimiento de la Revolución; alguien que aún no haya sido 

manchado por la política o por el Rey; te necesitan, afirma finalmente, a ti.  

Tú aún estás procesando cuando [[llega alguien más a la sala]].  

 

Crees reconocer al hombre que estaba con la cuerda en la Plaza Mayor. 

Al principio no sabes qué pensar; ¿estás en el lado bueno o malo de la Historia si te quedas 

con ellos? 

Entonces ocurre un debate sobre la violencia y la necesidad o no de la misma en una 

revolución o cambio en la sociedad; y si es necesaria, ¿cómo? ¿contra quién? 

[[Estás a favor de la violencia, con matices]] (1) 

[[La violencia nunca es el camino]] (2) 

 

(1) 

 (set: $revolucion to $revolucion +1) 

El amigo de Miguel, Gabriel, sonríe; Carmen lo hace también, ya que está de 

acuerdo con lo que dices: en un sistema que no te deja otra opción, la violencia es 

el único recurso disponible. 

Miguel, que parece compartir solo en parte esa visión, recuerda que no todos en 

su grupo piensan igual; lo único que tienen en común es que quieren mantener el 

sistema constitucional en España y evitar que los franceses lo derriben. 

Finalmente Miguel y Gabriel te recuerdan aquello por lo que te han llamado: 

necesitan a alguien que pueda ser la voz e imagen del pueblo. 

A ti te cuesta decidirte; pero tras un breve debate con Carmen, aceptas el encargo. 

Miguel sonríe, feliz de que su plan pueda seguir en marcha. Afirman que se 

pondrán en contacto contigo más adelante, se despiden y se van. Carmen se queda 



 

 

contigo; también parece feliz, aunque algo frustrada. Es una oportunidad que ella 

se merece pero que nadie le daría. 

[[-Lo siento]] (3) 

[[-Deberíamos irnos]] (4) 

 

(2) 

 (set: $bondad to $bondad +1) 

Miguel te recuerda que no todos en su grupo piensan igual; lo único que tienen en 

común es que quieren mantener el sistema constitucional en España y evitar que 

los franceses lo derriben. 

Carmen no está de acuerdo contigo; piensa que la violencia es necesaria cuando 

el sistema no deja otra opción. 

Finalmente Miguel y su compañero, Gabriel, te recuerdan aquello por lo que te 

han llamado: necesitan a alguien que pueda ser la voz e imagen del pueblo. 

A ti te cuesta decidirte; pero tras un breve debate con Carmen, aceptas el encargo. 

Miguel sonríe, feliz de que su plan pueda seguir en marcha. Afirman que se 

pondrán en contacto contigo más adelante, se despiden y se van. Carmen se queda 

contigo; también parece feliz, aunque algo frustrada. Es una oportunidad que ella 

se merece pero que nadie le daría. 

[[-Lo siento]] (3) 

[[-Deberíamos irnos]] (4) 

 

(3) 

 (set: $romantico to $romantico +1) 

(set: $bondad to $bondad +1) 

Carmen agradece tu preocupación. Habláis sobre la dificultad añadida que 

tiene ella como mujer y ella expresa cómo afecta a su visión de sí misma. Tras un 

rato hablando, ambos volvéis con Manuel y los demás, a los que encontráis ya en 

medio de la manifestación. 

Se oyen gritos como "¡Mueran las cadenas!" "¡Mueran el Rey y la Reina!", 

y fragmentos del Himno de Riego. 

El ambiente está más tenso que nunca. Por una parte te alegra; quizá 

signifique cambio. Quizá tú puedas ayudar a ese cambio con la nueva misión 

aceptada. 

Por otro lado te asusta; la voluntad social es aún más volátil que l 

aindividual, y te aterra que esos "Mueran las cadenas" se conviertan en "Vivas" en 



 

 

el momento en que los franceses entren en Madrid. Si no hay una figura lo 

suficientemente importante como para evitarlo, eso es lo que sucederá.  

Notas la presión sobre tu persona. 

[[Acaba la manisfestación y todos volvéis a casa]]. 

 

 (4) 

Carmen parece salir de su ensueño; te da la razón y ambos volvéis con 

Manuel y los demás, a los que encontráis ya en medio de la manifestación. 

Se oyen gritos como "¡Mueran las cadenas!" "¡Mueran el Rey y la Reina!", 

y fragmentos del Himno de Riego. 

El ambiente está más tenso que nunca. Por una parte te alegra; quizá 

signifique cambio. Quizá tú puedas ayudar a ese cambio con la nueva misión 

aceptada. 

Por otro lado te asusta; la voluntad social es aún más volátil que l 

aindividual, y te aterra que esos "Mueran las cadenas" se conviertan en "Vivas" en 

el momento en que los franceses entren en Madrid. Si no hay una figura lo 

suficientemente importante como para evitarlo, eso es lo que sucederá.  

Notas la presión sobre tu persona. 

[[Acaba la manisfestación y todos volvéis a casa]]. 

 

 

[[Ya es otro día]] 

Ha pasado ya un tiempo desde la movilización; has estado en contacto con Gabriel y 

Miguel y ya ha empezado el plan. Has ido dando discursos no solo en tu café de siempre, 

sino en otros que apenas conocías sino de oídas e incluso en las calles; y no solo eso, sino 

que han organizado encuentros para que puedas hablar con ciudadanos de tú a tú, creando 

cercanía con ellos. 

Todo esto puede convertirse en una rama de MISIONES SECUNDARIAS: que oigas 

(leas los subtítulos) de que hay gente que te para en la calle, y puedes pararte y hablar con 

ellos: te preguntarán cosas, y agradarles o no en las respuestas puede bajar o subir tu 

popularidad. También la creación de discursos: si vas a ciertos puntos puedes escoger 

frases para componer el discurso, y depende de lo que elijas la reacción del público será 

más positiva o negativa. 

Respecto a tus amigos y a Carmen, habéis seguido quedando y hablando, pero nada nuevo 

ha ocurrido. No has tenido más tiempo con Carmen a solas. 

[[Siguiente episodio]] 

 



 

 

<img src= https://media.milanote.com/p/images/1MAzAG1TNixqcl/2Ia/20-

+Caf%C3%A9+de+Levante.jpg > 

Hoy te toca volver al café Lorencini (Nueva misión principal). La nieve ya ha 

desaparecido. Darás un discurso allí, con todos tus amigos y Carmen presente; esta vez 

ha preferido no disfrazarse. Ni ella ni su hermano van a hablar; solo van a apoyarte. Todos 

saben de tu acuerdo con Miguel y Gabriel. Ellos dos también están allí. 

Aún así, el café está más vacío de lo habitual; sobre todo de hombres, ya que parece que 

el número de mujeres haya aumentado. 

Vas a empezar tu discurso (escogiendo las frases), pero te interrumpen. 

Comienza un debate sobre las guerras que están habiendo a lo largo de todo el país; y por 

qué los hombres que estáis en el café aún no habéis marchado. Empieza la acusación un 

hombre al que le falta una pierna; la perdió en 1812. Argumenta que pierden todo el honor 

por la cobardía de no ir a la guerra. Puedes debatir con él (escoger respuestas). 

Tú no sabes qué pensar. Hablas con varios asistentes al café para oír sus opiniones. Luis 

parece el más afectado; lleva tiempo diciendo que dudaba de si debería estar en el frente. 

Ninguno tenéis edad suficiente como para haber estado en el frente en la Guerra de la 

Independencia. 

Miguel y Gabriel te recuerdan tu misión allí en Madrid y su importancia. 

Carmen parece preocupada y pensativa, pero no dice nada que no hayan dicho Miguel o 

Gabriel; tampoco insiste mucho. Parece que esté pensando sus argumentos de manera 

más profunda que los demás. 

Cuando acaba la noche os vais a vuestras casas; pero, al despediros, Manuel te habla 

aparte a ti. Te comenta que su tío ha organizado una fiesta y baile privado en su casa, y 

Manuel ha conseguido invitarte. Te insta a que te pongas tus mejores ropas y se despide 

de ti, sin esperar confirmación. Tú vuelves a tu casa, feliz con la inesperada invitación. 

Aún así, no puedes dejar de pensar si tu deber no sería estar en el frente con los demás 

soldados que luchaban por tu libertad. 

[[Casa de Manuel y Carmen]] 

 

Estás en tu piso. Tienes que elegir tu ropa; tiene que ser ropa de gala. 

Vas hacia el piso de Carmen y Manuel (sale marcado como misión principal. La 

Castellana: MAPA 18 ó 57. "Aristocracia" de dinero, el tío de los zaragozanos es un 

burgués enriquecido). 

Manuel te abre la puerta. Entráis y ves a Luis hablando con Carmen; te acercas y empiezas 

a hablar con ella. Manuel os mira atentamente, y luego empieza a hablar con Luis. 

Un grupo llama a Carmen; ella se excusa y se va con ellos, y tú te unes ala conversación 

de Manuel y Luis. Están debatiendo si se debería o no ir a la guerra; Luis está convencido 

de que sí, Manuel intenta convencerle de lo contrario. Tú eliges si los argumentos que das 

están a favor o en contra; pero aún no has decidido nada. 



 

 

Vuestro debate se ve interrumpido cuando anuncian una nueva canción: esta vez será un 

vals y se seguirá una costumbre bastante arraigada en los bailes de las casas de la 

burguesía y aristocracia: las mujeres que bailen se pondrán un candado al cuello, y los 

hombres que quieran bailar tendrán llaves que deberán ir probando hasta que alguno 

encaje. La pareja con la que encaje es con la que deben bailar. 

[[Baile candado]] 

 

Empiezan a repartir llaves a los hombres jóvenes alrededor de la pista de baile, entre ellos 

Manuel, Luis y tú. Las mujeres que van a bailar se colocan en fila en medio del salón; 

entre ellas está Carmen. 

Cuando te dan la llave y te dispones a dar un paso adelante, Manuel te para. 

- Toma esta llave; te dará suerte - te sonríe, saca una llave del bolsillo y te la da. 

Puedes probar el candado que quieras; pero el que se abre es el de Carmen. 

- Así que por esto has tenido que irte con prisa. 

- Eso parece. 

Ambos sonreís y comienza la música del vals. 

Baile: pulsar los botones al ritmo correspondiente etc. 

[[Acaba baile]] 

 

Acaba el baile y os "saludáis" con una reverencia; los dos vais entonces hacia donde están 

Manuel y Luis, pero alguien os interrumpe el paso. Es un hombre de edad muy avanzada; 

se trata del tío de Carmen y Manuel. 

Manuel le ha hablado en alta estima de ti; pero quería conocerte. Te "interroga" para saber 

si eres bueno para su sobrina; al fin y al cabo muchos bailes se organizaban para buscar 

pareja a las mujeres jóvenes de la familia. Te pregunta si has ido a Madrid por estudios, 

y respondes que sí, por derecho, y cuando pregunta por tu sustento respondes que los 

estudios te los está costeando la familia. El tío de los zaragozanos parece complacido y 

os deja continuar vuestro camino. 

Luis está enfadado; dice arrepentirse de la hipocresía de bailar un vals aquí mientras a no 

tanta distancia se libra una guerra. Manuel contesta que cada uno tiene su papel, y que no 

todos debemos tener el mismo; pero Luis a eso lo llama cobardía y egoísmo. Sus palabras 

empiezan a calar en ti. 

Alguien se acerca y pide que se baje la voz; la tertulia va a empezar en el salón de al lado, 

si quieren seguir debatiendo de manera más moderada. Manuel y Luis asienten y te invitan 

a ir. Tú dices que ahora te unirás, pero esperas. 

- ¿No vienes? - dices a Carmen. 

- Sabes que no estoy invitada a esas tertulias. 



 

 

Piensas por un momento: 

 

- Será solo unos momentos. 

- Claro. 

[[Te vas con los demás]] (1) 

------o esta opción------ 

- Pues hagamos nuestra propia tertulia. 

- ¿Cómo? - sonríe. 

- Podemos apartarnos un poco. En aquellos sillones. 

[[Conversación con Carmen]] (2) 

 

 

(1) 

Debates con Manuel, Luis y algunos otros sobre la necesidad o no de ir al frente. 

Tras un largo intercambio de argumentos salís fuera, donde ves a Carmen con las 

demás mujeres; pero, al mismo tiempo, ausente. Te acercas a hablar con ella. 

Parece despertar entonces; tiene algo que decirte, algo importante. 

Se trata, de nuevo, del tema más candente: ¿deberías estar en el frente? Ella te 

confiesa que le preocupa su hermano. Comienza otro debate sobre la cuestión. Tú 

le dices que te sientes culpable; crees que deberías ir. Si los demás dan su vida, 

¿por qué no tú? Ella entonces te contesta el porqué: 

- ¿Sabes por qué yo no estoy invitada a donde tú tanto ansías ir? - dice, refiriéndose 

al frente. 

- Porque la guerra es territorio de los hombres. 

- No -dice bruscamente-. Porque la violencia es territorio de los hombres. Pero la 

violencia no gana las guerras; no gana la Historia. Puede ganar las batallas, desde 

luego. Pero si no tienes ideas, si no tienes palabras que inspiren a aquellos que 

luchan, que les recuerden por qué lo hacen, la violencia pierde toda su fuerza. Son 

las ideas las que nos traen el progreso. Son las ideas las que son eternas. Y son tus 

palabras las que pueden dar esperanza aún a las ideas liberales de Madrid. Los 

hombres que están en el frente son necesarios allí, para mantener al enemigo 

alejado de las fronteras; tú eres necesario aquí, para mantener al ciudadano leal a 

los ideales. Cada uno tiene su papel que jugar en la Historia. 

Tú te quedas pensativo; reconoces que sus palabras son certeras, pero eso no te 

quita el peso del remordimiento en tu interior. Por muy necesario que seas donde 

estás, hay gente muriendo por ti en otro lugar. Sientes un nudo en la garganta. 



 

 

Pero antes de que podáis seguir hablando, Manuel y Luis salen del salón de la 

tertulia. 

[[Acaba la tertulia]] 

 

(2) 

 (set: $romantico to $romantico +1) 

Hablas con Carmen sobre el baile y sobre su familia. Historia de su tío. 

Finalmente llegáis al tema que más os preocupa a ambos: ¿deberías estar en el 

frente? Ella te confiesa que le preocupa su hermano. Comienza un debate sobre la 

cuestión. Tú le dices que te sientes culpable; crees que deberías ir. Si los demás 

dan su vida, ¿por qué no tú? Ella entonces te contesta el porqué: 

- ¿Sabes por qué yo no estoy invitada a donde tú tanto ansías ir? - dice, refiriéndose 

al frente. 

- Porque la guerra es territorio de los hombres. 

- No -dice bruscamente-. Porque la violencia es territorio de los hombres. Pero la 

violencia no gana las guerras; no gana la Historia. Puede ganar las batallas, desde 

luego. Pero si no tienes ideas, si no tienes palabras que inspiren a aquellos que 

luchan, que les recuerden por qué lo hacen, la violencia pierde toda su fuerza. Son 

las ideas las que nos traen el progreso. Son las ideas las que son eternas. Y son tus 

palabras las que pueden dar esperanza aún a las ideas liberales de Madrid. Los 

hombres que están en el frente son necesarios allí, para mantener al enemigo 

alejado de las fronteras; tú eres necesario aquí, para mantener al ciudadano leal a 

los ideales. Cada uno tiene su papel que jugar en la Historia. 

Tú te quedas pensativo; reconoces que sus palabras son certeras, pero eso no te 

quita el peso del remordimiento en tu interior. Por muy necesario que seas donde 

estás, hay gente muriendo por ti en otro lugar. Sientes un nudo en la garganta. 

Pero antes de que podáis seguir hablando, Manuel y Luis salen del salón de la 

tertulia. 

[[Acaba la tertulia]] 

 

De repente una conversación se eleva sobre las demás; es Luis hablando a Manuel. Parece 

haberse decidido; se va a ir al frente. Manuel intenta convencerle de que no; le necesitan 

aquí, como a ti. pero parece que no hay manera de convercerlo, y su último argumento es 

un portazo. Se hace un silencio grave en la sala. 

Al rato, rumores. Carmen y tú vais donde Manuel; parece verdaderamente afectado. 

- Dicen que las tropas cercanas a Madrid las lleva el general menos dispuesto que ha visto 

el Ejército Liberal. 



 

 

- Todo irá bien - le dice Carmen-. Todo acabará pronto. 

Tú tardas unos momentos en contestar, pensativo. 

[[- Cada uno lucha como puede y necesita. Si ese es su lugar, debemos respetarlo. 

Solo queda apoyarle y confiar en él. Y decidir si debemos o no acudir a su lado.]] (1) 

[[- Todos tenemos nuestro papel en esta guerra. Quizá el nuestro esté con él; quizá 

no. Lo importante es que cada paso que demos nos acerque a la libertad.]] (2)  

[[- Esta guerra no vale la pena; no puede hacerlo. La violencia, la desesperanza, no 

pueden traer tras de sí algo bueno; ni siquiera la libertad.]] (3) 

 

(1) 

 (set: $bondad to $bondad +1) 

 

Habláis brevemente sobre esto; pero, tras lo ocurrido, los invitados no tardan en 

irse y finalmente te despides de Manuel y Carmen. Aprovechas para despedirte 

también de su tío. Antes de que te vayas, Carmen se acerca a ti ya en la puerta. 

- Piensa en ello. La pluma vence a la espada. Las ideas son eternas; la violencia, 

efímera. 

[[- Lo haré. Sea como sea, nos veremos pronto. He disfrutado de la velada.]](4) 

[[- ¿Hay alguna razón más por la que no quieres que me vaya?]] (5) 

 

(2) 

 (set: $revolucion to $revolucion +1) 

 

Habláis brevemente sobre esto; pero, tras lo ocurrido, los invitados no tardan en 

irse y finalmente te despides de Manuel y Carmen. Aprovechas para despedirte 

también de su tío. Antes de que te vayas, Carmen se acerca a ti ya en la puerta. 

- Piensa en ello. La pluma vence a la espada. Las ideas son eternas; la violencia, 

efímera. 

[[- Lo haré. Sea como sea, nos veremos pronto. He disfrutado de la velada.]](4) 

[[- ¿Hay alguna razón más por la que no quieres que me vaya?]] (5) 

 

(3) 



 

 

Habláis brevemente sobre esto; pero, tras lo ocurrido, los invitados no tardan en 

irse y finalmente te despides de Manuel y Carmen. Aprovechas para despedirte 

también de su tío. Antes de que te vayas, Carmen se acerca a ti ya en la puerta. 

- Piensa en ello. La pluma vence a la espada. Las ideas son eternas; la violencia, 

efímera. 

[[- Lo haré. Sea como sea, nos veremos pronto. He disfrutado de la velada.]](4) 

[[- ¿Hay alguna razón más por la que no quieres que me vaya?]] (5) 

 

(4) 

 -Y yo - sonreís. 

Os despedís y vuelves a tu casa. 

[[Fin baile]]  

 

(5) 

 (set: $romantico to $romantico +1) 

Carmen baja la mirada brevemente para volver a levantarla y enfocarla en 

ti. 

-¿Habría algo de malo si así fuera? 

-En absoluto -contestas, sonriendo. Como no dice nada más, te despides -. 

Sea como sea, nos vemos pronto. he disfrutado la velada. 

-Y yo. 

Os despedís y vuelves a tu casa. 

[[Fin baile]] 

 

 

Pasan varios días. Finalmente llega un día que tienes que pasarlo entero; puedes elegir 

pasarlo en modo rápido en tu piso o pasear por las calles de Madrid buscando misiones 

secundarias. Ya se acerca el final. 

En una calle te encuentras con una desconocida; te dice que ha oído tus discursos, que su 

marido está en el frente pero que cada día sus palabras la animan a pensar que todo irá 

bien, que la libertad vencerá, y que todo esto merece la pena. Ella merece la libertad tanto 

como cualquier otro; y agradece afirmarlo con tanta energía a tus discursos. 

Eso te hace decidirte, y [[vas a casa de Carmen a comunicárselo]]. 

 



 

 

Al llegar ves mucha agitación; Manuel ha decidido ir al frente. Su tío está gritando cosas 

incomprensibles desde otra habitación. Te ha abierto Carmen; ves que tiene las mejillas 

surcadas de lágrimas. 

Preguntas qué está pasando y te lo explica; Manuel ha recibido una carta de Luis y se va 

al frente. La situación ha empeorado muchísimo; las tropas cada vez parecen más 

dispuestas a huir y dispersarse. Los franceses ya se acercan. Es la peor situación a la que 

podría ir su hermano; el peor momento. 

Intentas convencer a Manuel de que no se vaya; pero es imposible, su decisión está hecha. 

Pero te pide que te quedes; la moral ha bajado en el ejército, pero no puede bajar en la 

capital. Madrid debe mantener su fuerza, y no puede quedarse vacía. Pero además quiere 

pedirte algo más, y te lleva aparte para hacerlo. 

- Sé que no nos conocemos de hace mucho. Pero he visto lo que hay entre tú y mi hermana; 

he visto cómo la miras, cómo te mira ella. Y sobre todo, he visto cómo la ves; la ves 

verdaderamente. La ves tras mis discursos y tras otras puertas. Por ello, quiero pedirte - 

toma aire antes de continuar - que cuides de ella en mi ausencia. Que cuides de ella si no 

vuelvo. Mi tío haría lo que fuera por ella, pero... la edad ya le pesa demasiado. Si los 

franceses llegan aquí, si llegan los serviles, el pensamiento de Carmen no es ningún 

secreto. Quizá pueda quedar libre al principio, por respeto a mi tío, pero en cuanto se 

establezca el poder realista... temo lo que pueda ocurrir. También temo que no sepa 

doblegarse a lo que llegue - otra pausa-. Si no vuelvo a tiempo... llévatela. Yo ya he 

hablado con mi tío. Llévatela al exilio; sácala de aquí. Y no volváis. Si sobrevivo, me 

uniré a vosotros. 

Todo esto te llega de golpe; la situación ha empeorado muy rápido. Pero le prometes que 

lo harás, y finalmente te despides de él. Él se despide de su tío y de Carmen y 

[[desaparece por las escaleras.]] 

 

Carmen parece algo ausente, y su tío aún murmura palabras de desaprobación sobre su 

sobrino. Finalmente decides romper en silencio. 

Sacas de su ensueño a Carmen y le comunicas que has decidido quedarte; su expresión 

parece volver a la realidad y por un momento incluso olvidarse de lo que acaba de pasar, 

porque sonríe y os abrazáis. Su tío os llama la atención. Os separáis. Te pregunta si tú 

también has encontrado otra razón para quedarte, como le preguntaste tú a ella. 

[[- Sabes bien que sí. No podía perderme el siguiente baile. Ni el siguiente 

discurso]](1) 

[[- No ha sido fácil tomar esta decisión.]] (2) 

 

(1) 

 (set: $romantico to $romantico +1) 

- ¿Conmigo? - susurra, para evitar que su tío la oiga. 



 

 

- Contigo. 

Sonreís y te invita a tomar algo con ella y su tío, pero sabes que no es momento; 

el anciano aún sigue murmurando palabras de disgusto. Aún así estás seguro de 

que la volverás a ver pronto. 

[[Otro día]] 

 

(2) 

- Lo sé. Yo agradezco que te quedes. No sé cómo habría llevado que os fuerais tú 

y Manuel al mismo tiempo. 

Sonríes. Te invita a tomar algo con ella y su tío, pero sabes que no es momento; el 

anciano aún sigue murmurando palabras de disgusto. Aún así estás seguro de que 

la volverás a ver pronto. 

[[Otro día]] 

 

Pasan varios días. Se supone que Pedro y Carmen se han ido viendo. Para el jugador es 

un solo día: se avisa de que es la última oportunidad de hacer misiones secundarias. 

Cuando vayas al piso y "acabes" el día, ya se precipitará el final del juego y no podrás 

hacer misiones secundarias. 

[[Anti-liberales]] 

 

Un día llega la noticia de que el general La Bisbal, que estaba a las afueras de Madrid, 

ha firmado un acuerdo con los franceses y ha rendido su ejército. Entonces todo cambia. 

Estás en una plaza hablando cuando se sabe la noticia. Y se oye algo más; llegan voces 

desde otras calles. 

 - ¡Viva la religión! ¡Vivan las cadenas! 

 Carmen está entre el público; te mira con urgencia. Corres peligro. 

 Te estremeces a oír los gritos del gentío. Decides: 

 [[Dejar de hablar, salir de allí con Carmen]] (1) 

 [[Seguir hablando pase lo que pase]] (2) 

 

(1) 

Decides que no es momento de quedarse; quien antes te escuchaba atentamente 

ahora mira a los lados, atenta a los gritos que cada vez están más cerca, y 

después te mira a ti de manera amenazante. 

Pasas por al lado de Carmen y ambos os vais rápidamente. 



 

 

[[Huir de las calles]] 

 

(2) 

 (set: $revolucion to $revolucion +1) 

Continúas hablando; pero cada vez se te escucha menos. Los gritos lejanos se 

acercan y quienes antes te miraban atentamente ahora buscan alrededor, esperando 

saber quién llegará. 

Parte del juego: puedes elegir cómo responder a las amenazas que te llegarán. 

Finalmente entran por varias calles grupos de gente gritando y con palos en las 

manos. Ya no puedes esperar más; bajas, pasas junto a Carmen y os vais. 

[[Huir de las calles]] 

 

 

Pero algo pasa; de camino a casa de Carmen un grupo de gente, armada con palos, os 

cierra el paso. Te reconocen; saben que eres un liberal reconocido, el más reconocido en 

estas últimas semanas. No van a dejarte pasar. 

[[No haces nada; esperas.]] (1) 

[[Empujas a Carmen y la llamas servil; así intentas que pueda irse.]] (2) 

 

(1) 

Saben quiénes sois ambos y se disponen a golpearos; tratas de luchar de vuelta, 

pero Carmen te insta a correr. Le dices que se vaya a pedir ayuda. Al final dejan 

salir a Carmen pero no a ti.  

Te golpean y [[acabas en una prisión]]. 

 

(2) 

 (set: $romantico to $romantico +1) 

(set: $bondad to $bondad +1) 

No funciona; conocen a Carmen. Saben que siempre va contigo y tus demás 

amigos liberales. Se disponen a golpearos; tratas de luchar de vuelta, pero Carmen 

te insta a correr. Le dices que se vaya a pedir ayuda. Al final dejan salir a Carmen 

pero no a ti.  

Te golpean y [[acabas en una prisión]]. 

 



 

 

Estás un rato en una celda; puedes dar vueltas, habrá patrimonio digitalizado y se oirán 

frases de fondo de otros presos. 

 

(if: $romantico >=9)[Aparece Carmen por el pasillo. Te busca; cuando te ve se acerca 

rápidamente a la celda y te abre la puerta. Te explica que quien lleva la cárcel debe un 

favor a su tío, pero que solo tienen una oportunidad. Salís de allí; tú estás magullado y te 

cuesta andar, pero conseguís llegar hasta casa de Carmen mientras ella te tapa con un 

sombrero de tamaño demasiado grande para que no sea fácil reconocerte.] 

 

(if: $romantico <9)[Aparece Miguel por el pasillo. Te busca; cuando te ve se dirige 

rápidamente a tu celda y te abre la puerta. Va con ropas que le tapan casi entero; apenas 

se le ve el rostro. Te explica que el que lleva la cárcel debía un favor a Gabriel, el 

exdiputado, y que solo tienen esta oportunidad. Se disculpa por todo lo ocurrido. Es 

Carmen quien le ha avisado; te lleva a su casa] 

 

[[Casa de Carmen]] 

 

Con dificultad, el tío de Carmen está metiendo los vestidos de ella en maletas. Murmura, 

de nuevo, palabras de disgusto. 

Temes que sean sobre ti; sin embargo, son sobre lo que está ocurriendo. Sabían que podía 

ocurrir, repite; pero no puede creer que haya sido tan rápido. ¿Cómo ha cambiado en tan 

poco tiempo la voluntad de la gente? ¿Cómo es tan volátil la voluntad de la libertad? 

Tú te sientes destrozado; piensas lo mismo. Pero, además, en tu caso se añade la 

culpabilidad: no has conseguido cumplir el cometido de Miguel y Gabriel. No has 

conseguido convertirte en imagen de nada, salvo del fracaso. La libertad ha fracasado en 

Madrid, quizá en España, y tú has sido uno de los autores de la desgracia. 

Debes decidir; Carmen se había puesto en contacto con Miguel, y tienen un plan de huida. 

Viajarán a Andalucía disfrazados como criados de una familia burguesa conocida por 

Gabriel; hay sitio también para Carmen. Si en Andalucía todo falla, como parece que está 

ocurriendo, de allí se podrá viajar a Inglaterra. 

Sabes que debes ir en ese viaje; es tu única oportunidad. Le preguntas a Carmen si irá 

contigo. 

[[Te contesta]] 

 

(if: $romance >=10)[Carmen asiente; dice que se irá contigo, hasta Inglaterra si hace 

falta. Habéis unido vuestro camino.] 



 

 

(if: $romance <=10)[Carmen niega con la cabeza; dice que irá contigo a Andalucía por 

seguridad, pero que allí se reunirá con otro familiar. No le has mostrado lo suficiente 

como para decidir si vale la pena arriesgarse a unir su destino al tuyo.] 

Te despides del tío de Carmen y os disponéis a prepararlo todo. 

[[Huida]] 

 

(if: $bondad >=3)[Todo sale bien. Tienes que conducir el carro por las calles de Madrid, 

tratando de esquivar a las multitudes que gritan en contra de los liberales. [[Os dirigís a 

las afueras de Madrid]]] (1) 

(if: $bondad <3)[Golpean el carro; te han reconocido. [[Te sacan del carro]]] (2) 

 

(1) 

 

El camino de huida de Madrid es tremendamente silencioso. A todos os cubre 

una negrura espesa; una certeza de haber fallado a la libertad. De haberse fallado 

a sí mismos. 

- Y así es como acaba. Las cadenas tienen la última palabra - dices finalmente, 

rompiendo el silencio. 

- No - interviene Carmen -. Esto no ha acabado. ¿Recuerdas lo que te dije? ¿Que 

la violencia gana las batallas, pero no la Historia? Créeme: aún no se ha dicho la 

última palabra. No importa que pasen años, generaciones, siglos. Hasta que la 

libertad reine en la nación, esto no habrá acabado. Hasta que el progreso 

sustituya al Borbón; hasta que los héroes de la libertad sean reconocidos, 

desenterrados de la memoria y honrados; hasta que su imagen se convierta en 

símbolo, bandera e himno; hasta que el culto no sea al Rey o a las cadenas, sino 

a la libertad de la nación, esto no habrá acabado. Así que, créeme, la última 

palabra aún no ha sido pronunciada. 

Aquí acaba la historia. 

 

(2)   

Te han conseguido sacar solo a ti; tienes que decidir. Depende de las decisiones 

que hayas tomado tendrás esta opción: 

(if: $revolucion <=6)[Vendes la revolución. Reniegas de todo lo que has dicho 

antes; te ofreces a contar los planes que teníais. Finalmente te dejan huir; huyes 

avergonzado de Madrid, esta vez solo y a pie. La historia acaba aquí.] 

(if: $revolucion >=6)[Te niegas a arrepentirte ni a decir nada. Vuelves a la 

cárcel. La historia acaba aquí.] 


