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LOS NÁUFRAGOS 

Ruido de olas 

ALBERTO- ¿Ya es la hora? 

BEATRIZ- Todavía no. 

ALBERTO- ¿Seguro? 

BEATRIZ- Faltan 5 minutos. 

Pausa. 

ALBERTO- Tu reloj es una mierda. 

BEATRIZ- ¿Qué? 

ALBERTO- Tu reloj es una mierda. Reconócelo. 

BEATRIZ-  Te digo que todavía faltan 5 minutos. 

ALBERTO- Es lo que tiene comprarlo en los chinos. 

Pausa. 

BEATRIZ- No lo compré en los chinos. 

ALBERTO- ¿Qué? 

BEATRIZ- No lo compré en los chinos. Me lo regalaron. 

ALBERTO- ¿Te lo regalaron? 

BEATRIZ- Piensas que no vendrán, ¿verdad? 

ALBERTO- ¿Quién te lo regaló? 

BEATRIZ- Piensas que no vendrán. Reconócelo. Pero todavía faltan 5 minutos. 

ALBERTO- Ahora ya deben ser cuatro. 

BEATRIZ- Y si llegan un poco más tarde tampoco pasa nada. 

ALBERTO- Dicen que siempre son puntuales. 

BEATRIZ- ¿Quién te lo ha dicho? 

Pausa. 

ALBERTO- ¿Y si no vienen? 

BEATRIZ- ¿Y si te callas? 

ALBERTO- ¿Y si tengo razón? 

BEATRIZ- ¿Y si te pego una hostia? 

Pausa. 

ALBERTO- ¿Me pegarías una hostia? 

Silencio. 

ALBERTO- ¿Me pegarías una hostia por insinuar, aunque sólo sea ligeramente, que esto es una 

mierda y que no vendrán? 

BEATRIZ- Si no te tranquilizas, cuando vengan será peor. 
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De repente Alberto mira a la derecha. 

ALBERTO- Fíjate, ¿es lo que creo que es? 

BEATRIZ- Me parece que sí. 

ALBERTO- ¡Agáchate! 

Se agachan. 

BEATRIZ- Eso sí que no me lo esperaba. 

Alberto empieza a inspirar y a expirar lenta y sonoramente. 

BEATRIZ- ¿Qué haces? 

ALBERTO- Intento tranquilizarme. 

BEATRIZ- ¿Ahora? 

ALBERTO- Me has dicho que me tranquilizara, ¿no? Porque si no cuando vengan será peor, 

¿no? Pues intento tranquilizarme. 

BEATRIZ- ¿Con eso que acaba de aparecer por allí? 

ALBERTO- A mí no es eso lo que me da miedo. 

BEATRIZ- Pero si eso se queda ahí, ellos no vendrán. 

ALBERTO- Ahora eres tú la que está nerviosa, reconócelo. 

BEATRIZ- No estoy nerviosa, estoy preocupada. 

ALBERTO- Pero también estás un poco nerviosa, reconócelo. 

BEATRIZ- Bueno, un poco sí. Porque si se quedan... 

ALBERTO- Se irán. Seguro. No pueden quedarse allí eternamente. 

 

Pausa. Miran a la derecha. 

ALBERTO- ¿Ves? Ya se va. 

Alberto se incorpora, da unos pasos y se queda mirando a la derecha. Beatriz descubre 

algo en el suelo, justo donde estaba Alberto. Lo coge. Es una navaja. Se la esconde y 

mira a Alberto en silencio.  

BEATRIZ- ¿Hay algo que debas decirme? 

ALBERTO- ¿A qué te refieres? 

BEATRIZ- ¿Me lo has contado todo? 

ALBERTO- ¿A qué viene esto ahora? 

BEATRIZ- ¿Sigues teniendo los mismos planes que cuando empezamos con esto? 

ALBERTO- ¿Por qué iba a cambiarlos? 

BEATRIZ- Me dijiste que no habría violencia en ningún momento. 

ALBERTO- ¿Te dije eso? 

BEATRIZ- Sí, me lo dijiste. 
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ALBERTO- Bueno... 

BEATRIZ- Me has engañado. 

ALBERTO- No es verdad. 

BEATRIZ- Sí, me has engañado. 

Beatriz lanza a los pies de Alberto la navaja. Alberto la coge y la mira. Pausa larga. 

ALBERTO- La piel de los melocotones me da repelús. 

Pausa. 

BEATRIZ- Prométeme que no habrá sangre. 

ALBERTO- No confío en ellos. 

BEATRIZ- Nos han dicho que no son peligrosos. 

ALBERTO- Nunca se sabe. 

BEATRIZ- Dame la navaja. 

Pausa. Finalmente Alberto se la da. Beatriz la guarda. 

BEATRIZ- Recogeremos leña y la apilaremos. Así, si llega la noche, podremos hacer una fogata 

para que nos localicen. 

ALBERTO- ¿Con los restos del último huracán? 

BEATRIZ- Sí. 

ALBERTO- ¿Crees que haciendo eso podremos confiar en ellos? 

BEATRIZ- Y ellos en nosotros. 

ALBERTO- ¿Pero y si vuelven a pasar los vigilantes? 

BEATRIZ- Habrá que arriesgarse. Pero si cae la noche y no nos ven, nos tendremos que quedar 

aquí. 

ALBERTO- ¿Y si quiero pelar un melocotón? 

BEATRIZ- ¿Qué? 

ALBERTO- La piel de los melocotones me da repelús. ¿Y si quiero pelarme uno? 

Pausa. 

BEATRIZ- Ya te lo pelaré yo. 

Beatriz sale de escena por la izquierda. Alberto observa sin moverse. 

ALBERTO- Así no. Deja, tú sola no podrás. 

Sale por la izquierda. Se oyen crujidos de rama y madera rompiéndose. Al poco entran 

los dos cargando madera y la apilan. 

BEATRIZ- esta vez la encenderé yo. 

ALBERTO- Eso, si hay que encenderla. 

BEATRIZ- ¿Te ha quedado claro? 

Pausa. 
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ALBERTO- ¿Otra vez? ¡No fue culpa mía! 

BEATRIZ- Te dijimos que hacía mucho viento. Demasiado. Todos te lo dijimos. 

ALBERTO- Todos no, sólo unos cuantos. 

BEATRIZ- Te dijimos que era peligroso, que había muchos árboles y mucha maleza seca. 

ALBERTO- Pero teníais hambre. Todos la teníamos. Y no nos íbamos a comer la carne cruda, 

¿no? 

BEATRIZ- ¿Por qué siempre quieres tener razón? 

ALBERTO- ¿Cuánto llevábamos sin comer? 

BEATRIZ- No estamos hablando de eso. 

ALBERTO- ¿Cuánto tiempo llevábamos perdido en esa jungla? 

BEATRIZ- ¡Cállate! 

ALBERTO- ¿Cuántos días estuvimos corriendo sin parar, huyendo de los machetes? 

BEATRIZ- Sólo digo que tenías que haber esperado un poco, casi nos morimos abrasados. 

ALBERTO- Pero no morimos. Y aquí estamos. 

BEATRIZ- Aquí estamos, sí. Huyendo otra vez de los machetes. Pero esta vez para siempre. 

ALBERTO- Eso si vienen. Y si no nos matan por el camino. 

BEATRIZ- Si no haces ninguna tontería, todo irá bien. 

ALBERTO- ¿Tonterías? 

BEATRIZ- Primero ese fuego... ahora la navaja... Siempre haces tonterías. 

ALBERTO- Yo no le maté a machetazos. 

BEATRIZ- ¡Calla! 

ALBERTO- ¡Yo no hago tonterías! ¡Yo no tengo la culpa de nada! ¡Parece que sólo tú seas la 

víctima de todo! 

BEATRIZ- ¡No supiste defender a tu familia! ¡Eres un inútil! 

Alberto se lanza a estrangularla. 

ALBERTO- ¡Yo no tuve la culpa! ¡No soy ningún inútil! ¡No soy un inútil! ¡Yo no tuve la culpa! 

Beatriz consigue sacar la navaja de Alberto que ella guardó y va a clavársela. Pero 

Alberto se separa a tiempo. 

BEATRIZ- No vuelvas a hacerlo. No lo hagas o te la clavaré. Ni se te ocurra. O te la clavaré. 

Entra por la izquierda CARLOS, empapado. 

BEATRIZ- ¿Quién eres? 

CARLOS- Baja eso. 

ALBERTO- Primero contesta. 

CARLOS- Dile a tu mujer que guarde esa navaja. 

BEATRIZ- ¿Qué te hace pensar que es mi marido? 
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CARLOS- ¿No lo eres? 

ALBERTO- Deja de preguntar y di quién eres, o... 

CARLOS- ¿Sois los fugitivos de la jungla? 

BEATRIZ- ¿Quién lo pregunta? 

CARLOS- Sí. Sois los fugitivos de la jungla. 

BEATRIZ- Te equivocas. 

CARLOS- Menuda liasteis con el incendio. Hay que ser inútil. 

ALBERTO- ¡Yo no soy ningún inútil! 

CARLOS- Entonces tengo razón. Sois los fugitivos de la jungla. 

BEATRIZ (a Alberto)- Eres un bocazas. 

CARLOS - No vendrán a por vosotros. 

Pausa. 

ALBERTO- ¿Qué quieres decir con que no vendrán a por nosotros? 

BEATRIZ- Sí, ¿qué quieres decir? 

CARLOS- Que se acabó. La patrullera ha retenido las lanchas. 

BEATRIZ- No, no puede ser. 

ALB ERTO- Estás mintiendo. 

BEATRIZ- Dijeron que vendrían. 

ALBERTO- Sí, lo dijeron. Así que... 

CARLOS- Os digo que se acabó. 

BEATRIZ- ¿Y tú cómo lo sabes? 

CARLOS- Porque iba en una de ellas. Pero salté. 

Pausa. 

ALBERTO- Ya sé lo que pasa. Quieres más dinero. Es eso, ¿no? Quieres más dinero. 

BEATRIZ- Sois unos cerdos. Me dijeron que podía confiar en vosotros. Que en vosotros sí 

podíamos confiar. Que vosotros erais distintos. 

CARLOS- ¡No quiero más dinero! ¡Han requisado las barcas y los han detenido a todos! ¡Pero 

yo he podido saltar al agua y llegar hasta aquí! 

Pausa. 

ALBERTO- Ya sé lo que pasa. 

BEATRIZ- Sí, está clarísimo. 

ALBERTO- Pero no lo conseguirás. 

BEATRIZ- No, no hemos llegado hasta aquí para volver atrás. 

CARLOS- ¿Volver atrás? 

ALBERTO- Has pactado con ellos para que volvamos atrás. 
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BEATRIZ- Sí, quieres que nos maten a machetazos. 

ALBERTO- ¿Qué te han prometido? ¿Dinero? 

CARLOS- Estáis locos. 

ALBERTO- No quieres que subamos a esas lanchas. 

CARLOS - ¡No hay ninguna lancha! 

BEATRIZ- ¡Eres un maldito hijo de puta! 

Alberto y Beatriz se abalanzan sobre Carlos. ´Éste forcejea, pero BEATRIZ lo cose a 

navajazos. Carlos muere. Beatriz lo mira horrorizada. 

BEATRIZ- ¡Llévatelo de aquí! ¡No puedo verlo! 

ALBERTO- Hazlo tu. 

BEATRIZ- Te lo pido por favor... 

ALBERTO- Nunca pensé... Es horrible. 

BEATRIZ- Te lo suplico, llévatelo de aquí, no puedo verlo. 

Alberto duda. Finalmente coge el cuerpo de Carlos por los pies y se lo lleva, 

arrastrándolo, por la derecha. Se oye el chapoteo de un cuerpo cayendo al agua. 

Alberto regresa. Pausa larga. Finalmente ambos miran a la derecha. 

ALBERTO- ¿Seguro que no compraste tu reloj en los chinos? 

BEATRIZ- No. 

 

OSCURO 
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EL NIÑATO 

 

Una oficina. ARMANDO, BATISTA y COSTA, miran por una ventana.  

 

ARMANDO- Hay mucha gente. 

COSTA- A mí no me parece tanta. Otras veces había más. 

ARMANDO- ¿Tú qué dices? 

BASTISTA- A mí me parece que hay mucha. Incluso demasiada. 

Pausa 

COSTA- Pero la gente no será un problema. Puede incluso que hasta sea bueno. 

BATISTA- ¿Dónde lo tienes? 

ARMANDO- Debajo de unos tablones, en el despacho de al lado. 

COSTA (a Batista) - ¿Qué te creías? ¿Que somos unos aficionados? ¡No somos unos 

aficionados! ¡Sabemos lo que nos traemos entre manos! Lo han dejado en el despacho esta 

misma mañana. Han entrado con el carrito de la limpieza y lo han dejado allí. 

ARMANDO- ¿Con el carrito de...? 

COSTA- Si, con el carrito. 

BATISTA- Como en la inauguración de la central hidroeléctrica. 

ARMANDO- ¿Sabes lo de la central hidroeléctrica? 

COSTA- Él lo sabe todo, es un listillo. 

BATISTA- No te pases. 

Pausa. 

BATISTA- Iré a comprobarlo de todas formas. 

ARMANDO- ¿Crees que es necesario? 

COSTA- No creo que sea necesario. 

BATISTA- ¿No crees que sea necesario? 

Pausa. 

BATISTA- Me han encargado que lo compruebe. Por eso estoy aquí. Para comprobarlo. Esto 

tiene que salir bien. 

COSTA- No hace falta que lo compruebes, Armando siempre se ha fiado de mí. 

ARMANDO- Sí, siempre me he fiado de él. No hace falta que compruebes nada. 

BATISTA- Pero me lo han encargado. 

ARMANDO- Y yo te digo que no hace falta. 

BATISTA- Pero... 

ARMANDO- Estáis aquí para ayudarme, así que no me discutas. 
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COSTA- Ya lo has oído, no le discutas. Diles que sí lo has revisado y punto. Si quieres ve a 

comprobar que el disfraz de cura está en su sitio. 

BATISTA- ¿El disfraz de cura? 

COSTA- Eso también es importante. Si el disfraz de cura no está en su sitio Armando tendrá 

muchos problemas. 

Pausa.  

BATISTA- ¿Dónde está? 

ARMANDO- En la taquilla tres de los vestuarios. Al fondo del pasillo, a la derecha. En teoría 

tiene que estar abierta. 

Batista sale. Armando empieza a sentarse en una silla tras otra, como probándolas. 

ARMANDO- ¿Quién es éste? 

COSTA- Batista. 

ARMANDO- ¿Y qué hace aquí? 

COSTA- Parece que ha sido una decisión de última hora. Por lo de los inhibidores. 

ARMANDO- ¿Inhibidores? 

COSTA- Sí. Inhabilitarán los móviles en un radio de un kilómetro, así que no podremos avisarte 

con una llamada cuando se acerque. 

ARMANDO- ¿Y cómo lo haréis? 

COSTA- Con espejitos. 

ARMANDO- ¿Con espejitos? 

COSTA- Sí, con espejitos. Con reflejos. 

ARMANDO- ¿Me haréis reflejos con espejitos cuando se acerque? 

COSTA- Pero puedo hacerlo yo solo. Él no nos hace falta. 

ARMANDO- Pero los de arriba... 

COSTA- Si tú dices que se vaya, los de arriba no pondrán ninguna pega. 

Pausa. Se oye el ruido lejano de un helicóptero. 

ARMANDO- Tú y yo solos.  

COSTA- Sí.  

ARMANDO- Como en los viejos tiempos. 

COSTA- ¿Se lo dirás? 

Pausa. Regresa Batista. El ruido de helicóptero se acerca. 

BATISTA- Todo en orden. 

ARMANDO- ¿Cuántos? 

Costa mira por la ventana. 

COSTA- De momento sólo uno. 
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BATISTA- Pero vendrán más. 

COSTA- Ya sabemos que vendrán más. ¿Qué te crees? ¿Que somos unos aficionados? ¡No 

somos unos aficionados! ¡Sabemos lo que nos traemos entre manos! Siempre vienen más. 

Pero que ahora sólo haya uno también significa algo. 

ARMANDO- Sí, que él todavía está lejos. 

Pausa. El ruido de helicóptero se aleja pero no desaparece. 

COSTA- Armando tiene que decirte una cosa. 

BATISTA- ¿Qué? 

Pausa. 

ARMANDO- Tengo sed. 

COSTA- ¿Qué? 

BATISTA- Ya lo has oído, tiene sed. 

COSTA- ¿No tienes nada más que decir? 

BATISTA- Sí, ¿es eso lo que tenías que decirme? 

ARMANDO- No me iría mal que me trajeras un botellín de agua, Costa. Tengo la boca seca. Es 

normal, ¿no? 

COSTA- ¿Yo? 

ARMANDO- En el piso de abajo hay una máquina de bebidas. 

COSTA- ¿Por qué no se lo pides a él? 

ARMANDO- Porque te lo pido a ti. 

Pausa. Finalmente Costa sale. 

BATISTA- ¿Has elegido ya la silla? 

Armando coge una de las sillas, la acerca a la ventana y se sienta. Mientras Batista 

habla, Armando ajusta la inclinación, la altura, se sienta y se levanta, repitiendo la 

operación varias veces hasta que la altura y la inclinación están a su gusto. 

BATISTA- ¿De qué habéis hablado cuando estaba fuera? (Armando no responde) ¿Habéis 

hablado de mí? (Armando no responde) Sí, habéis hablado de mí. (Armando no responde)  

¿Qué te ha dicho? (Armando no responde) Seguro que no ha sido nada bueno. Está enfadado 

conmigo. Y sobre todo con los de arriba. Cree que si estoy aquí es porque no confían en él. 

Pero yo no tengo la culpa de que me hayan mandado aquí. ¿Puedes entender eso? (Armando 

no responde)  Sólo quiero ayudar. Sé que necesitas que hoy esto salga bien.  

ARMANDO- ¿Lo sabes? 

BATISTA- Los de arriba me han contado lo de las otras veces. 

Pausa. 

ARMANDO- He tenido mala suerte. El hijo de puta es muy escurridizo. 
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BATISTA- Lo sé. Pero confío en ti. Hoy todos confiamos en ti. 

Pausa. Se oye ruido de helicópteros acercándose.  

ARMANDO- Se acerca. 

COSTA regresa con dos botellines de agua.  

COSTA- ¿Oyes eso? Se acercan. 

ARMANDO- Habrá que irse preparando. 

COSTA le da un botellín de agua a Armando. Abre el otro y empieza a beber. Armando 

saca su móvil. Teclea. 

ARMANDO- Te estoy llamando. 

COSTA- Pues no suena. 

ARMANDO- Entonces id preparando los espejitos. 

COSTA- ¿Los dos? 

ARMANDO- Sí, los dos.  

COSTA- ¿Seguro? 

BATISTA- ¿Qué pasa, quieres abandonar? 

COSTA- No, pero... 

ARMANDO- Ya lo has oído. Los dos. 

Pausa. 

BATISTA- ¿Pues a qué esperamos? Deberíamos ir ya a nuestros puestos. 

ARMANDO- Esperad, voy a por el dragonov. 

COSTA- ¿Ya? 

ARMANDO- No tardaré. 

Sale. 

COSTA- Al final te has salido con tuya. 

BATISTA- Oye, Costa... 

COSTA- ¿Te crees que soy unos aficionado? ¡No soy unos aficionado! ¡Sé lo que te traes entre 

manos! Pero no te saldrás con la tuya. ¡Te doy mil vueltas! ¡Mil! ¿Me oyes? ¡Mil vueltas, te 

doy! Sólo eres un niñato, un niñato y un... un... Llevo mucho tiempo en esto y tú llegas aquí y 

ya te crees que... ¡Pero no! Sólo eres un mierda. Y pronto los de arriba se darán cuenta. Se 

darán cuenta, sí. Muy pronto. Y verán que la han cagado contigo. Verán que aún me necesitan. 

Muy pronto, te lo aseguro. 

Armando entra con un fusil de francotirador con mirilla telescópica. Batista y Costa no 

se dan cuenta y Costa sigue hablando. 

COSTA-  ¿A quién coño se le pudo ocurrir mandarte aquí hoy con nosotros? ¡A un niñato como 

tú, seguro que no has disparado nunca un solo tiro! ¡Seguro que los de arriba te tienen como 
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documentalista o como bibliotecario o... o...! ¡Seguro que nunca has visto estallar un cráneo 

por el impacto de una bala, ni... ni...! ¡Los tíos como tú me ponéis enfermo, os crees que... 

¡Pero no! Sólo sois... 

ARMANDO- Cierra ya la boca, Costa. 

Pausa muy breve. 

COSTA- Tenemos que irnos, el coche presidencial tiene que estar ya en la avenida. 

ARMANDO- Tú no te vas de aquí... 

COSTA- ¿Por qué? 

ARMANDO- Por esto. 

Extiende la mano y muestra dos balas. 

BATISTA- ¿Qué les pasa? 

ARMANDO- Son de fogueo 

 

Costa mira a Armando, aterrorizado. Por la ventana se oyen vítores de una multitud y 

el ruido de los helicópteros se hace ensordecedor.  

 

OSCURO 
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EL CASTILLO DE ARENA 

 

Paseo marítimo. En un banco AMALIA, de 50 años, y BASILIO, de 75. Observan a un 

MUCHACHO de 25 años que en la playa, junto al paseo marítimo, construye una Puerta 

de Alcalá de arena en miniatura, con arena. De vez en cuanto mira una postal del 

mismo monumento, como comparándola. 

AMALIA- ¿Te he contado alguna vez que tu abuelo era húngaro?  

BASILIO- Humedécela. Es importante que la arena esté húmeda. Tiene que ser consistente. Si 

no resbalará. 

AMALIA- Se llamaba Josef. Josef Csefko. Era el hijo del administrador de un terrateniente. allá 

por 1905. Janos Fékete, se llamaba. El terrateniente, no tu bisabuelo, ése se llamaba... 

Bueno, que no se llamaba Janos, vaya. 

BASILIO- Si la arena resbala te costará levantar cualquier cosa hacia arriba, así que ve 

mojándola de vez en cuando, ése es el secreto. Moja la mano de vez en cuando en el cubo y 

salpica de agua con los dedos. La arena, quiero decir. 

AMALIA- El tal Janos vio que tenía mucha valía para el dibujo y le consiguió una beca para 

estudiar en la Sorbona de París. Y allí estuvo estudiando y después colaboró en las reformas 

del Palacio Real de Bruselas. Pero no verás su nombre en ninguna placa. Ni en ningún libro. 

BASILIO- Y con más razón si vas a hacer una Puerta de Alcalá. Porque para hacer los dos arcos... 

Espera, ¿son dos arcos o tres, los que tiene la Puerta de Alcalá? Bueno, la cuestión es que si 

no mojas bien la arena, ni mucho ni poco, se te derrumbará el conjunto a la primera de 

cambio. 

AMALIA- Ya has visto lo que son las cosas, unos hacen todo el esfuerzo y después son otros los 

que se llevan el mérito. Como le pasó a tu abuelo. Me lo imagino ahí, en la inauguración de 

la nueva columnata, la nueva escalinata y la nueva galería de esculturas de hombres 

ilustres.  En la última fila de los invitados, puede que ni eso, viendo la ceremonia desde la 

calle, aferrado a la verja, porque no fue invitado. 

BASILIO- ¿Pero qué haces? ¿Ves? ¿Ves lo que pasa por no hacerme caso? ¡Ya se te ha caído! 

¡Todo a la mierda! ¡Hala, y vuelta a empezar! ¿Crees que así vas a ganar el concurso? 

¡Tendrías que haber escogido un edificio más macizo, yo qué sé, la pirámide de Keops, por 

ejemplo! 

El MUCHACHO mira a BASILIO con rabia, parece que va a decirle algo, pero se contiene. 

Moja la arena del edificio derruido y vuelve a iniciar su construcción, mirando de vez en 

cuando la postal. 

AMALIA- ¿Te acuerdas de la primera vez que te enseñé esos bocetos al carboncillo? Pues eran 

de tu abuelo. 

El MUCHACHO deja su actividad y la mira, anonadado. 
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AMALIA- Aún veo su cara. Era pura fascinación. Yo creo que ese día descubriste tu verdadera 

vocación. No dejes que nadie te la quite, ni te haga creer que no vales. Vamos, sigue, que el 

tiempo corre. 

El MUCHACHO reinicia su actividad. 

BASILIO- ¿Qué película era ésa? Salía Charlton Heston haciendo de Miguel Ángel y el otro... 

ahora no me acuerdo. No sé qué Harris. Hacía de Papa Julio Segundo. Me impresionó que 

Charlton Heston, o sea, Miguel Ángel, tuviera dudas sobre su propia capacidad para terminar 

de pintar con éxito los frescos de la Capilla Sixtina. 

AMALIA- Te pasaste meses copiándolos una y otra vez. 

BASILIO- En un negado, sería normal tener dudas. En Miguel Ángel, no. 

AMALIA- Y al final uno no podía distinguir cuál era tuyo y cuál era de tu abuelo. 

BASILIO- El Papa Julio Segundo le preguntaba: "¿Cuándo estará lista?" 

AMALIA- Para hacer bien las cosas, uno tiene que tomarse su tiempo. 

BASILIO- Y él le contestaba: "Cuando la acabe". Pero los hay que no son capaces de terminar 

algo mucho más sencillo. 

AMALIA- No hace falta que mojes tanto la arena, cuando lo vinimos a ensayar el otro día te 

salió bien sin tener que hacerlo. 

BASILIO- Esto no es como copiar un boceto al carboncillo. 

AMALIA- Esto no es una película de Hollywood. Allí está todo manipulado para que parezca 

fácil y bonito. 

BASILIO- Los húngaros son buenos para la música, no para la puntura y la escultura. 

AMALIA- Y Miguel Ángel no pintó él solo la Capilla Sixtina, le ayudó mucha gente. Pero seguro 

que en esa película parece que la pinta él sólo. 

El MUCHACHO se detiene, los mira y se queda pensativo. 

AMALIA-  Aunque puede que esos bocetos no fueran de tu abuelo. . A lo mejor eran de otro. 

De alguno de sus amigos, al fin y al cabo sólo lo deduje porque los encontramos en su 

carpeta. Puede hasta que fueran de tu padre. Al fin y al cabo él quería parecerse a tu 

abuelo en todo. Para estar a su altura, decía. 

BASILIO- Al final Miguel Ángel acaba la Capilla Sixtina, claro. Pero no queda claro si le gusta o 

no cómo ha quedado. Bueno, al menos yo no lo recuerdo. Pero no me extrañaría que no 

quedara satisfecho con su trabajo en la película. Al fin y al cabo era muy exigente consigo 

mismo y con su obra. No como otros. Otros se conforman con el primer garabato que sale o 

el primer monigote que hacen. 

Pausa. El MUCHACHO vuelve a rehacer su monumento de arena, con prisa creciente. 
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AMALIA- Lo importante es no escuchar a la Casta. Hay gente que es capaz de todo por 

aferrarse al poder. 

BASILIO- La voz de la experiencia es lo que cuenta. Para gobernar tu vida y tu destino debes 

confiar en los que ya lo han hecho antes, en aquellos que han tomado decisiones y los que 

no les importa seguir tomándolas. 

AMALIA- Lo importante es que no tengas miedo al cambio. 

BASILIO- Lo importante es que no te dejes deslumbrar por lo nuevo sólo porque es nuevo. 

Recuerda que te has apuntado a un concurso. Los concursos no se ganan con palabrería, 

sino siendo competitivo y con voluntad de ganar. Ambición y experiencia, eso es lo que yo 

te estoy ofreciendo. 

AMALIA- Puedes hacerlo. Podemos hacerlo juntos. No lo olvides: Podemos. 

El MUCHACHO continúa con su tarea con creciente prisa, mirando de vez en cuando a 

derecha e izquierda, observando algo que hay fuera de escena. 

BASILIO- Fíjate mejor en el que hay a tu derecha, ése es tu modelo a seguir, ése el que te 

puede hacer sombra, así que aprende de él. Se nota que sabe, que domina el material, que 

conoce el terreno que pisa. Olvídate de los demás, ignóralos. Son unos perdedores. 

Se oye un pitido lejano. El MUCHACHO no parece saber cómo reaccionar y deja por 

unos momentos su escultura de arena. AMALIA y BASILIO,  también paralizados por ese 

pitido, están pendientes de la reacción del MUCHACHO. 

AMALIA- Es él. Se va. 

BASILIO- Es la fábrica. Cambio de turno. No te entretengas, el plazo está a punto de vencer y 

aún no has terminado tu escultura. 

AMALIA- Es el tren que dijo que iba a coger. ¿Ya no te acuerdas? Es un aviso. 

BASILIO- Es un aviso para los trabajadores. Cambio de turno. ¿Cómo quieres que sea el tren? 

Las vías aún están en construcción, falta mucho para que llegue. 

AMALIA- Los trenes no suelen esperar mucho rato. 

BASILIO- Los pitidos de cambio de turno se parecen mucho a los de un tren. Un día me 

contaron que uno se metió en la fábrica y quería comprar un billete a la capital, pensando 

que el tren ya había llegado. 

AMALIA- Lee lo que hay escrito en la postal.  

El MUCHACHO obedece y lee lo que hay escrito en la postal. 

AMALIA- Y ahora...  ¿A qué esperas para irte? 

El MUCHACHO tira la postal y hace ademán de irse. 
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BASILIO- ¿Vas a perder el concurso sólo porque te hacen confundir una cosa con otra? 

El MUCHACHO duda, parece que va a volver junto a la escultura de arena. 

AMALIA- Si te quedas sólo porque esperas ganar el concurso, el único que estará confundido 

eres tú. 

BASILIO- ¿Te va a pasar como a los amigos de Ulises, que se echaron a perder por el canto de 

las sirenas? ¡Átate al mástil, como hizo él! ¡Tú y nadie más que tú eres el dueño de tu vida! 

El MUCHACHO se dispone a continuar haciendo la escultura de arena. 

AMALIA- Tu abuelo también cogió en su día un tren. Y sólo así fue dueño de su vida. Gracias a 

eso hoy estás aquí. 

El MUCHACHO se aleja de la escultura, pensativo. 

BASILIO- El concurso está a punto de terminar. Si consigues acabar a tiempo tu escultura, será 

la mejor. Lo estoy viendo desde aquí. Y habrás ganado. 

El MUCHACHO coge la postal del suelo. Duda. Lee lo que hay en el reverso. Se queda 

pensativo y finalmente sale corriendo de escena con la postal. 

BASILIO- ¡No lo hagas! 

AMALIA- ¡No es por allí! 

Pausa. 

AMALIA- ¿Te das cuenta de lo que has hecho? 

BASILIO- ¿Yo? ¡Pero si has sido tú! 

AMALIA- Tenía un futuro en la capital. 

BASILIO- ¿Con ése? ¡Le habría arruinado la vida! 

AMALIA- ¡Tú sí que le has arruinado la vida! ¿Adónde irá ahora? 

BASILIO- ¿Eso qué más da? Ha huido. Por tu culpa. Tú le has hecho huir. 

AMALIA- ¡La culpa es tuya! ¡Le has presionado demasiado! 

BASILIO- ¡Podría haber sido un genio! 

AMALIA- ¡ES un genio!  

BASILIO- Ya no. 

Pausa. 
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AMALIA- Quién sabe. 

Se miran en silencio. 

 

OSCURO 
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LA GALERÍA 

 

A y B, dos hombres maduros más o menos de la misma edad, pintan cada uno su 

propio lienzo sobre un caballete, en el parque. No vemos los cuadros porque están de 

espaldas al público. De vez en cuando, procurando que el otro no lo vea, cada uno de 

ellos mira lo que está pintando el otro. 

A- Hoy hemos tenido suerte, ¿eh? Hace buen tiempo, no tendremos que irnos corriendo como 

ayer. 

B- Sí. 

A- Me gusta cómo te está quedando. Tiene una pincelada... no sé cómo decir... muy alegre. 

B- ¿Alegre? 

A- Sí, alegre. 

Pausa. B mira a A en silencio y sigue pintando, serio. 

A- Bueno, no sé si alegre, pero te está quedando muy bien. Se nota que hoy estás inspirado. 

Pausa. B deja de pintar y mira a A. 

B- Así que me está quedando muy bien, ¿eh?  

A- Sí. Fenomenal. Esas tonalidades del verde, esos reflejos en el agua... esas sombras en las 

hojas... te estás superando. 

B- Si tú lo dices... 

B vuelve a pintar. A lo mira. Pausa. Finalmente A se pone a pintar. Pintan un rato en 

silencio. 

B- ¿Me puedes pasar algo de rojo carmesí para las rosas? Es que se me está terminando. 

A- No sé... A lo mejor no te gusta mi rojo carmesí. 

B- ¿Por qué no iba a gustarme? 

A- Mi tubo no es de la marca Rembrandt, como el tuyo. Así que no sé... 

A sigue pintando. B y lo mira y sigue pintando, pensativo. De repente tira su pincel al 

suelo, enrabietado. 

B- ¡Esto es una mierda, me está quedando fatal! ¡Yo así no puedo seguir! 

A- ¿Por qué dices que es una mierda? 

B- ¡Porque es verdad! ¡No se entiende el conjunto sin el foco rojo de las rosas! ¡Y no consigo 

darle la intensidad necesaria, será porque el tubo ya está en las últimas! 
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Se miran. 

A- Pues a mí no me parece que te esté quedando mal. Todo lo contrario. El rosal te está 

quedando igual de bien que a mí. Bueno, dentro de tu estilo. Pero igual de bien que a mí. 

A continúa pintando. B lo mira. Pausa. 

B- O igual de mal. 

B se pone a pintar también. A lo mira. 

A- ¿Has dicho igual de mal? 

B- Sí, igual de mal. Pero no te ofendas, es sólo una impresión, puedo estar equivocado. 

A- ¿Pero a ti qué te pasa? ¡Encima que intento animarte! ¡Otro te diría que lo que haces es una 

mierda, pero yo entiendo tu arte! Bueno, o al menos lo intento, porque hay que joderse con el 

Picasso de los cojones, te crees que porque sabes hacer manchas de colores ya eres el rey del 

cubismo. 

Pausa. 

B- No son de la marca Rembrandt. 

A- ¿Qué? 

B- Mis tubos de óleo. No son de la marca Rembrandt. Son de la marca  Klam, que es más 

sencillita. Pero estoy pensando que no hace falta que me prestes tu rojo carmesí, a veces el 

azar te marca el camino, si no me puedes prestar rojo carmesí, pintaré rosas amarillas y 

blancas, harán un buen contraste con el conjunto. Mira, se me acaba de ocurrir y casi lo 

prefiero.  Así que gracias. 

B se pone a pintar. A lo mira. Pausa. 

A- Quiero que sepas que los de la galería me preguntaron. 

B- ¿En serio? 

A- Sobre ti. Quiero que lo sepas por mí antes que por ellos. Me preguntaron sobre ti. Y, lo 

siento mucho, pero les dije que me parecías un quiero y no puedo. 

B- ¿Un quiero y no puedo? ¿Y eso qué es? 

A- Saber pintar cuatro manchas no es ser un genio. 

B- ¿Es eso lo que piensas? 

A- Sí. Pero allá tú si  no me haces caso. 

B- Claro que te hago caso, por eso estoy aquí. 

A-¿Qué quieres decir? 
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B- Hombre... que no tengo ninguna necesidad de acompañarte a este parque a pintar, tengo 

uno mucho más grande y mucho más bonito al lado de casa. Lleno de fuentes y de estanques 

con peces de colores y patos, y hasta con un jardín japonés, con sus nenúfares, su puente de 

madera y todo. Pero como sé que no te gusta tener que ir solo a los sitios, pues te acompaño. 

A- ¿Tú crees que no soy capaz de pintar solo? 

B- Ya son las dos, ¿qué te parece si vamos a comer? 

A- Tú a mí no me conoces, no soy ningún inútil ni ningún idiota. 

B- Han abierto un restaurante japonés aquí cerca, ¿te apetece comer sushi o pollo teriyaki? 

A- Mis mejores cuadros los pinto cuando vengo aquí solo. ¿A que no sabías eso? 

B- Si prefieres que vayamos a cualquier otro sitio a mí me da igual, en serio, yo hasta ahora he 

comido muy bien en los restaurantes a los que me has llevado cuando vengo aquí a pintar 

contigo. 

A- En la galería los quisieron ver, quisieron ver mis cuadros, que lo sepas. Y me dijeron que casi 

seguro que podría exponer allí antes del verano. 

B- ¿En serio? Felicidades. Me alegro por ti. 

B se pone a pintar de nuevo. A lo mira. Pausa. 

A- ¿Por qué dices que te alegras? 

B- Porque es verdad. 

A- ¿Pero cómo puedes alegrarte? Si lo que pinto es una mierda. Querías que lo reconociera, 

¿no? ¡Pues lo reconozco! 

B- ¿De verdad piensas que lo que pintas es una mierda? 

A- ¡Sí! ¿Contento?  

B- ¿De verdad lo piensas? 

A- No es cierto que en la galería les hayan interesado mis cuadros. Se los llevé, pero no les 

interesaron. No tengo la suerte que tú, que te vienen a buscar galerías de todas partes. Yo me 

esfuerzo, te lo juro, pero no hay manera. ¡No hay manera! 

A coge su cuadro y lo destroza, lo tira al suelo y lo pisotea repetidamente, hasta que 

dar agotado. A se echa a llorar. Pausa. B coge su cuadro y lo destroza. 
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A- ¿Qué haces? 

B tira su cuadro al suelo y lo pisotea repetidamente, hasta quedar agotado. Pausa. Se 

miran... y se echan a reír. 

 

OSCURO. 
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EL ENCUENTRO 

A y B en lo alto de una colina. A mira a un lado. B mira de frente. 

A- Fíjate en ésos, están montando la cámara sobre un trípode. 

B mira a la izquierda. Pausa. 

B- ¿Es una cámara? 

A- Yo diría que sí. Pero a lo mejor es un telescopio. Según qué telescopios, puedes confundirlos 

con una cámara réflex con teleobjetivo o con gran angular. Yo el que tenemos en casa a veces 

lo confundo con la cámara, una vez, antes de conocerte, me lo llevé a un viaje a París  y no 

pude hacer una sola foto, claro. Bueno, sí, pero tuve que comprarme una de esas desechables 

con carrete, ahora no me acuerdo si  era kodak o fuji, pero era una de esas con... O sea... fatal. 

B- ¿Entonces crees que es un... ? 

A- Bueno, lo más seguro es que no, porque a estas horas... con esta luz... Ya me dirás. 

B- ¿Decirte qué? 

A- Bueno... ya sabes... 

B-  Seguramente tienes razón y es una cámara. 

A- Seguro. Es lo más lógico. Esto en según qué fechas se llena de cámaras y de... Bueno... ya 

sabes... Esto en según qué fechas se llena. Se llena del todo. Con fanáticos y creyentes pero 

también con escépticos e incrédulos. 

B- ¿Ah, sí? 

Pausa. Se miran. 

A- No  siempre, según qué fechas. 

B- ¿En qué fechas? 

Pausa.  

A- Marzo y septiembre. Coincidiendo con los Equinoccios. Y luego el 28 de diciembre. No me 

preguntes por qué, pero también el 28 de diciembre. Muchos creen que es como una broma 

macabra, una especie de inocentada para hacerte sentir idiota. Pero a lo mejor tiene algún 

significado más... no sé... Al fin y al cabo dicen que hubo una matanza de niños inocentes ese 

día. A lo mejor lo del 28 de diciembre no es ninguna broma macabra, es... 

B- ¿Tú crees que la gente que viene el 28 de diciembre se siente idiota? 

A- Algunos sí. Pero pocos. Los que piensan que se sentirían idiotas ya no vienen.  Deben pensar 

que si vinieran... Bueno... ya sabes... Entonces se quedan en casa. Pero estoy seguro de que 

después preguntan, les puede la curiosidad. Porque cuando ya has venido una vez... te puede 

la curiosidad. Toda la vida. Toda la vida, sí. Tú ya lo sabes. Tú... bueno... ya sabes... 
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B- No . No tenía ni idea. Es la primera vez que vengo aquí. 

A- ¿La primera vez? 

B- Sí, la primera vez. 

Pausa. 

A- Normalmente te lo dice alguien. Alguien te cuenta lo que ha visto aquí arriba. Al principio 

cuesta creerlo, le escuchas y cuesta creerlo. Porque al fin y al cabo... bueno... ya sabes... Pero si 

te enseña una foto empiezas a dudar, como nos pasó a nosotros. Y decides que no pierdes 

nada por venir a comprobarlo con tus propios ojos.  Y coges la cámara, el telescopio y todo lo 

que haga falta y te plantas aquí con un frío del copón a esperar. Y con suerte lo ves. Como 

nosotros. 

B-  ¿Como nosotros? 

A- Como nosotros. 

Pausa. 

B- Es la primera vez que vengo aquí. 

A- ¿La primera? 

B- Sí, la primera. 

A- ¿No te acuerdas de nada? 

B- Es la primera vez que vengo. 

A- ¿Entonces por qué miras las vistas con tanto interés? 

B- ¿Qué? 

A- Miras las vistas con mucho interés.  Y tampoco son nada del otro mundo. Antes has visto un 

montón de paisajes mejores que éste y los has ignorado completamente, los has... Que ni caso, 

vaya. Pero ahora no dejas de mirar esos... y también lo de allí... y tampoco son tan,  tan... 

bueno... ya sabes...  Eso es porque te acuerdas. Te acuerdas de lo que vimos desde aquí. 

B- No puedo acordarme de nada porque es la primera vez que vengo aquí. 

A- Pero si estábamos juntos. Fue ahora justo hace un año, el 21 de marzo. Tuvimos que dejar el 

coche en una explanada para subir hasta aquí a pie, como hoy. Pero ese día vinimos más tarde 

y la explanada ya estaba casi llena, así que tuvimos que aparcarlo en la cuneta casi al borde del 

barranco y tú tuviste que salir por mi lado, por el del conductor, porque si salías por el otro te 

caías al... bueno... ya sabes...  

B- ¿El 21 de marzo, dices? 

A- Sí El 21. 
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B- Imposible. El 21 de marzo siempre celebro el cumpleaños de Claudia en su casa. 

A- Pero si su cumpleaños es el 20. 

Pausa. 

A- Pero ella siempre lo celebra el 21 porque el 20 siempre le va mal. 

B- ¿Entonces por qué hoy no estás celebrando su cumpleaños con ella, si es 21? 

A- Porque este año sí ha podido celebrarlo el 20. 

Pausa. 

A- Y cuando llegó la noche por fin lo vimos. Clarísimo. Incuestionable. Y tú te lanzaste a hacer 

un montón de fotos. Yo te decía que dejaras de hacer fotos y observaras aquello pero  tú te 

empeñabas en hacer fotos. Por cierto, ¿dónde las guardas? Las he buscado y no las encuentro. 

B- Puede que haya estado alguna vez aquí. Pero no como tú dices. Creo que tengo fotos de 

este paisaje. Por eso lo miraba con tanta atención. 

A- ¿Sólo por eso? 

B- Sí. Sólo por eso. 

Pausa. 

A- Tengo una foto en la cartera. La mejor que hiciste. No sé dónde guardas las otras pero ésta 

la tengo, la saqué por impresora al día siguiente. Mira. (se la muestra) Se ve muy bien la "V". Y 

los puntos blancos. Aunque en una foto no se puede apreciar cómo... bueno... ya sabes. Para 

eso haría falta una cámara de vídeo. O poner la cámara de fotos en la función vídeo para... 

Pero aún así se ve muy bien. 

B- No sé con quién vendrías, pero conmigo no. 

A- Eras tú. 

B- Esa noche invitamos a Claudia al concierto de Bruce. Fuimos todas con ella al concierto y al 

final logramos colarnos en el camerino y Bruce nos firmó la entrada. La tengo en el bolso. Fue 

una pasada. Eso sí que fue alucinante y no lo de esa foto. (le muestra la entrada) Mira, ¿ves? 

Aquí lo dice. 21 de marzo. Así que...  

A- ¿Te estás burlando de mí? 

B- No. Tú te burlas de mí. 

A- Primero me dices que nunca has estado aquí y luego me dices que a lo mejor sí has estado, 

pero no la noche en que hicimos la foto porque estabas en un concierto de Bruce. ¡Pues es la 

primera vez que me hablas de ese concierto! ¡Y la primera vez que me  enseñas esa entrada! 

Me hablas de  fotos del paisaje pero yo nunca he visto esas fotos. Pero tú estabas  aquí 

conmigo el año pasado, a esta misma hora. ¿Por qué te empeñas en negarlo? 
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B- ¿Qué me dices de la entrada? 

A- Puede ser falsa. O pueden habértela regalado. A lo mejor te perdiste el concierto porque 

preferiste estar aquí conmigo esperando el avistamiento y pediste que te dieran una entrada 

firmada de recuerdo. O a lo mejor es una entrada simulada, como hacen con los billetes de 500 

euros, que cuando los ves de lejos parecen de verdad pero después te das cuenta de que sólo 

son fotocopias en color por una cara. A lo mejor tu entrada es eso, es una... bueno... eso. Y 

quieres volverme loco. 

B- Pues a mí me parece que tu foto es un montaje. 

A- ¿Un montaje? 

B- Con photoshop. 

A- ¡Pero si la hiciste tú! ¡Pusiste la cámara en modo "foto nocturna" para  captar mejor el 

momento, salió de ti, yo no te dije nada! Estábamos allí. (señala a la derecha) Donde la familia 

ésa ha instalado la mesa, las sillas y el camping-gas. Por cierto, ¿por qué se están peleando? 

B (mirando a la derecha) - No sé. 

A- Es por algo que el hombre le enseña a la mujer. 

B- O por lo que la mujer le está enseñando al hombre... 

A- ¡Madre mía! Tampoco hay que ponerse así. 

B- Si no paran se van a hacer daño. 

A- Desde luego... hay personas que son capaces de todo con tal de tener razón. 

B- Quieren imponer su criterio. Les gusta. Quieren imponerlo a toda costa para... bueno... ya 

sabes. 

Se miran. 

A- La foto no es un montaje. Cuando nos conocimos creías en ellos igual que yo. Nos 

pasábamos mucho rato hablando de ellos, de los avistamientos documentados, de Erik Von 

Daniken... tenías tantas ganas de venir aquí como yo. Esta foto no es un montaje. ¿Dónde 

guardas las otras? 

B- No tengo fotos de ésas que dices. Y menos de noche y desde aquí. Desde aquí sólo tengo 

fotos de paisajes nocturnos. 

A- ¿Nocturnos? 

B- Sí. Paisajes nocturnos. 

A- Conmigo no hiciste fotos de paisajes nocturnos desde aquí. (Pausa) Conmigo no hiciste 

ninguna foto de paisajes nocturnos. Desde aquí. Desde aquí, no. (Pausa) Puede que con otro sí, 

pero conmigo no. 
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B- Yo no estuve aquí el 21 de marzo del año pasado. Puede que tú sí vinieras. Pero no conmigo. 

Pausa. 

A- Puede que no viniésemos en el equinoccio de primavera. Al fin y al cabo no hacía un frío 

excesivo. Más bien hacía una temperatura agradable. No sé... a veces la memoria me falla. 

Puede que fuera en el otro equinoccio, en septiembre. A lo mejor fue en septiembre. En 

septiembre no hubo ningún concierto de Bruce, ¿verdad? Ni ninguno de nuestros conocidos 

cumple... bueno... ya sabes... 

Pausa. 

B- ¿Por qué lo haces? (Pausa) Di. ¿Por qué me quieres hacer sufrir de esta manera? (Pausa) ¿Es 

porque me odias? (Pausa) Di. ¿Me odias? (Pausa) Porque si no me odias, ¿entonces por qué? 

Pausa. 

A- Es mi forma de recordarte. 

 

Oscuro 
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LA ESCALERA 

 

A y B ante la amplia escalera de entrada de un edificio. Están en el primer escalón. B 

mira de vez en cuando hacia la derecha, distraídamente, algo que está fuera de escena. 

A- No. Los dos pies al mismo tiempo, no. 

B- ¿Por qué no? 

A- Porque es más cansado. Mejor uno detrás de otro. 

B- ¿Perdona? 

A- Mejor uno detrás de otro. 

B- O sea... primero uno y después el otro. 

A- Eso. 

B- ¿Y cuál subo primero? 

A- ¿Cuál? 

B- Sí. ¿Cual subo primero? ¿El derecho o el izquierdo? 

A- Da igual. 

B- ¿Qué? 

A- Deje ya de mirar y esté atento. Da igual. 

B- Estoy atento. 

A- No es verdad. 

B- Sí lo estoy. Me has dicho que da igual.  

A- Pues eso, que da igual. Pero deje de mirar. 

B- No miro. 

A- Se van a dar cuenta y le van a decir algo. 

B- Te digo que no miro. 

Pausa. 

A- El derecho. 

B- ¿Qué? 

A- Suba primero el pie derecho. 
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B- ¿Por qué el derecho? 

A- Si prefiere el izquierdo, a mí me da igual. 

B- Vale. 

B sube el pie izquierdo al siguiente escalón. 

A- Muy bien. Ahora el derecho. 

B- ¿Perdona? 

A- Por favor, concéntrese. Ahora el derecho. 

B sube el pie derecho al siguiente escalón. 

A- Muy bien. 

B- Es difícil. 

A- Lo está haciendo muy bien. 

B- Fueron ellos. 

A- ¿Qué? 

B- Son unos mal nacidos. 

A- ¿Ellos? 

B- Están liados. 

A- ¿En serio? 

B- Siempre lo he sabido. 

A- ¿Ah, sí? 

B- Desde el principio. 

A- ¿Desde el principio? 

B- Pero ellos creen que no lo sé.  

A- ¿Quiere hacer el favor de estar a lo que tiene que estar? 

B - Fueron ellos. 

A- ¿Otra vez? 

B- Sí. No lo hicieron con sus propias manos. Pero seguro que fueron ellos. 

A- ¿Quiere que lo dejemos? ¿Es eso? ¿Quiere que deje de enseñarle? Porque yo así no puedo 

seguir. 
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B- ¿Estás enfadada? 

A- Ahora cójase al pasamanos. 

B- ¿Estás enfadada? 

A- Tiene más cerca el de la derecha. 

B- ¿Quieres que me agarre al pasamanos de la derecha? 

A- Sí. 

B- ¿Tanto te molesta que te hable de ésos? 

A- No es el momento. 

B- ¿Por qué no es el momento? 

A- Ahora hay cosas más importantes. La mano derecha en el pasamanos. 

Pausa. 

B (obedece)-La mano derecha en el pasamanos. 

A- No haga suposiciones que no se han demostrado. Póngala un poco más arriba, como un 

palmo más arriba. A la altura del siguiente escalón. 

B- A la altura del siguiente escalón. 

A- Así, muy bien. 

B- ¿No te das cuenta de que están juntos? ¿No te parece eso revelador? 

A- ¿Revelador? 

B- Querían hacerme desaparecer para poder estar juntos. 

A- Ahora agárrese bien al pasamanos y otra vez: primero pie derecho y después pie izquierdo. 

B- No. 

A- ¿No? Como quiera, primero pie izquierdo y después pie derecho. 

B- No me escuchas. Te digo que fueron ellos. Pensaban que lo conseguirían. Y casi lo 

consiguen. Casi. Pero aquí sigo. 

A- ¿Quiere que le dé la razón? 

B- Quiero... no sé... el beneficio de la duda. 

Pausa. A mira a la derecha. 

A- Se les ve.... no sé... Ahora que me fijo... a lo mejor... No sería descabellado, aunque.... Por 

otro lado... Sí, podría ser. 
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A y B se miran. 

B- Me agarro al pasamanos. Primero pie derecho arriba y después pie izquierdo. 

A- Si prefiere podemos hacerlo al revés, como antes, primero... 

B- No, da igual. ¿Qué tal? 

A- Eso es. Y vuelta a empezar. 

Silencio. B, con ayuda de A, que lo sujeta, sube varios escalones siguiendo 

marcadamente -y con esfuerzo- los tres movimientos aprendidos: mano derecha en el 

pasamanos a la altura del siguiente escalón, pie derecho arriba y después pie izquierdo. 

De repente B se detiene. 

 

B (cabreado)- No lo dices en serio. 

A- ¿Perdone? 

B- Me has dado la razón como a los locos. 

A- ¿Pero qué dice? 

B- No piensas que han sido ellos? 

A- ¿Qué le hace pensar que yo...? 

B- Eres una... una... 

A- Déjelo y siga con.... ya sabe... 

B- Te puedes meter tu escalera en... ya sabes... 

A- Es importante que llegue arriba. Si no... 

B- Te da igual si se besuquean o no el jardín. Total... a ti no...  

A- Me importa usted, porque... 

B- No es verdad. Si  yo te importara... te tomarías más en serio lo que te digo. 

B se sienta con dificultad en el escalón que acaba de subir. 

B- No pienso moverme. 

A- ¿Ah, sí? ¿Con que esas tenemos? 

B- ¡Sí! 

A- ¿Y todo por no darle la razón como usted quiere? 

B- Me has dado la razón como a los locos. 
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A- ¿Y sabe por qué? Porque lo que dice me parece una tontería. Vamos, que no tiene ni pies ni 

cabeza. ¿Cómo van a ser él y ella los responsables de....? Está paranoico. 

B- No, lo que pasa es que tú estás ciega. No pienso subir ni un escalón más. 

A- Pues allá usted, es usted quien tiene el problema, no yo. Yo no.  Yo puedo subir todos los 

escalones que me dé la gana y a la velocidad que me dé la gana. ¡Que me dé la gana! A mí no 

me pagan para hacer de detective ni darles la razón a los pacientes, ¿se entera? A mí no... 

Se calla porque entra una mujer joven, Manuela. 

MANUELA- ¿Va todo bien? 

B- ¿Por qué lo preguntas? 

M- Es que desde el jardín he visto que te parabas. 

B- Pues sí, me he parado. ¿Y qué? 

M (a A)- ¿Me puedes enseñar a mí? 

A- ¿Perdone? 

M- Digo si me puedes enseñar a mí a subir escaleras. 

A- Pero usted ya debe saber... 

M- Así podré enseñar mejor a Bartolomé en casa. 

B- Yo no necesito ayuda. 

M- Si no  la necesitases no estarías aquí. 

A- Estoy de acuerdo. Pero para que le ayuden a uno, uno tiene que dejarse ayudar. Y me 

parece que Don Bartolomé... 

B- Enséñame cómo le enseñas a Bartolomé a subir escaleras. 

A- ¿Está segura? 

B- No hace falta. 

M- Enséñame. 

A- De acuerdo. Pero póngase al otro lado de la escalera, en el otro pasamanos, así podrá ver 

también cómo lo hace Don Bartolomé. 

M (a B)- Vamos, Bartolomé, ¿a qué esperas? Levántate. 

B duda y finalmente obedece a regañadientes y se levanta con ayuda de A y M) 

M - Muy bien. ¿Entonces me coloco junto al pasamanos de la izquierda? 
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A- Sí. Así, muy bien. Y ahora, Don Bartolomé, mano derecha sobre el pasamanos. Usted, 

Manuela, mano izquierda. Sobre el pasamanos. Para los dos: alarguen la mano que tienen 

sobre el pasamanos de forma que quede a la altura del siguiente escalón que van a subir. Así, 

muy bien. Ahora levanten los dos el pie derecho. Podríamos haber empezado por el izquierdo, 

no habría pasado nada,  pero vamos a empezar por el derecho. Pie derecho hacia el escalón 

siguiente, y déjenlo allí. Perfecto. Ahora el pie izquierdo, súbanlo hasta situarlo junto al pie 

derecho. Junto al pie derecho de cada uno, se entiende, no junto al pie derecho del otro. 

B - Lo haces muy bien, Manuela. 

M- ¿De verdad? (Silencio) ¿Lo dices en serio? (Silencio. a A) ¿Tú también lo piensas? 

A- Usted lo hace todo bien, señorita. 

B- Colocas los pies en los escalones de maravilla. 

M - ¿En serio? 

B- ¿Todo lo haces así de bien? 

M- ¿Qué quieres decir? 

A- Sí, ¿qué quiere decir? 

B- ¿Sigues estando igual de dispuesta a cuidarme cuando volvamos a casa? ¿También eso lo 

harías así de bien? 

M- ¿Por qué no iba a hacerlo? 

A- Sí, ¿por qué no iba a hacerlo? Ha querido aprender a subir escaleras como usted, para 

ponerse en su piel. 

B- A lo mejor pensabas que no saldría de ésta, y pensar que vas a tener que cuidarme en casa 

se te hace muy cuesta arriba. 

A- Claro que no. Porque Manuela es muy buena persona. Y no se le hará cuesta arriba como 

ahora no se le está haciendo cuesta arriba subir estos escalones tan magníficamente como lo 

está haciendo. 

B- No has contestado a mi pregunta, Manuela. 

M (a A)- Supongo que irá muy bien que yo practique con él en casa como lo estoy haciendo 

ahora, ¿verdad? 

A- Sí, le irá estupendamente. 

B- ¿Tanto te cuesta contestarme? Es una simple pregunta. 

M- ¿Y cuántas veces al día me recomiendas que lo haga? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? ¿Más? 

A- Dos. Con dos será suficiente. 



Breviario  de espejismos dramatúrgicos, por Ignasi García Barba                               34 
 

B- No me quieres contestar para no tener que admitir que sí, que se te hará muy cuesta arriba. 

M- ¿Te parece bien una sesión por la mañana y una por la tarde, más o menos a la hora del té? 

A- Sí. 

B- Preferirías estar con ése toqueteándote y besuqueándote por las esquinas, pensando que 

yo estoy muerto y enterrado. 

M- Entonces creo que no hay nada más que hablar. Me ha quedado muy claro. 

A- ¿Lo dice por mí o por...? 

Silencio. 

B- Reconócelo, Manuela, eres una mala mujer. 

M- ¿Seguimos practicando, Amelia? 

A- No. No tengo derecho. No puedo seguir con esto. Usted piensa que soy... Pero no. No 

merezco su confianza porque... Ni la de Don Bartolomé. Yo... si estoy aquí es porque... Fueron 

muchos. Dejé caer a muchos antes, ¿saben? Para dar con el mejor método. Dejé que muchos 

se cayeran... tropezaran, cayeran y se fracturaran... Y algunos de ellos... Y también están los 

otros, los que dejé que se sentaran y no volvieron a levantarse... ahí les dejé, observándolos, 

hasta que se llevaron sus cuerpos inertes por la sed y el hambre. Yo soy ésa. Y ahora estoy aquí 

con... Aconsejándoles y enseñándoles... No. No soy digna de su confianza. Se acabó. 

Llora. 

B- Por favor, no llores. 

M- Después de lo que nos ha contado...  ¿Te apena esta farsante? 

B-Tú eres la única que se ha preocupado por mí. 

M- Podría haber dejado que cayeras por las escaleras. 

B- Si vuelvo a subir escalones, es gracias a ti. 

M- O podría haberte empujado escalera abajo. ¿No has oído que lo hizo con otros? 

B- Eres buena persona. Todos necesitamos mejorar a partir de la praxis, es normal. 

M- Es una impresentable. 

B- Forma parte del aprendizaje empírico. ¿Qué habría sido de la civilización en general y de la 

medicina en particular, sin el aprendizaje empírico? 

A- Sé que lo dice con buena intención, pero no merezco ni su aprobación ni su perdón. 

B- No es cierto. 

M- Sí es cierto, lo que merece es que la policía la detenga. 
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A- Ya lo he pensado. 

B- No. Hay otros que merecen mucho más que tú ser detenidos e ir a la cárcel. Y en cambio 

quedarán libres, pululando por el mundo y actuando impunemente. Gente que tú crees 

inocente pero que es tan culpable como Caín. 

A- No me convencerá. Voy a entregarme. No merezco menos. 

Sale. Pausa. 

B- Pobre. ¿Y ahora qué? 

M- Habrá que seguir. 

B- No quiero que me ayudes. 

M- ¿No pretenderás quedarte aquí, en mitad de la escalera? 

B- ¿Por qué no? 

M- Es un lugar de paso. Te llamarían la atención. 

B- Me da igual. Vete y déjame solo. 

M- Si te dejo solo aquí morirás de hambre y de sed, como ésos de los que hablaba Amelia. 

B- No es verdad. 

M- Sabes que sí. 

B- Pues bajaré las escaleras. 

M- Sólo te han enseñado a subirlas, no a bajarlas. Debes subirlas hasta arriba. Allí, si quieres, 

cogeremos el ascensor para bajar. 

B- Es mucho trecho. 

M- Yo te ayudaré. 

Pausa. 

M- Mano derecha sobre el pasamanos, a la altura del escalón donde estás. 

B- No. Es a la altura del escalón al que quiero subir.  

M- Es verdad. Así, muy bien. Luego pie derecho arriba, hasta el escalón siguiente. Mira, yo 

también lo hago, ¿ves? Y ahora levantas el pie izquierdo y lo subes hasta el siguiente escalón y 

lo dejas junto al pie derecho. 

B mira a la derecha. 

B- ¿Y ahora qué hace? 



Breviario  de espejismos dramatúrgicos, por Ignasi García Barba                               36 
 

M- ¿Quién? 

B- Ciriaco. En el jardín. ¿Qué hace? 

M- Ni idea. Pon la mano derecha en el pasamanos, a la altura de... 

B- ¿Qué está desenterrando? 

M- Ni idea. A la altura del siguiente escalón que quieres subir. 

B- ¿Qué hace Amelia hablando con él? ¿Se conocen? 

M- Es inútil. 

B- ¿Y ahora por qué ella le da un bofetón y se va llorando? 

M- Es inútil. 

B- ¿Qué es inútil? 

M- Todo esto. ¿Para qué aprender esto, si hay ascensores, rampas, escaleras mecánicas y 

tienes tu silla de ruedas? ¿Para qué? 

Silencio. 

M- ¿Y si ponemos una silla elevadora en el pasamanos de la escalera? 

Silencio. 

B- ¿Subirías tú también conmigo? 

Silencio. 

B- Di, ¿subirías tú también conmigo? 

Silencio.  

B- No sé por qué me esfuerzo tanto. No tiene ningún sentido, ¿verdad? 

Se miran en silencio. 

 

OSCURO 
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LAS COLCHONETAS 

Alfonso, de mediana edad, tendido en una tumbona. Benito, de unos 25, hincha una 

colchoneta de plástico con un hinchador. Hay más colchonetas de plástico 

amontonadas, esperando a ser hinchadas. 

A- Pronto empezará la temporada de huracanes. 

B- ¿Hay temporada de huracanes aquí? 

A- Ya lo creo. Por el cambio climático. Pero en la tele no lo dicen. Nadie lo dice por miedo a 

que se nos vaya el turismo. Ciclo génesis explosiva atípica, lo llaman. Como si fuera algo 

excepcional. Pero cada vez es más frecuente. Son huracanes que vienen del Caribe y que al 

cruzar el Atlántico pierden fuerza. Pero eso no quiere decir que se queden sin ella. 

B- Hay cosas peores que un huracán de esos que dices. 

Silencio. Benito sigue hinchando la colchoneta. 

A- Lo peor es el mar. Las olas convierten la playa en un lugar peligroso y todo el mundo se va. 

Es la ruina de mucha negocios. Hoteles, chiringuitos, alquiler de hamacas, alquiler de patines 

de agua, alquiler de motos de agua, cursos de submarinismo, cursos de snorkel, paseos en 

barco, paseos en barca, paseos en kayak... Un desastre, vaya.  

B- ¿Y qué hacen los que tienen esos negocios? 

A- Se van y vuelven la siguiente temporada. Eso si vuelven. Muchos se quedan en la península. 

Porque muchos viven en la península. La península es un buen lugar para vivir, mejor que éste, 

ahí coges un coche y puedes conducir cientos y cientos de kilómetros sin llegar al otro 

extremo.  Y puedes ir a esquiar, por ejemplo. 

B- No me gusta esquiar. 

Pausa. 

A- ¿Qué harás con todas esas colchonetas de plástico si llega un huracán? No podrás usarlas, y 

te has gastado todos tus ahorros en ellas. 

B- Ya me buscaré la vida. Pensaré en algo. 

A- Podrías volver a tu casa y esperar a la temporada siguiente. Allí tienes una habitación para ti 

solo con una cama muy cómoda, tú ya sabes que yo eso no puedo ofrecértelo. 

B- Duermo cómodo en el camastro. Y tampoco roncas tan fuerte, al final uno se acostumbra. 

Silencio. Benito termina de hinchar una colchoneta y empieza a hinchar otra. 

A- Si es por dinero yo podría pagarte el billete. 

B- ¿Qué? 

A- A mí no me importa. 
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B- Estoy bien aquí. 

A- Tampoco sería tan caro. Los isleños tenemos descuento en los billetes de avión. A mí no me 

importa, de verdad. Y te daría algo para que pudieras tirar un tiempo hasta que...  ¿Qué te 

parece? 

B- Gracias, estoy bien aquí. 

Pausa. 

A- Además, seguramente las cosas en tu casa han cambiado desde que te fuiste. Seguramente 

pensaban que no serías capaz. Seguro que los dejaste con un palmo de narices. Si vuelves te 

verán de otra manera. 

B- ¡Estoy bien aquí! ¿Qué pasa, te molesto? 

Pausa. 

B- Di, ¿te molesto? 

Pausa 

B- ¿Te molesto o no? 

A- ¿Cómo me vas a molestar? 

B- Pues no me hables de billetes de avión. Y ahora, si no te importa, tengo que seguir con esto 

para... 

Sigue hinchando la colchoneta. Pausa. 

A- No lo digo por mí, lo digo por ti. Si no vuelves tu padrastro... Bueno, ya sabes. Y tu madre no 

se lo merece. 

B- Sí se lo merece. 

A- No se lo merece. ¿Cómo puedes decir eso? 

B- Que se joda. No haberse divorciado. 

A- ¿Cómo puedes decir eso? 

Pausa. Benito termina de hinchar la colchoneta y empieza a hinchar una nueva 

colchoneta. 

A- No viene nadie. ¿Te das cuenta? 

B- Aún es pronto. 

A- O a lo mejor es que a nadie le interesa alquilar colchonetas de agua. 

B- Algún día empezarán a hacerlo, ya verás. 
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A- No pienso consentirlo. 

B- ¿El qué? 

A- Que hables así de tu madre. No pienso consentirlo. Es una buena mujer. 

B- Tú no estabas allí cuando él... No estabas allí. Tú estabas aquí, tan ricamente, sin saber 

nada. Seguramente sin querer saber nada. 

A- Si no vuelves a tiempo serás responsable de lo que le ocurra ella. 

B- ¿Yo? 

A- No serás el responsable directo. Pero también serás responsable. Y entonces olvídate de mí. 

Para siempre.  

B- Vete a la mierda. 

A- ¡Vete tú! 

Silencio 

A- Te prometo que será un viaje de ida y vuelta. 

B- ¿Lo dices en serio? 

A-  Cuidaré de tu negocio. Hincharé las colchonetas todos los días y lo que gane lo guardaré 

para ti.  

B- ¿Pero por qué te han entrado estas prisas de repente? 

A- Esta noche he tenido un sueño. Soñaba que venía un tornado desde el mar a la costa 

arrastrando tiburones. Y al llegar a la playa los soltaba. La gente huía asustada pero después 

volvían porque los tiburones, aunque se retorcían en la arena y movían las mandíbulas 

intentando morder lo que pillasen, estaban varados sin poder moverse. Y al final se morían 

asfixiados y se pudrían al Sol. Pero antes de morirse habían sido capaces de arrastrarse hasta 

tus colchonetas y destrozártelas a mordiscos. 

Pausa. Benito deja de hinchar colchonetas y se queda pensativo. 

B- ¿Entonces... todo es por un sueño? 

A- Sí. 

B- ¿Todo porque estás preocupado por mí? 

A- Sí. Tienes que ser capaz de volver allí y dar la cara. 

B- ¿Todo es en mi propio interés? 

A- Intento velar por ti. Lo hago lo mejor que puedo. 

B- ¿Seguro? ¿No hay otra razón? 
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A- Sólo intento que afrontes las cosas, no que te escondas.  

Pausa. Benito saca de una bolsa de deportes un tanga rojo de encaje y se lo lanza a la 

cara. 

A- ¿Qué es esto? 

B- Está claro, ¿no? 

A- ¿De dónde lo has sacado? 

B- Estaba en mi cama.  

A- ¿Y qué hacía un tanga en mi cama? 

B- No sé. Dímelo tú. 

A- Yo no sé nada. 

B- Pues yo tampoco. 

Pausa. 

B- Eres un cerdo. 

A- No me hables así. 

B- Eres un hipócrita. Con que sólo lo haces porque intentas velar por mí, ¿eh? 

A- No te consiento que me hables así. 

B- Conque sólo intentas que afronte las cosas y no me esconda, ¿eh? 

A- Una cosa no quita la otra. 

B- Vete a la mierda. 

A- ¡No te consiento que me hables así! 

Se miran. Silencio. 

B- No hace falta que me pagues el billete. 

 

Benito se va. Pausa. Alfonso mira las colchonetas que Benito ha hinchado durante la 

escena, les quita el tapón y contempla cómo se deshinchan, abatido. 

 

OSCURO 
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LA PETICIÓN 

 

A y B haciendo pajaritas de papel, cada uno en una mesa, y poniéndolas en un cesto 

que cada uno de ellos tiene en su propia mesa. 

A- ¿Cuántas llevas? 

B- Doscientas cuarenta y siete. No, espera, doscientas cuarenta y cinco, que hay dos 

que me han salido mal. 

A- ¿Y qué has hecho? 

B- Las he tirado. 

A- ¿Las has tirado? 

B- Sí, las he tirado. 

A- ¿No las has repetido?  

B-No.  

           Pausa. 

B- ¿Y tú? 

A- ¿Yo qué? 

B- ¿Cuántas llevas? 

A- Doce.  

B- ¿Doce? 

A- Sí, doce. 

B- ¿Por qué? 

A- Es que me cuestan. 

B- No fastidies. ¿Y qué haces? 

A- Las repito hasta que me salen. 

B- Pues a él no le gustará. 

A- Que se godundie. Ya estoy harto. 

B- Habla más bajo. 

A- ¿Tú no estás harto? 
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B- Pregunta más bajo. 

A- ¿Estás harto o no? 

B- Un poco. 

A-¿Sólo un poco? 

B- ¿Y si nos escucha? 

           Pausa. 

B (aparte, al público)- Cuando salga de aquí prepararé unos sándwiches y mi iré con 

Cantinflas a los bancos junto al río. De nocilla y paté. De mantequilla no. A ninguno de 

los dos nos gusta la mantequilla. Y después jugaremos en la hierba y veremos a pasar 

el agua. Cuando salga de aquí. 

A- Trece. 

B- Por Dios, qué lento. 

A- Podríamos evitarlo. 

B- ¿Evitarlo? 

A- A ti el otro día te hizo andar toda la tarde a la pata coja. 

B- No es verdad, me hizo andar dando saltitos con los pies juntos. 

A- Es lo mismo. 

B- No es lo mismo. 

A (aparte, al público)- Tengo que comprarme zapatos nuevos. Estos están ya muy 

gastados, sobre todo las suelas. Se supone que deben amortiguar el impacto del pie al 

golpear el suelo, pero no. Y si hay que saltar... Y sucios, Matías juega con ellos y 

después no hay quien se los ponga. Y si encima la suela está gastada y no amortigua 

nada... 

           Pausa. 

B- No es lo mismo saltar a la pata coja que saltar con los dos pies juntos. Con los pies 

juntos cansa menos. 

A- Si le decimos algo los dos, puede que nos escuche. 

B- Vale, supón que quiera escucharnos, que ya es mucho suponer. ¿Qué le decimos? 

A- Que estamos hartos de hacer pajaritas. 

B- Yo no estoy harto de hacer pajaritas. 
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A- Bueno, pues que nos enseñe a hacerlas bien, que nos ponga un profesor para 

enseñarnos dentro del horario. 

B- Yo ya sé hacer pajaritas. 

A- Algo habrá que no te guste, ¿no? Algo habrá de lo que estarás harto. 

           Pausa. 

B- Preferiría hacer flores. 

A- ¿Flores? 

B- Sí, flores de papel.  

A- Sabes que él nunca lo consentirá. 

B- Pero si dices que hablemos con él... 

           Pausa. 

A (aparte, al público)- Flores de papel. Si no me salen bien las pajaritas, imagínate las 

flores de papel. Una vez lo intenté y estuve un par de horas, total para nada. A lo 

mejor he hecho mal sugiriéndole que hablemos con él. A lo mejor  sólo es un pelota. 

B- Tienes razón, lo he pensado y deberíamos hablar con él. 

A- No tan deprisa, hay que pensarlo muy bien. 

B- ¿Pensar, qué? 

A- Lo que debemos decirle. 

B- Pues que estamos hartos, tú mismo lo has dicho. 

A- Ya. ¿Pero hartos de qué? Porque no es lo mismo estar harto de una cosa que de 

otra. 

           Pausa. 

B (aparte, al público)- Me marea. Me saca de quicio. Primero tira la piedra y después 

esconde la mano. ¿Qué pretende? ¿Que vaya sólo a hablar a su despacho? ¿Que yo me 

moje para conseguir algo y él se queda tan tranquilo, sin haber dado la cara?  

A- ¿Cuándo vamos? 

B- ¿Dónde? 

A- Ha hablar con él. 

B- ¿Por qué? 

A- Para decirle que estamos hartos de hacer pajaritas. Para eso. Habrá que decírselo. 
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B- ¿Cómo? 

A- No sé, con educación pero con seguridad y contundencia, que vea que estamos 

seguros de lo que queremos. ¿Cuándo vamos? 

B- ¿Cuándo? 

A- Sí. 

B- No sé... ¿Después de que dé de comer a los pájaros? 

A- O antes de que dé de comer a los caballos. 

B- Sí, una de las dos. 

           Pausa. 

A (aparte, al público) - Está claro que no quiere hablar con él, pero no lo dice 

claramente. Seguro que en el último momento se echa atrás y dice que todo ha sido 

cosa mía, que él no ha tenido nada que ver. Éste es de los que te apuñala por la 

espalda. 

B- No te distraigas. 

A- ¿Qué? 

B- No te distraigas con las pajaritas. ¿Cuántas llevas? 

A- ¿Y eso qué más da? 

B- No es lo mismo ir a hablar con él llevando un buen capazo de pajaritas, que llevando 

sólo unas cuantas. Nos escuchará con más atención y será más considerado. 

           Pausa. 

B (aparte, al público)- Éste quiere ir a quejarse de las pajaritas no porque no le guste 

hacerlas, sino porque no sabe hacerlas. Y le da rabia que yo sí sepa. Aunque tampoco 

me guste hacer tantas yo sí sé hacerlas. Éste es capaz de pedirle hacer una figura que 

él sepa hacer y yo no, con tal de poder destacar. Tengo que averiguar cuáles son sus 

intenciones.  

           Pausa. 

B- ¿Te gusta ir al río? 

A- ¿Por qué tendría que gustarme? 

B- Es un buen sitio para pasear. Yo voy mucho con mi perro. 

A- Yo no tengo perro. 

B- ¿Ah, no? 
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A- No. Tengo gato. No me gustan los perros. No me fío de los perros. 

B- Pues yo no me fío de los gatos. Los gatos hacen lo que les da la gana y sólo piensan 

en ellos. Nunca sabes por dónde te van a salir. 

A- Pues a mí los perros me parecen unos pelotas, todo el día babeando con sus 

dueños, siguiéndoles a todas partes. No me gustan. 

           Pausa. 

A (aparte, al público)- Se cree que soy bardeto. Intenta sonsacarme. Pero no lo 

conseguirá.  ¿A mí qué cinapios me importa si va a pasear con su perro al río? Quiere 

saber todo lo que pueda de mí para encontrar mi punto débil y después jugar con 

ventaja cuando vayamos a hacer la petición. Ya se sabe, la información es poder. Pero 

no lo conseguirá. 

           Pausa. 

B- ¿A ti qué se te da bien? 

A- ¿Por qué lo preguntas? 

B- Algo se te tiene que dar mejor que hacer pajaritas. 

A- Jugar al parchís. 

B- No hombre, me refiero a la papiroflexia, ¿qué se te da mejor? ¿Conejos? Pausa 

¿Pájaros volando? Pausa  ¿Helicópteros? 

A- El parchís no se me da nada mal, no te creas. 

B- Los barcos de papel, ¿verdad? Seguro que los barcos de papel se te dan mejor. Son 

más fáciles de hacer que las pajaritas. Y no digamos ya que las flores. 

A- Soy muy bueno jugando al parchís. Siempre que gano los otros jugadores tienen 

sólo dos fichas como mucho en la casilla de llegada. Será por qué sé esquivar los 

peligros. 

           Pausa. 

B (aparte, al público)- No me contesta. Eso es que son los barcos. Y lo de los gatos 

también es revelador. Que le gusten tanto es revelador. Y que desprecie la fidelidad de 

los perros. Ahora sí que lo veo claro: quiere pedirle al jefe que dejemos de hacer 

pajaritas para empezar a hacer barcos. Sólo piensa en su conveniencia. Tengo que 

evitarlo como sea. 

           Pausa. 

B- Si quieres te enseño. 

A- ¿Enseñarme qué? 
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B- A hacer pajaritas. A hacerlas más rápido y mejor, quiero decir. 

A- No las hago tan mal. 

B- ¿Cuántas llevas? ¿Quince? 

A- No llevo quince. ¿Pero qué te has creído? Llevo dieciséis, para que te enteres. 

B- ¿No quieres que te enseñe a ir más deprisa? A mí no me importa. Cuando 

terminemos nos podemos quedar un rato y te lo enseño. 

A- Cuando terminemos él ya habrá terminado de darles de comer a los caballos. 

B- ¿Eso es que ya ha terminado de darles de comer a los pájaros? 

A- Debe estar a punto. Así que habrá que tomar una decisión pronto. 

           Pausa. 

B (aparte, al público) - Me la va a meter doblada en todo el orincestro. Si no hago algo 

me veo en la calle hoy mismo. Y prefiero estar haciendo toda la vida pajaritas antes 

que quedarme en el paro. Y encima el muy parastasio no se ofrece a enseñarme como 

he hecho yo. 

           Pausa. 

A (aparte, al público)- ¿Y ahora por qué se ofrece a enseñarme lo de las pajaritas? Se 

ha delatado, el muy paspasuno no quiere enfrentarse al jefe. Prefiere tragar con esto 

toda la vida. Y quiere quitarme de en medio. A lo mejor se cree que delatándome le 

subirán el sueldo o le darán un cargo. Qué iluso. 

B - ¿Entonces, qué? ¿Quieres que te enseñe a mejorar tu técnica con las pajaritas o 

prefieres que vayamos a hablar con él? 

A- ¿Y qué le dirías? 

B- Pues... para empezar... Le preguntaría para qué son las pajaritas. 

A- ¿Ya está? ¿Y no protestarías? 

B- Claro, eso también. 

A- ¿Y de qué protestarías? 

A- De lo que hemos hablado. 

           Pausa. 

A (aparte, al público)- No habla claro. Creo que ha sido un error. No tenía que haberle 

revelado mis intenciones. Será mejor que aplacemos lo de ir a hablar con el jefe. Sí, 

será lo mejor. Aplazarlo indefinidamente. ¿Pero cómo se lo digo para que no 

sospeche? 
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B (aparte, al público) - ¡Y un tugurcio! No pienso decirle al jefe que dejemos de hacer 

pajaritas. ¿Para qué? ¿Para que éste pueda hacer sus barquitos de papel? No pienso ir 

a protestar. Que vaya él solo, si quiere. A él solo no le hará caso. ¿Pero cómo se lo digo 

para que no sospeche? 

           Pausa. De repente A finge que le da un calambre en la mano. 

A- ¡Ay! ¡Qué daño! Es la lesión del año pasado que se me resiente. A ver si me he 

vuelto a abrir la muñeca. 

B- Deberías ir al médico para que te la mire. 

A- Sí. Será mejor dejar lo de ir a hablar con el jefe otro día. 

B- Sí. Además, ya estará dando de comer a los caballos. 

 

OSCURO 
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JONI el del cúter. 

 

Mesa elevada en el exterior de un bar del extrarradio. Sobre ella, un periódico, un 

botellín de cerveza, un estuche para gafas y unas gafas. En el suelo, un maletín de 

ejecutivo. Junto a la mesa hay dos taburetes, en uno de ellos se apoya JONI, de 

mediana edad y con malas pintas. Habla con dificultad, mirando a la derecha, a alguien 

que no vemos. 

 Ya te vale, tronco, por una vez que estoy cagando de verdad vas y empiezas a golpear la 

puerta del váter como si... Y venga a gritar... Que estaba cagando, joder... Por una vez que 

estaba cagando de verdad y no me estaba metiendo, vas y la lías. Pero que conste que salgo 

porque quiero, ¿eh? No porque tú me lo digas... salgo porque la noche está muy fresquita y así 

me da el aire, que ahí dentro en tu antro hace un calor que no veas y no se puede ni respirar. 

Así que cuando me dé la gana volveré a entrar, que para algo he pagado la... 

Bebe del botellín. Mira a la izquierda. 

Y tú no te rayes, hombre, que no te voy a hacer nada. Siento haber salido del bar de esa 

manera, gritando y tal... pero es me raya el Chin-uan... el Shuan -chin... el Uin-Chaun... bueno, 

como cojones se llame... que yo llevo toda la vida en el barrio y un chino que acaba de llegar 

no me puede echar del bar, por mucho que ahora sea suyo. Porque El Rayo Verde no es de 

nadie, y menos de un chino, El Rayo Verde es de todos, de todo el barrio, para que te enteres... 

Y nadie tiene derecho a echarme, y menos un chino que cada día me da la vara con el rollo 

de.... (mira a la derecha) Pues estoy con la metadona y lo voy a dejar, para que te enteres. Y si 

agujereas las cucharillas del café para que no podamos quemar el jaco me la sopla, porque 

estoy con la metadona y lo voy  a... (mira a la izquierda)... Agujerea las cucharillas del café para 

que no nos las llevemos al váter a quemar el jaco, ¿sabes? Se cree que así soluciona algo, como 

si no te lo pudieras fumar, el jaco, ¿no te jode? Como si no pudieras hacerte un chino y... Pero 

no te rayes y vuelve, hombre, que no te voy a hacer nada, que me sabe muy mal haberte 
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asustado cuando he salido del... (mira el botellín) Oye, ¿el botellín éste es tuyo o mío? Es que 

ahora no me acuerdo de... ¿Yo he salido con la birra ésta o...? Bueno, me dejas echar un trago, 

¿no?  

Bebe del botellín. Habla a su interlocutor de la izquierda. 

Me llamo Joni. ¿Y tú cómo te llamas? (Pausa) ¿Qué pasa, no quieres decírmelo? (Pausa) Pues 

tú verás.... Pero si no te importa te voy a poner nombre... sí, un nombre de verdad, porque si 

un tío se puede llamar Chin-uan... el Shuan -chin... el Uin-Chaun... bueno, como cojones se 

llame... tú no vas a ser menos... Así que te llamaré... no sé... Nacho. Nacho sí, como un colega 

que tenía... Los dos hacíamos pellas juntos, ¿sabes? Pero al pobre un día lo encontraron en un 

descampado porque... (Se queda pensativo) Qué cabrones, si es que no hay justicia en este 

mundo. (Se queda pensativo) Sí, Nacho está bien. 

Pausa. Mira detenidamente a la izquierda. 

Me recuerdas a mi colega Pablo... Así, con ese aire tan elegante... Seguro que hablas tan bien 

como él... A él sí que da gusto escucharle... Habla, habla y habla y no para de hablar  y tú le 

estarías escuchando  todo el día, porque habla como los ángeles. Vamos, di algo, hombre, que 

no te voy a comer. 

Pausa. Mira a la izquierda. 

Mira, si hablas te llevo ahora mismo a un bar que hay aquí donde hacen los mejores pinchos 

del mundo. No de España, no. ¡Del mundo! Está en la boca de metro de... Bueno, ahora no me 

acuerdo muy bien... No es la de la calle San Cosme, es la otra, la de.... Bueno, la cuestión es 

que cruzas y ahí en frente está, el bar Peláez. Pero cierran los miércoles... ¿O eran los jueves? 

No lo sé, ahora no me acuerdo. Tú por si acaso no vayas ni un miércoles ni un jueves. Por si 

acaso. y si puedes tampoco vayas por las mañanas porque cuando al Javi le peta lo cierra, 

¿sabes? Y entonces... (Se queda pensativo) Es verdad, no había caído, si hoy es jueves no te 

puedo llevar, porque estará cerrado... ¿Porque hoy es jueves o qué día es?... Bueno, si quieres 

te llevo, ¿qué dices? A mi colega Pablo le encanta todavía ir allí, ¿sabes? El Peláez es un bar de 
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toda la vida y lo lleva el Javi, que también es del barrio de toda la vida. Cuando hacíamos pellas 

nos íbamos allí a jugar a cartas  y después a los billares... ¿O era al revés? Bueno, la cuestión es 

que a todos nos gustaba mucho ir allí... Al Pablo, al Lolo, al Markus, al Nacho y a mí. Allí el Javi 

no agujereaba los cucharillas como hace... el Shuan -chin... el Chin-uan...  el Uin-Chaun o como 

cojones se llame. Y un día, como quien no quiere la cosa, el Lolo, el Markus el Nacho y yo 

empezamos a .... 

Pausa. Empieza a liarse un porro. 

Pero el Pablo no. Y mira que el Pablo no paraba de decírnoslo, ¿eh?... No os metáis esa mierda 

que cuando menos os lo penséis... Sí que nos lo decía. Joder con el Pablo, qué tío, ahí, 

encerrado en casa con sus libros... Estudiando, mientras que nosotros... Pero él venga a 

estudiar, el tío convencido de que podía salir de este agujero, de esta mierda de... Y el caso es 

que lo consiguió. El tío le echó un par de huevos y lo consiguió. Si es que el Pablo es la ostia. 

¡Tendrías que escucharlo cuando recita poesía! Pero no te creas que yo soy un ignorante, ¿eh? 

Yo también sé cosas de poesía... yo también sé cosas aunque no haya salido nunca de este 

agujero, mira. (Solemne, recita) "Me gusta cuando cantas porque estás como ausente". ¿Qué 

te parece? ¿A que lo flipas? Si no hubiese sido por la mierda del jaco a lo mejor yo... Pero 

ahora estoy con la metadona, y voy a salir. 

Empieza a hablar a la derecha. 

Porque voy a salir, ¿te enteras Chan-lu, Lin-chao, Chun-guín o como coño te llames? Yo no soy 

como el Lolo, el Markus y el Nacho, yo no...  Y me vas a tener que dejar cagar en tu váter y te 

vas a tener que aguantar, porque estaré limpio. Bueno, de vez  en cuando me fumaré un peta 

de maría... bueno, a lo mejor dos... pero eso no es nada. (termina de liar el porro y lo ofrece a 

su interlocutor de la izquierda) ¿Quieres, Nacho? Venga, hombre, anímate, que lo he hecho 

flojito, que se ve por tus pintas que eres un hombre fino y lo he hecho pensando en ti, no me 

lo desprecies ahora. (Pausa) Acércate y pruébalo, joder, te digo de verdad que lo he hecho 



Breviario  de espejismos dramatúrgicos, por Ignasi García Barba                               51 
 

flojito, que si el Markus estuviera vivo y lo probara te diría que es un Nobel light pero light, 

light, de esos tan light que no saben a nada. (Pausa) Pues tú te lo pierdes. 

Empieza a fumar. 

He comprado la maría con la pasta que me dio el Pablo por mi cumple, ¿sabes?  El Pablo sí es 

un tío enrollado, ése sí que es un amigo de verdad. No se le han subido los humos aunque... 

¿Qué pasa, quieres las gafas? Pues ven a por ellas, joder, que no te voy a morder, si aquí hay 

sitio de sobra para los dos, ¿ves? Un taburete para mí y otro para ti. Y si te gusta más éste en el 

que estoy sentado yo te lo cambio, que no pasa nada. Mira, haremos una cosa, te llevo el 

estuche y las gafas, ¿vale? Es lo menos que puedo hacer, después de  haberte asustado por 

salir de esa manera tan chunga del bar, así que... 

Va hacia la izquierda con el estuche y las gafas.  Se para. 

Tampoco te tienes que ir corriendo, joder, que no te voy a hacer nada. Más miedo le deberías 

tener al Yuan-Chon... Chin-Shuo... Shin Lao o como coño se llame el tío éste, que te saca a 

ostias del váter mientras estás cagando.  Así que... Oye, ¿te importa si me pruebo tus gafas? 

Tranquilo, ¿eh? Es sólo que me molan, nada más, luego te las dejo sobre la mesa tal como 

estaban, si quisiera ya te las habría quitado, que por algo a mí antes me llamaban  Joni el del 

cúter, porque antes no me andaba con miramientos, me cogía el mono y me cogía... y tú ya 

podías ser el vecino del piso de enfrente que yo sacaba el cúter y... (se queda pensativo) Suerte 

que el Pablo me está ayudando a salir de toda esta mierda. Bueno, me las pongo, ¿eh? 

Se pone las gafas y mira a su alrededor. 

 ¡Qué flipe! Esto es como droga gratis. 

Se quita y se pone las gafas repetidamente, para comparar cómo se ve. 

 Si lo llego a saber le pido a mi vieja que me comprara unas gafas como éstas, así tanto ella 

como yo nos habríamos ahorrado un montón de problemas.  

Se fija en el maletín. 
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 ¿Y el maletín? ¿Tampoco quieres venir a por el maletín? (Pausa) ¿Qué pasa, quieres que te lo 

lleve? (Pausa) Mira, hacemos una cosa, yo te lo acerco y así ves que llevo buenas intenciones. 

¿Seguro que no quieres fumar un poco del peta éste? Mira que me ha quedado flojito, ¿eh? Te 

lo digo de verdad. (Pausa) Bueno, como quieras. ¿Puedo yo echar un trago del botellín éste de 

birra?  Te lo pregunto por si es tuyo, porque ahora mismo no me acuerdo de quién es. Bueno, 

mira, yo echo un trago y ya está. Y después te acerco el maletín. 

Echa un trago, coge el maletín y empieza a ir hacia la izquierda. Se para. 

Tranquilo, hombre, tranquilo, no te vayas corriendo, Nacho, que no te voy a hacer nada. Mira, 

haremos una cosa, lo dejo aquí en el suelo  y tú lo vienes a buscar, ¿vale?  

Deja el maletín en el suelo y se aleja, pero no tanto como para incitar a acercarse a 

alguien asustado. 

Mi vieja me lo hacía cuando yo era pequeño, cuando no quería comer, me decía "mira, 

haremos una cosa, te  dejo la sopa aquí en el suelo y tú la vienes a buscar cuando quieras, que 

yo no me acercaré, y te la comes a tu ritmo".  Mi vieja... Lo mejor que tengo, lo más bonito del 

mundo... Y ahora, a sus 84 años... está mejor que nunca. Y lavarle el potorro es una cosa... No 

se puede explicar... Limpiarle a tu madre el sitio por donde te parió, el que te dio la vida... Eso 

es la leche. No sé qué haría sin ella. Ha estado ahí... al pie del cañón... en lo bueno y en lo 

malo... dándolo todo por sacarme adelante en este estercolero... Y yo venga a amenazarla con 

el cúter. Y ella venga a aflojar la pasta de la pensión y a hincharse a llorar. He sido un 

desgraciado con ella, te lo juro, pero ahora todo va a cambiar... Ahora con la metadona... todo 

será distinto. Ella no se lo cree, pero encontraré un curro, así no nos volverá a pasar lo del 

desahucio. Porque no me fío, es verdad que la peña se portó, pero yo sé que esos del juzgado 

volverán a venir otro día, así que encontraré un curro para que cuando vuelvan se queden con 

dos palmos de narices y tengan que largarse por donde ha venido, que ya bastante ha sufrido 

mi vieja en esta vida. (Mira a la derecha) ¿Y dónde estabas tú, Chin-lao, Guo-chan, Yuo-Chin o 

como coño te llames? ¿Dónde estabas cuando toda esa gente se plantó delante de nuestro 
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portal para que la pasma no nos echara? Yo te diré dónde estabas: en tu casa, bien calentito y 

pasando de todo, porque lo que a mí me pasara no iba contigo, porque tú eres chino y acabas 

de llegar, como quien dice, no eres del barrio de toda la vida como Javi el del bar Peláez, por 

ejemplo. (Se queda pensativo) Aunque ahora que lo pienso me parece que el Javi tampoco 

fue... no estaba... Pero a lo mejor es que no lo recuerdo bien... Y si no estaba seguro que fue 

porque algo muy grave se lo impidió, porque si no seguro que habría estado... (Se queda 

pensativo) Sí, encontraré un curro, ahora estoy con la metadona, se lo debo a mi vieja, ella es 

lo más bonito que me ha dado la vida, si vieras cómo aguantó cuando yo... Ella es lo mejor que 

me ha dado la vida y yo tengo que pagárselo como sea.  

Pausa. Mira a la izquierda. 

 Oye, Nacho, me estoy rayando, ¿Eh? Ven ya por el puto maletín de una vez, que pareces un 

estirao de ésos del ayuntamiento que están viniendo ahora, tan desconfiados, con sus trajes 

negros, sus corbatas azules, sus maletines de ejecutivo, sus gafas y sus... 

Se calla y revisa con la mirada los objetos que hay en escena y también a su 

interlocutor de la izquierda. 

 Coño, Nacho, no me digas que tú eres uno de esos estiraos del ayuntamiento que están 

viniendo ahora. (Silencio) ¿No dices nada? (Silencio) Hay que joderse. ¿Qué coño queréis, 

echar el barrio abajo y construir vuestras chorradas, como hicisteis con el barrio de la Casas 

Baratas y con el Barrio del Juncal? ¿Y qué coño hago yo con mi madre? ¿Eh? ¿Dónde me la 

llevo? ¿A dormir bajo un puente, después de todo lo que ha hecho por mí? Porque en casa del 

Pablo no pienso meterla, el Pablo ya lo ha hecho todo por mí, demasiado, ya me toca a mí 

demostrar que puedo sacarme las castañas del fuego yo solito, ya me... Y más ahora que he 

empezado con la metadona. Así que diles a tus amiguitos del ayuntamiento que nos den un 

respiro, Nacho, que a lo mejor esto para ti sólo es un estercolero. Pero es que también es 

nuestra casa. 

Pausa. Mira a la izquierda, después a la derecha y finalmente  otra vez a la izquierda.  
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 ¿Sabes qué te digo, Nacho? Que me vuelvo p'adentro. Que te vigile tus cosas Rita la cantaora, 

prefiero los gritos del chino que tu cara de desconfianza. Al menos el chino ha querido venirse 

a vivir al barrio para intentar salir adelante. Pero tú sólo has venido a pensar cómo echarlo 

abajo. Así que te voy a dejar un recuerdo. 

Pone las gafas en  el suelo y las pisa hasta romperlas. 

 Y me llevo tu birra. Que te den. 

Sale por la derecha. 

 

OSCURO 
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EL REENCUENTRO 

Parque infantil vallado. Llega A, un hombre adulto de 40 años con traje y corbata; lleva un 

maletín. Se detienen en la valla y observa el parque detenidamente. Después abre la puerta 

que le da acceso, que chirría. A se sorprende y empieza a abrirla y cerrarla a diferentes 

velocidades y ritmos. Primero con curiosidad, pero después con fruición y creciente. Finalmente 

entra en el parque infantil y cierra la puerta tras de sí. Observa los diversos aparatos de 

entretenimiento que ofrece el parque, dudando. Finalmente sube al tobogán. Se sienta. Se da 

cuenta de que lleva el maletín.  Baja del tobogán, deja el maletín junto a la escalera y vuelve a 

subir. Se mantiene unos segundos sentado y finalmente se tira. Repite la acción varias veces, 

hasta que al bajar el tobogán se oye un chasquido y comprueba contrariado que se le ha hecho 

un roto en el pantalón a la altura del culo.  

   Llega B, un hombre de unos 40 años en chándal. Se miran en silencio (A, procurando en todo 

momento esconder el roto del pantalón). 

B- ¿Llego tarde? 

(Silencio. B abre la puerta y entra en el parque infantil) 

B- ¿Llego tarde o no? 

A- No me lo puedo creer... ¡Te estás quedando calvo! 

B-Siempre tan simpático. 

A- No quería ofenderte, sólo digo que... 

B (cortándolo)- Veo que no te va mal. 

A- ¿En qué lo notas? 

B- Traje, corbata, maletín... 

A- Eso no significa nada. Hay miles, millones de tipos con traje, corbata y maletín que son unos 

desgraciados, yo también podría ser un desgraciado. Siempre igual, en eso no has cambiado, 

sigues haciendo deducciones prematuras, e infundadas. Yo podría... 

B (cortándolo)-  La he encontrado. 

(Pausa) 

A- ¿Qué? 

B- Ya lo has oído. La he encontrado. 

A- ¿A quién? 

B- Ya sabes a quién. 

(Pausa) 

A- ¿Me has hecho venir después de todos estos años para decirme que la has encontrado? 
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B- ¿Quieres conocerla? 

A- ¿Por qué me sales ahora con eso? 

B- Sé dónde vive. ¿Quieres que te lleve? 

A- ¿Por qué me sales ahora con eso después de tanto tiempo? 

B- Fue una casualidad, llevé el coche a un taller de las afueras, no había ido nunca pero el 

embargue me fallaba y era el que había más cerca. El mecánico tenía ganas de hablar. Y me 

acabó hablando de un Ferrari azul que una rubia le llevó hace años con una abolladura junto al 

faro derecho. Y allí empezó todo. 

(Silencio) 

A- ¿Por qué aquí? 

B- ¿Qué? 

A- ¿Por qué me has citado precisamente aquí? 

B- Pensé que te gustaría. ¿No te gusta? 

A- Está distinto. 

B- Todos estamos distintos. 

A- Ya no es tan divertido como antes. 

B- Tampoco somos ya unos niños. 

A- También es el sitio al que venía con él a jugar. 

(Pausa) 

B- No lo sabía.  

A- Le encantaba venir aquí. 

B- Lo siento. 

A- No pasa nada. Tú no lo sabías. 

(Pausa) 

B- ¿Sabe alguien que estás aquí? 

A- No. ¿Y tú? ¿Se lo has dicho a alguien? 

B- No. 

(Llega C, un hombre de unos 30 años, vestido con chándal, y entra como una 

exhalación en el parque infantil.) 

 C- ¡Lo sabía! 

B- ¡Carlos! 

C- ¡Sabía que me engañabas! 

A- ¿Quién es éste? 

C (a B)- Ahora entiendo tus salidas eternas al parque para hacer footing. 

A- ¿Pero quién es? 
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B- Se dice jogging. 

C- Me importa un carajo. Me pones los cuernos con él, ¿verdad?  

A- ¿Los cuernos? 

C (a B)- ¡Me has estado engañando todo este tiempo, cerdo! 

A (a B)- ¿Eres gay? 

B (a C)- Te estás equivocando. 

C (a B)- ¿Ah, sí? ¿Entonces cómo explicas el roto de su pantalón? 

(A, al verse descubierto, se lo cubre instintivamente con el maletín) 

B (a A)- ¿Tienes un roto en el pantalón? 

A - Me lo he hecho bajando por el tobogán. 

B (a A)- ¿En serio? 

A- Sí, en serio. Me lo he hecho bajando por el tobogán. 

B (a C)- Ya lo has oído, se lo ha hecho bajando por el tobogán. 

C (a B)- Entonces explícame qué haces con él. 

B (a C)- No puedo contártelo. 

C (a B)- ¿No puedes o no quieres? 

A (a B)- Díselo.  

B- ¿Estás seguro? 

A- Sí, díselo, no quiero que tengas problemas por mi culpa. 

B (a A)- No, estoy harto de que sea tan celoso y posesivo. Me vigila a todas horas. Pero no 

quiere reconocerlo. 

C (a B)- ¡No es verdad! 

B (a C, cabreado)- ¡Sí lo eres! ¡Éste de aquí es un amigo de la infancia y le he llamado porque le 

he hecho un favor. 

A (a B)- Yo no te he pedido que me lo hicieses. Y a estas alturas tampoco sé si es un favor. 

B (a A)- ¡Tú cállate! (a C) Y si no me crees allá tú, déjame si quieres. ¡Estoy harto! 

(B y C se miran tensos. Finalmente C se sienta en un columpio alejado y se balancea, 

enfurruñado. Pausa) 

A- ¿Eres gay? 

B- ¿Quieres que te dé su dirección o no?  

C- ¿La dirección de quién? 

B- Tú cállate. 

(Entra D, una mujer de unos 30 años con gabardina, gafas oscuras y el pelo cubierto 

por un pañuelo. Se queda en la valla aparentemente ajena a ellos, como esperando a 

alguien. A y B la miran) 



Breviario  de espejismos dramatúrgicos, por Ignasi García Barba                               58 
 

A- ¿La conoces? 

B- No. 

A- ¿Seguro? 

B- ¿Por qué iba a mentirte? 

A- Espero que esto no sea una encerrona. 

B- ¿Una encerrona? 

A- Tú sabías a lo que me dedicaba. 

B- Sí. 

A- Pero ya no me dedico a eso.  

B- Me importa un carajo si te sigues dedicando a eso o no. Somos amigos. Te libré una vez de 

la cárcel y volvería a hacerlo. 

A- Me gustaría confiar en ti. Pero no puedo. 

B- Te digo que esta tía no es de la secreta. No la conozco de nada. Compruébalo si quieres. 

(Pausa) 

A (a D)- Disculpe, ¿qué hace usted aquí? 

B- ¿Y a usted qué le importa? 

A- ¿Qué es ese cable que le sale de la oreja? 

B- ¿Qué cable? 

A- ¡No disimule! (a B) Es el cable de un micro, ¿verdad? 

B- ¿El cable de un micro? 

D- Es mi pelo. 

B- Ya lo entiendo, me has hecho venir aquí con la excusa de que has encontrado a la mujer que 

atropelló a Pablo  y se dio a la fuga, pero en realidad has venido a pillarme. 

B- No digas tonterías. 

A- ¡Te dije que ya no me dedico a eso! ¿Te enteras? (a D) ¡Ya no me dedico a eso! 

(A se va) 

C- ¿Adónde va? 

B- ¡Yo qué sé! 

D- Pobre hombre... 

B- ¿Lo dice por él?  

D- Sí. Debe ser terrible que alguien atropelle a tu hijo y se dé a la fuga. 

C- No ha dicho que fuera su hijo. 

D- Bueno, es una deducción. ¿No era su hijo? 

B- Sí lo era. 

D- Pobre hombre. ¿Y dice usted que sabe quién lo hizo? 



Breviario  de espejismos dramatúrgicos, por Ignasi García Barba                               59 
 

B- Sí, fue una mujer. 

(Mientras hablan sale E, un adolescente, de una casita de plástico que forma parte del 

mobiliario del parque infantil y se los queda mirando sin que los otros se den cuenta). 

D- ¿Y sabe dónde vive? 

B- Sí. 

(Pausa) 

D- ¿Cómo es? 

B- No lo sé, nunca le he visto la cara, estoy pendiente de que me manden una foto desde la 

comisaría. 

C- Es detective privado, ¿sabe? 

D (a B)- ¿Es detective privado? 

C- Y pasa muy poco tiempo en casa por culpa de su trabajo. 

B- No empieces. 

C- Cualquier día le mandaré a paseo, porque entre una cosa y la otra yo no... 

(C se interrumpe y grita al ver a E. B y D lo descubren a raíz del grito de C. ) 

C- ¿De dónde ha salido ése? 

(Silencio) 

B- ¿Cuándo has entrado, muchacho? 

(Silencio) 

D- ¿Cómo lo has hecho? No te he visto. 

E- Ya estaba aquí. 

C- ¿Desde cuándo? 

E- Siempre he estado aquí. 

(Silencio. C, D y B se miran, inquietos) 

E (a C)- ¿Puedo sentarme en el columpio? 

C- Claro, hay dos. Siéntate en el vacío. 

E- Es que me gusta más el suyo. 

C- ¿Por qué? 

E- No, sé me gusta. Se balancea más. 

B- ¿Cómo lo sabes? ¿Vienes mucho por aquí? 

E- Siempre estoy aquí, ya se lo he dicho. 

B- ¿No eres un poco mayorcito para jugar en estos sitios? 

E- Siempre estoy aquí. 

(Pausa) 

D- Yo mejor me voy. 
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B- ¿Le da miedo el muchacho? 

D- No.  

C- Pues a mí sí. 

D- Me voy, tengo cosas que hacer. 

E- Es ella. 

B- ¿Qué quieres decir? 

E- Ella es la mujer que buscas. 

C- ¿La que atropelló a Pablo? 

B (a D)- ¿Es verdad eso? 

(La mujer calla) 

B (a D)- ¿¿Es verdad eso?? 

(La mujer sale corriendo, pero tropieza con A, que acaba de entrar a escena, y gracias a 

eso B la alcanza y la retiene.) 

D- ¡Déjeme! 

B- ¡Es ella! ¡Ella es la que atropelló a Pablo! 

A- ¿Ella? 

B- Sí. 

D- ¡No es verdad! 

A- ¿Quién lo dice? 

C- Él. 

(Señala a E -el Muchacho-. A lo mira en silencio. 

A (a E)- Otra vez... 

E- Sí. 

A (a E)- ¿Cuándo terminará esto? 

(Silencio) 

A- ¿Cuándo terminará? 

B- ¿Por qué has vuelto? 

A- No puedo salir del parque. 

B- ¿Lo han cerrado con nosotros dentro? 

A- No.  No puedo salir. 

E- Nunca podrás salir. Estarás aquí un día tras otro. Y todo empezará una y otra vez. 

B- No es verdad. 

E (a A)- Díselo. 

A- No puedo. 

E (a A)- ¡Díselo! 
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B (a B)- ¿Qué nos tienes que decir? 

(Pausa) 

A- Ella iba en el coche. Pero no ella quien conducía. 

 

OSCURO. 

 

 


