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LA DEMOCRACIA ROMANA 
 

Una mesa de comedor con tres sillas. Ante ella, un televisor apagado. ANA, 

una chica de 16 años, habla por el móvil furtivamente. Sobre la mesa, varios 

libros de texto, bolígrafos, folios, carpetas... En el suelo, una mochila escolar. 

 

ANA (por el móvil)- ... Pues ni idea, como he suspendido cinco... Esto va para 

largo, tío, menudo coñazo.  

(Entra la MADRE  con cubiertos, platos, vasos y la mira. ANA no se 

da cuenta y sigue hablando por el móvil.) 

ANA- El baloncesto tampoco, tío, es muy fuerte. Y dicen que los fines de 

semana me voy a tener que... 

MADRE- ¿Qué haces? 

ANA (esconde rápidamente el móvil)- Nada. 

MADRE- Dame el móvil. 

ANA- No he sido yo, mamá, me han llamado. Es que... 

MADRE- ¿No me has oído? ¡¡Dame el móvil!! 

(Silencio. ANA obedece de mala gana. MADRE dispone vasos, 

cubiertos y platos en la mesa) 

MADRE- ¿Has terminado ya con las ecuaciones? 

ANA- No seas pesadaa, mamá. Déjame. 

(Pausa. MADRE se dispone a cogerle los deberes para revisarlos. ANA 

se lo impide) 

ANA- ¿Pero qué haces? 

MADRE- Si no me respondes...  
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(Se miran, tensas. Finalmente ANA, contrariada, permite que la MADRE 

revise sus apuntes). 

MADRE- Termina tú de poner la mesa, anda. 

ANA (protestando)- ¡Encima! 

(Sigue poniendo la mesa, de mala gana. La MADRE revisa la 

ecuaciones). 

MADRE- Algunas las tienes mal. ¿Quieres que las repasemos juntas? 

ANA- ¿Qué hay para cenar? 

MADRE- Sólo será un momento, aquí has despejado mal, ¿ves? 

ANA- Mamá, por favor, déjame salir, sólo hoy. Venga, mamá, que es muy 

importante, sólo hoy.  

MADRE- No insistas, Ana. Además, ya sabes que papá...  Vamos, siéntate y 

corregimos lo que...  

ANA- ¡Estoy harta de las ecuaciones y de toda esa mierda! ¿Te enteras? 

¿Para qué me va a servir eso? 

MADRE- Pues mira, para tener un buen trabajo, por ejemplo. Hoy en día si no 

tienes una buena preparación, no... 

ANA-  He echado una solicitud en el Mercasuper.  

(Pausa) 

MADRE- ¿Que has hecho qué? 

ANA- Buscan cajeras. Luisi me trajo la solicitud. 

MADRE- ¿Cajeras? 

ANA- Ya empezamos... Mira: trabajo sentada, no hay que hacer esfuerzos, no 

pagan mal, es entretenido y... 

MADRE- ¿Entretenido? No tienes ni idea. 
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ANA- Puedo charlar con las cajeras de al lado cuando no haya cola para pagar. 

MADRE- ¡¡No pienso consentir que.... que....!! ¡Quedamos en que harías el 

Bachillerato y luego irías a la Universidad! 

ANA- ¿Para qué? ¿Para terminar como tú? 

(La MADRE le da un bofetón. Pausa) 

MADRE (arrepentida)- Ana, perdona... 

(La MADRE avanza hacia ella, ANA se aparta.) 

ANA (aguantando sus ganas de llorar)- Déjame en paz. 

(Pausa) 

MADRE- No le digas nada de esto a tu padre, se moriría del disgusto. 

Recógelo todo y avísale. 

(LA MADRE  sale. ANA, malhumorada y a punto de llorar, recoge sus 

cosas.) 

ANA- ¡Papá, la cena! 

(LA MADRE sale de nuevo con una sopera. Empieza a servir. Ambas 

se sientan en silencio y empiezan a comer. Aparece el PADRE, 

vestido de gladiador romano, con una espada al cinto. La MADRE 

hace caso omiso). 

ANA (para sí, contrariada)- Otra vez... 

(EL PADRE se sienta y empieza a comer. ANA se sitúa en la mesa de 

forma que tenga que ver a su padre lo menos posible. Silencio 

incómodo.) 

MADRE- Ha llamado tu hermano. Dice que si se lo llevas hoy al taller te lo 

tendrá para pasado mañana. 

PADRE- Vaya... Es que hoy no me va muy bien. 
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 (Siguen comiendo. EL PADRE se quita la espada del cinto, que le 

molesta, y la deja sobre la mesa.) 

ANA- Papá, ¿quieres hacer el favor de quitar eso de la mesa? 

PADRE- Perdón. (A Ana) La compré en el rastro. Es como la que ellos usaban. 

ANA- ¿Quiénes? 

MADRE- Los romanos, Ana. ¿Quiénes van a ser? 

PADRE- Perdona, pero eso no es exacto. Los gladiadores romanos. Las tropas 

imperiales usaban otras distintas. 

ANA- Claro, claro... 

PADRE- Lo digo en serio. Las de las huestes romanas tenían... 

ANA- Me da igual. 

(Pausa. Se miran. EL PADRE sigue comiendo) 

PADRE (A Madre)- ¿Crees que les gustará? 

MADRE- Bueno... Impactante sí es, ¿eh? 

PADRE(a Ana)- ¿A ti te gustaría? 

ANA (malhumorada)- No sé qué decirte. 

PADRE- ¿Tú ya has dado el Imperio Romano? 

ANA- Sí, la semana pasada. 

PADRE- ¿Sabías que en la inauguración del Coliseo, el año 80 después de 

Cristo, murieron decenas de gladiadores y miles de animales salvajes? ¿Y 

que en los anfiteatros también se organizaban batallas navales para los 

espectadores?  

ANA- No, no tenía ni idea. Mamá, esta sopa lleva zanahoria. 

MADRE- ¿Y qué? 

ANA- Sabes que odio la zanahoria. 
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PADRE- Grecia y Roma son los cimientos de nuestra democracia, ¿sabes? 

MADRE- Pues te aguantas y te la comes.  

PADRE- Bueno, de hecho no toda la época romana, más bien la era 

Republicana, antes de los triunviratos que terminaron con Octavio César 

Augusto convertido en Emperador y la familia Julia-Claudia en... 

ANA- ¡Que no me cuentes películas, papá!  ¡Esto parece un circo! Ya no me 

atrevo a invitar a mis amigos a casa por miedo a que suban y te vean... yo 

qué sé... vestido de Napoleón  o de... Mira, paso de cenar 

(Se levanta, conecta el televisor y se sienta a mirarlo. Se oyen 

anuncios.) 

MADRE- ¡Ana, vuelve a la mesa inmediatamente! 

ANA- Quiero ver la final. Hoy expulsan a uno y se sabrá quién es el ganador. 

MADRE (expectante)- ¿Ah, sí? (Coge el plato y se sienta junto a ella en el sofá) 

Ya verás como gana el de las ovejas. 

ANA- Si, seguro que se lleva los 240.000 euros. (con intención) Y no terminó ni 

el Bachillerato, ya lo oíste. 

(MADRE y ANA se miran. Finalmente MADRE mira la pantalla de 

televisón, sin decir nada. Pausa) 

PADRE- Apagadla, hombre. Así hablamos... 

ANA- ¿De qué? ¿De las tonterías que tienes que hacer para que tus alumnos 

te hagan caso? 

MADRE- ¡Ana! 

PADRE- ¿Y qué culpa tengo yo de que os interese tan poco la Historia? 

ANA- ¿Y qué culpa tengo yo de tener que aprender un montón de chorradas 

que no sirven para nada para poder pasar de curso? Calla, que ya empieza. 
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(Se oye una sintonía. EL PADRE se levanta y apaga el televisor) 

MADRE- ¿Qué haces? Oye, que yo también quiero verlo. 

PADRE- ¡La Historia es una herramienta para conocer el pasado y así poder 

comprender el presente!¡Si no se comprende el presente, no se puede 

construir el futuro! 

ANA- ¡Estoy harta! Voy a contarle lo del Mercasuper, mamá. A ver si así me 

deja en paz de una vez. 

MADRE- ¡Ana, no! 

PADRE- ¿De qué estás hablando? 

MADRE (tapándole la boca a Ana)- No... que en el Mercasúper hay una oferta 

muy buena de langostinos, y como a ti te gustan tanto... 

ANA- No puedo más, papá: Primero fueron los bisontes que pintaste en las 

paredes para preparar tus clases de Neolítico... 

PADRE- Perdona: de Paleolítico. 

ANA- ¡Y lo de obligarme a hacer de escultura griega durante una hora ya fue lo 

último! 

MADRE- ¿Qué?  

PADRE- No era griega. Era etrusca. 

ANA- ¡Aún tengo calambres en los brazos! 

MADRE- ¿Pero te has vuelto loco?  

PADRE- ¡Etrusca! Hay una gran diferencia. 

ANA- ¡Me importa un pimiento! 

MADRE- Paco, quiero una explicación. 

PADRE- ¡Sólo quería que ver si con este ejercicio mis alumnos podrían 

apreciar las líneas de tensión y la armonía del gesto! 
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ANA- ¡He echado una solicitud en el Mercasuper! ¡Voy a trabajar de cajera! ¡Y 

en cuanto gane el primer sueldo me piro de aquí! 

(Silencio. Los TRES se miran. Finalmente ANA se pone a ver 

tranquilamente la televisión) 

ANA- ¡Anda, mira qué deportivas! ¡Cómo molan! 

PADRE (A MADRE)- Tú lo sabías, ¿verdad? 

ANA- Me las voy a comprar. 

MADRE- ¿Con qué dinero? 

PADRE- ¿Y no has intentado disuadirla? 

ANA- Pues... con el que me dio la abuela.  

PADRE- Hay que hacerla recapacitar. 

MADRE- No sé cómo, no quiere escuchar. 

ANA- ¿Queréis callaros? (por la tele)  No oigo nada. 

MADRE- Inténtalo tú. Os dejo, voy a llevarle el coche a tu hermano.  

PADRE- ¿No terminas de cenar? 

ANA- ¡A la bollera! ¡Verás cómo expulsan a la bollera! 

PADRE- ¡Ana! ¿Qué vocabulario es ése? 

MADRE- Esta niña me ha quitado el apetito. Hasta luego. 

(LA MADRE sale de escena. Silencio. EL PADRE mira a ANA. ANA mira la 

tele. Finalmente EL PADRE se levanta y apaga el televisor) 

ANA- ¿¿Qué haces?? 

PADRE- Ana, tenemos que hablar de ese asunto del súper. 

ANA- ¿¿Y no puedes esperar a que  termine el programa?? 

PADRE- No, Ana. Esto es importante. 

ANA- ¡¡Y una mierda!! Me voy a verlo a mi cuarto. 
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 (ANA va a salir de escena. EL PADRE coge su espada, agarra a ANA y le 

retuerce el brazo.) 

PADRE- ¡Tú no vas a ninguna parte! ¡Siéntate! 

(La obliga a sentarse y le acerca la espada al cuello) 

ANA- ¡Papá, por favor, aparta eso! 

PADRE-¡Seguro que tu madre pensaba consentírselo, por eso no quería que 

me lo contaras! 

ANA- ¡Papá, me haces daño! 

PADRE- ¡¡Cállate!!Al principio Roma organizó su sistema político en forma de 

República buscando un gobierno democrático, pero los mecanismos del 

poder, o sea, el Senado y las Magistraturas electivas, acabaron siendo 

controlados por una oligarquía. ¿Cómo se llamaban los miembros de esa 

oligarquía? 

ANA- ¡No sé, no me acuerdo! 

PADRE- ¡Haz memoria! Seguro que encuentras la respuesta en algún rincón 

oscuro de tu estúpido cerebro! 

ANA- ¡Te digo que no lo sé! ¡Por favor, papá, no me hagas daño! 

(EL PADRE hurga en la mochila de ANA, saca un libro de texto de 

Historia y lo deja en la mesa con contundencia. A continuación acerca 

la espada al cuello de ANA.) 

PADRE- ¡Tienes 10 segundos para encontrarlo! Uno... 

ANA- ¿Los neandhertales? 

PADRE- Dos... 

ANA- Espera, ya lo sé: Señores Feudales. 

PADRE- ¡Tres! 
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(ANA busca frenéticamente en el libro) 

ANA- ¡No podré, no lo conseguiré, yo no sirvo para esto! 

PADRE- ¡Cuatro! 

ANA (buscando frenéticamente en el libro)- ¿Era antes o después de 

Mesopotamia? 

PADRE- ¡Cinco! 

ANA- ¡Espera, ya me acuerdo: después de Grecia! ¿A que sí? 

PADRE- ¡Seis! 

ANA- ¡Ya, ya! ¡El tema cuatro! 

PADRE- Caliente, caliente. ¡Siete! 

ANA- ¡No lo encuentro, no está en el libro! 

PADRE- ¡Ocho! 

ANA- ¡Ya está: los plebeyos! 

PADRE- ¡Nueve...! 

ANA (sin mirar el libro, muy asustada)- ¡Los patricios, los patricios! 

(ANA cierra los ojos, esperando lo peor. Pausa tensa. Finalmente EL 

PADRE  aparta la espada.) 

PADRE (satisfecho, cariñoso)- ¿Ves como si te esfuerzas puedes aprobar? 

Eres inteligente, hija. Lo tienes todo para triunfar en la vida, pero tienes que 

poner de tu parte, ¿entiendes? Empeño, ilusión, esfuerzo, ambición y ganas 

de aprender. Ése es el secreto.¿Me prometes que no volverás a repetir 

curso? 

ANA(llorosa)- Sí... 

PADRE- ¿Y que irás a la Universidad? 

ANA- Sí... 
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(EL PADRE deja la espada sobre la mesa, mira a ANA, le acaricia una 

mejilla) 

PADRE- Muy bien. Te dejo poner la tele un ratito, si quieres. 

(ANA va a coger la espada. EL PADRE pone la mano sobre la espada 

rápidamente, impidiéndoselo. Se miran. EL PADRE vuelve a 

guardársela en el cinto. Pausa.) 

PADRE- Pero antes cómete la sopa, cariño.  

(EL PADRE se sienta y sigue comiendo tranquilamente la sopa. ANA 

obedece y sigue comiéndosela.)             

 

OSCURO LENTO 
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GENTE COMO NOSOTROS   

 

(HOMBRE habla por el teléfono móvil. Pasea nervioso por el escenario) 

 

Por favor, cuando hables con ellos tiene que quedar muy claro que fue en 

defensa propia, de repente dejó de correr, se dio la vuelta, metió la mano en el 

bolsillo de la chaqueta y... (...) Déjame terminar, ¿quieres? Escúchame 

atentamente: metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y sacó una... 

(...) ¿Qué iba a hacer yo? ¿Quedarme ahí quieto y dejar que él...? (...) ¿Ah, 

no? ¿Y qué me dices de todas esas personas a las que ha atracado a punta de 

navaja? No son banqueros, ni empresarios, ni gente con pasta que va con sus 

BMW, sus Mercedes y sus Audi del garaje de su oficina al de su casa, ni... (...) 

Pues gente como nosotros, que coge el metro y el autobús, que trabajan como 

cabrones para ganar un sueldo de mierda y que intenta llevar una vida decente 

para... (...) Piénsalo bien, la próxima vez podría ser tu mujer, o tu madre. O tu 

hija. ¿Cuántos años tiene ya tu hija? ¿16? Imagínate que intenta violarla, o que 

se le va la mano con la navaja y... (...) Tranquilo, no te pongas así, era un 

ejemplo, sólo quiero que entiendas que el futuro de nuestros hijos depende de 

nosotros y…  (...) No me jodas, hombre, si tú estabas tan harto como yo de 

detener a ese cabrón. (....)  ¿Ah, no? ¿Y quién se cagaba en todo cada vez que 

lo llevábamos al juzgado de guardia  y lo veíamos salir por la otra puerta al 

cabo del rato, tan contento, mofándose de...? (...)  Mira, tú ya sabes cómo va 

esto: hoy por mí y mañana por ti, así que... (...) ¿¿Pero de qué coño tienes 

miedo?? Tú sólo tienes que decir que sacó la pistola y... (...) No, no está 
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registrada. Y antes de ponérsela en la mano borré todas las huellas, ¿te 

quedas más tranquilo o...?  (...) Hemos hecho justicia, compañero, te lo digo yo, 

a veces los jueces no ven más allá de sus narices, pero ellos no están en la 

calle, nosotros en cambio... (...) ¿Y qué esperabas? ¿Que no hicieran 

preguntas? La sociedad está muy mal montada y nadie nos lo agradecerá 

nunca, aunque lo piensen no lo harán, por eso es mejor callar. ¿No te parece? 

Por mí, por tu familia. Por todos. ¿Qué dices? 
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Malas compañías. 

 

1) 

 

Se insinua una sala de estar de una vivienda familiar. PADRE PROGRE y 

MADRE PROGRE  paseando nerviosos.  

 

PADRE PROGRE: Esto ya pasa de castaño oscuro.  

MADRE PROGRE: Es que a quién se le ocurre. 

PADRE PROGRE: Las tres y cuarto y ni siquiera ha llamado. 

MADRE PROGRE: Yo le dije que llamara, ¿eh? Que conste. 

PADRE PROGRE: Esta vez tendremos que decirle algo. 

MADRE PROGRE: Pero como tú le has dicho que no hacía falta... 

PADRE PROGRE: Yo a su edad, si hubiese llegado a casa a estas horas... 

MAhora los dos a sufrir. 

PADRE PROGRE: Se acabó, esto hay que cortarlo. 

MADRE PROGRE: Y ya verás, ya: encima quedaré yo como la mala... 

PADRE PROGRE: Me sabe mal, porque creo que los dos estaremos de 

acuerdo en que lo mejor para los hijos es que adquieran autonomía personal 

en un marco de tolerancia, diálogo y libertad, pero...  

MADRE PROGRE: ¿Pero por qué me tienes que desautorizar delante de ella? 

PADRE PROGRE: Son las compañías, ella es inteligente, sabe desenvolverse, 

pero... 

MADRE PROGRE: Es muy influenciable. 

PADRE PROGRE: Tenemos que alejarla de esos amigos como sea. 
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MADRE PROGRE: Podríamos comprar una casa en las afueras. 

PADRE PROGRE: O pagarle una beca Erasmus al extranjero. 

MADRE PROGRE: Quedamos que eso sería el próximo curso. 

PADRE PROGRE: ¡Pues la enviamos de “au-pair” a Inglaterra o a Irlanda! 

Lejos de esa gente. Le terminarán sorbiendo el seso y nos la echarán a perder. 

MADRE PROGRE: La de veces que he estado tentada de registrarle la 

habitación. 

 

Pausa. Se miran 

 

PADRE PROGRE: ¿Pero qué dices? ¿Violar su intimidad? Eso sería fomentar 

la desconfianza. Además, no tenemos la llave. 

MUJER- Yo sí, por eso lo digo. 

 

MUJER saca de su bolsillo una llave y se la muestra. Se miran. 

 

MADRE PROGRE: No me mires así, se la ha dejado en el lavabo mientras se 

arreglaba.  

PADRE PROGRE: ¿Cómo has podido caer tan bajo?  

 

Pausa. HOMBRE y MUJER miran la llave dudando. 

 

MADRE PROGRE: ¿Pues sabes que te digo? Que ahora que la tengo, no 

pienso desaprovecharlo. (Se va por la izquierda) 
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PADRE PROGRE: ¡Espera! Deberíamos hacer una copia. ¿Y si algún día te 

pilla robándosela? (Sale tras ella) 
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2) 

 

Habitación individual. HOMBRE y MUJER registrando cajones 

 

MADRE PROGRE: ¿Encuentras algo? 

PADRE PROGRE: No. Date prisa, debe estar al caer. 

 

MUJER encuentra una libreta de ahorros. La mira. Grita. 

 

MADRE PROGRE: ¡No me lo puedo creer! 

PADRE PROGRE: ¿Qué pasa? 

MADRE PROGRE: ¡Sólo le quedan 200 euros en la libreta! 

PADRE PROGRE: ¡No fastidies! Déjame ver. (se la quita para mirarlo). Te dije 

que era mejor que no se la diésemos hasta que terminase la Carrera. ¿Ves 

cómo tenía razón? 

MADRE PROGRE: No me salgas con eso, tú eras el primero que quería 

fomentar en ella el espíritu del ahorro, y ya ves de qué ha servido. 

PADRE PROGRE: ¿Pero qué hemos hecho para merecer esto? 

MADRE PROGRE: ¿En qué se lo habrá gastado? 

PADRE PROGRE: La llevaré a un especialista. Que hable con ella, que se lo 

saque todo. Sus frustraciones, sus inquietudes, sus dudas, sus conflictos... Si 

no quiere entrar en razón con nosotros, a lo mejor... 

MADRE PROGRE: No será en drogas... 

PADRE PROGRE: ¿Tú crees que esa gente consume drogas? 
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MADRE PROGRE: O a lo mejor les da el dinero a ellos. Quizá de algún modo 

la amenazan y... 

PADRE PROGRE: Lo que está claro es que la están convirtiendo en una 

irresponsable. 

MADRE PROGRE: Ella antes no era así.  

PADRE PROGRE: Ni nosotros. 

MADRE PROGRE: Es verdad, no me reconozco. 

PADRE PROGRE: Estoy registrando la habitación de mi hija sin su permiso, 

aprovechando que está fuera y... 

MADRE PROGRE: Dios mío, las cuatro. 

PADRE PROGRE: ¿Ya? Estoy por llamar a la policía.  

MADRE PROGRE: (buscando en un cajón ha encontrado algo) Espera. Mira lo 

que he encontrado.  

Saca una agenda. 

 

MADRE PROGRE: Fíjate: (pasando páginas de la agenda) Pitu, Alba, Fátima, 

Mohamed, Khalid, Hassan... ¿Qué clase de nombres son estos? No me gusta. 

PADRE PROGRE: Pero si llamamos a alguien de ahí ella sabrá que le hemos 

registrado la habitación... 

MADRE PROGRE: ¿Y si la han secuestrado?  

PADRE PROGRE: ¿Tú ves a esa gente capaz de eso? 

MADRE PROGRE: ¿Es que no lees los periódicos? 

 

El PADRE PROGRE  duda. 
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MADRE PROGRE: Pues yo creo que deberíamos llamar YA. 

 

Va a salir. PADRE PROGRE la detiene. 

 

PADRE PROGRE: Espera. Puestos a llamar, deja que hable yo. Quizá la voz 

de un hombre les imponga más, ya sabes cómo es esa gente. 

  

El PADRE PROGRE le coge la agenda y sale por la derecha. MUJER sale tras 

él) 

 

 

 

 

3) 

 

PADRE PROGRE  y MADRE PROGRE  pasando páginas de la agenda, ante 

una mesilla donde hay un teléfono fijo, una cajita de madera  y un gran 

cenicero. 

 

PADRE PROGRE: No acabo de decidirme, ¿y si no saben hablar español?  

MADRE PROGRE: Si Carlota se entiende con ellos, algo sabrán, digo yo. 

PADRE PROGRE: A lo mejor si llamamos es peor. 

MADRE PROGRE: ¿Qué quieres decir? 

PADRE PROGRE: Si saben que nos preocupamos tanto por ella, podrían 

obligarla a ponerse para que nos mandara a paseo delante de ellos. 
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MADRE PROGRE: ¿Tanto crees que la presionan? 

 

Entra CARLOTA, de unos 20 años por la derecha y se los queda mirando, 

incrédula. MADRE PROGRE y PADRE PROGRE no se dan cuenta. 

 

PADRE PROGRE: Ya sé que resulta difícil, pero... ¿Por qué no esperamos a 

que llegue y hablamos a solas con ella? Y así no nos ponemos en evidencia.  

CARLOTA: ¿Pero qué estais haciendo? 

 

PADRE PROGRE, sobresaltado, le pasa rápidamente la agenda a MADRE 

PROGRE. 

 

PADRE PROGRE: Nada. 

CARLOTA: ¿Cómo que nada? Eso es mi agenda. ¿Qué pasa? ¿Me habéis 

registrado la habitación? 

PADRE PROGRE: ¡Qué va! Te la has dejado en el lavabo, y como tardabas 

tanto hemos... 

MADRE PROGRE: Hazte cargo, nena. Te hemos dicho que si la cosa se 

alargaba, nos llamaras. Y tú no lo has hecho. 

CARLOTA: Y luego me pedís que confíe en vosotros. 

PADRE PROGRE: Hija, nos tienes muy preocupados, estás muy cambiada, tú 

a lo mejor no te das cuenta, pero... 

MADRE PROGRE: ¡Y todo por culpa de esa gente! ¿Es que no saben que 

mañana tienes un examen? ¡Tienes que descansar!  

CARLOTA: Claro que lo saben, mamá. Van conmigo a la Facultad. 
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(Pausa. PADRE y MADRE se miran, desconcertados) 

 

PADRE PROGRE: Por favor, más mentiras no. 

CARLOTA: No es mentira. Y quiero que sepáis que estoy a punto de entrar con 

ellos en un proyecto.  

PADRE PROGRE: ¿El proyecto de final de carrera? 

CARLOTA: No. Me han propuesto ir 6 meses a Sudán con su ONG, al hospital 

de un campo de refugiados. 

MADRE PROGRE: Es un broma, ¿no? 

PADRE PROGRE: Hija, no hagas tonterías. Sólo te quedan 2 años para 

terminar Medicina. ¡Lo echarás todo a perder! 

CARLOTA: No tenéis ni idea de lo que está pasando ahí, de lo que está 

pasando en toda África con el tema sanitario.  

PADRE PROGRE: ¡Claro que lo sabemos, leemos los periódicos! 

CARLOTA: Tal como están las cosas, esa gente no tiene futuro. Necesitan 

ayuda. 

MADRE PROGRE: ¿Pero tú sabes lo que está pasando en Sudán? ¡Un 

genocidio! Si incluso masacran a la gente en los campos de refugiados. 

CARLOTA: Pero... me han asegurado que no me va a pasar nada. 

PADRE PROGRE: ¿Y qué pasa con el tío Alberto? ¿Qué pasa con la plaza que 

te guarda en la Clínica? ¿Sabes cuánta gente querría esa plaza?  

 

(CARLOTA calla) 
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PADRE PROGRE: Hija, no eches a perder tu futuro por... por un capricho. 

CARLOTA: ¡No es ningún capricho! Además, la gente con la que voy... 

MADRE PROGRE: ¿Pero qué tipo de gente es ésa, que encuentra normal que 

dejes la Carrera a medias... 

PADRE PROGRE: ¡Eso! 

MADRE PROGRE:... para que vayas a jugarte la vida al... al.... al culo del 

mundo? 

 

(Pausa. Los tres se miran) 

 

PADRE PROGRE: Responde a tu madre. 

CARLOTA: Siempre os he oído decir que hay que hacer algo para mejorar el 

mundo, y ahora que tengo ocasión... 

MADRE PROGRE: Pero hay muchas maneras de hacerlo, hija. A la Clínica del 

tío Alberto también van muchos enfermos... 

CARLOTA: Me dais asco. 

PADRE PROGRE: ¡Oye! ¡No le hables así a tu madre! 

CARLOTA: ¡Sois unos hipócritas! 

PADRE PROGRE: ¡¡No quiero que vuelvas a ver a esa gente!!¿Me oyes? 

CARLOTA: ¡Unos hipócritas y unos fachas de mierda! 

 

(PADRE le da un bofetón) 

 

PADRE PROGRE: ¡¡Eso sí que no te lo consiento!! 
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(CARLOTA, dolida y llorosa, sale por la izquierda. PADRE  se queda abatido). 

 

MADRE PROGRE: Se ha ido a su cuarto. 

PADRE PROGRE: Dios mío, qué he hecho. 

MADRE PROGRE: ¿Tú crees que se podría hacer algo desde el Ministerio? 

PADRE PROGRE: ¿Por qué lo dices? 

MADRE PROGRE: No sé... A lo mejor... alguien les podría buscar las 

cosquillas a esa gente. 

PADRE PROGRE: ¿Tú sabes lo que estás diciendo? 

MADRE PROGRE: Ya... Pero... ¡Se trata de tu hija! 

 

(PADRE se queda pensativo). 

 

PADRE PROGRE: Entonces vayamos hasta el final y cortemos esto de cuajo.  

 

PADRE PROGRE coge la agenda de CARLOTA, saca un mechero y la quema 

sobre el cenicero.  

 

Oscuro lento. 
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El Kit del Doctor Braum 

Se enciende una voz en off y el coro se paraliza y escucha. Cuando la voz 

termina de hablar el coro se instala ante un estrado que evoca un estudio de 

televisión. 

 

VOZ HOMBRE OFF: ¡No espere más! Adquiera ahora el KIT de interrogatorios 

del Doctor Braun. Si ya ha agotado las posibilidades del diálogo, si su buena fe 

ya no le sirve a la hora de solucionar conflictos, si necesita urgentemente 

confesiones, confidencias, declaraciones de otras personas para solucionar 

problemas o para defender su Patria, y aún así esas personas se niegan a 

colaborar, usted necesita nuestro KIT de  interrogatorios del Doctor Braun. 

 

     Una azafata sale sonriendo. Vemos también a un Presentador y a una 

Presentadora. 

  

PRESENTADOR KIT: El KIT de interrogatorios del Doctor Braun tiene todo lo 

necesario para afrontar cada fase del proceso. En primer lugar, la capucha y la 

porra de la captura: el candidato a ser interrogado debe ser capturado 

sorpresivamente, preferentemente por detrás. Así. (Saca una capucha y una 

porra del baúl, le pone la capucha a azafata por detrás y finge golpearla con la 

porra). Para la segunda fase, donde se le debe encerrar preferentemente 

desnudo, en un lugar estrecho en el que se pueda sentir casi como sepultado, 

recomendamos que el interrogado permanezca ahí no menos de 3 días sin 

poder moverse, para que pierda la noción del tiempo, y recibiendo una sola 

comida por día.  
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PRESENTADORA KIT: El plato, la cuchara, el cuchillo, el tenedor y el vaso 

también vienen en este fantástico kit, que está pensado con todos los detalles. 

(Lo muestra) En él podrán  encontrar además un radiocassete y una cinta con 

gritos y alaridos (lo muestra) de individuos interrogados por clientes que ya han 

adquirido el KIT de interrogatorios del Doctor Braun, con el fin de quebrar el 

ánimo al individuo al que ustedes vayan a interrogar haciéndoselos oir 

constantemente. 

 

El Presentador pone la cinta en el cassete, acerca el cassete a la oreja de 

azafata, le da al play, y suenan gritos y alaridos. La Azafata finge horrorizarse y 

le implora que pare. El Presentador le da al stop.  

 

PRESENTADOR KIT: Para la tercera fase, el Kit de interrogatorios del Doctor 

Braun dispone de mecanismos para aplicación de electricidad en los testículos, 

dientes, oídos, piernas, vientre y cabeza (Muestra unos cables conectados a 

una caja con una manivela, finge conectarlos al cuerpo de la azafata, que 

empieza a dar alaridos), un trapo y unos tapones anatómicos para 

taponamiento de la boca y la nariz para producir asfixia, un hierro para que lo 

pongan candente y se lo introduzcan al interrogado por el orificio que elijan, 

(PRESENTADOR finge introducirle a AZAFATA el hierro por la vagina. 

AZAFATA grita.) 

 

PRESENTADORA KIT:  Un cubo para que lo llenen de agua e introduzcan en 

él la cabeza del interrogado. (El PRESENTADOR introduce la cabeza de la 
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azafata en el cubo, que se retuerce fingiendo ahogarse.) Y...  (haciéndose el 

misterioso, saca un álbum de fotos y lo muestra al público) ¡Un album de 

regalo, en el que pueden poner fotos de los hijos y las esposas de los 

interrogados! Causa muy buenos resultados advertirles que ustedes les 

conocen, y amenazarles con interrogarlos también a ellos en su presencia.  

 

AZAFATA KIT: (se quita la capucha y habla al público, simpatiquísima)- O con 

violarlos, o con violaciones múltiples, o con violaciones con perros... Luego está 

el sistema del teléfono, que consiste en dar golpes con las palmas abiertas 

sobre ambos oídos. (se lo hace a Presentador) Pero hay que ir con cuidado, 

¿eh? Porque casi siempre se rompen los tímpanos y entonces el señor al que 

interrogan no oye lo que le preguntan. 

 

PRESENTADOR KIT (algo desconcertado por la intervención de la azafata): 

Así que ya lo saben: encarguen ahora mismo su Kit de interrogatorios del 

Doctor Braun, y en 24 horas se lo llevaremos a su casa.  

 

PRESENTADORA KIT: Kit de Interrogatorios del Doctor Braun, un accesorio 

del presente para mejorar su futuro.  

PRESENTADORA KIT- Kit de Interrogatorios del Doctor Braun, experimentado 

con éxito en Chile, Argentina, Guantánamo, Irak y en tantos otros sitios. No 

espere más. ¡Llame ahora! 

Oscuro rápido. 
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EL MÚSICO 

 

1)  

 

En el escenario, un HOMBRE de unos 50 años sentado en una silla, de cara al 

público. Lleva un bastón. A unos metros de él, una MUJER joven, sentada en 

una silla, mira con unos prismáticos hacia la izquierda. HOMBRE no mira en 

ningún momento hacia donde mira la mujer. Visten con elegancia. Es de noche. 

 

HOMBRE- ¿Siguen durmiendo? 

MUJER- Sí. 

HOMBRE- ¿Todos? 

MUJER (tarda en contestar)- Creo que sí. Un hombre adulto camina entre ellos, 

debe ser el capataz. 

HOMBRE- Estamos perdiendo el tiempo. 

MUJER- Maestro, pero en la carta ese cooperante nos decía que... 

HOMBRE-  Es muy difícil. ¿Cómo va a ensayar? Si terminan todos agotados. 

MUJER (limpiando las lentes de los prismáticos, contrariada)- No hay manera, 

acabas de limpiarlo y en seguida se vuelve a ensuciar. 

HOMBRE- Es el polvo de la mina. Flota en el aire. 

MUJER- Pero ahora no trabajan... 

HOMBRE- Da igual. Flota en el aire siempre. A unos les quema los pulmones... 

(con amargura)  A otros los ojos... 
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                                       (Mujer lo mira con lástima. Pausa. MUJER vuelve a 

mirar por los prismáticos) 

 

HOMBRE- No saldrá de ese agujero. Hace falta mucho esfuerzo, mucho tesón. 

¿Siguen durmiendo? ¿No hay alguno que...? 

MUJER- No. 

HOMBRE- Estamos perdiendo el tiempo, no debí hacer caso de esa estúpida 

carta. Vámonos, el futuro de nuestra Nación no está aquí, precisamente.  

MUJER- ¡Espere! Alguien ha encendido una linterna. ¡Es uno de los 

muchachos! 

HOMBRE (expectante)- ¿Qué hace? 

MUJER- Coge un petate. Y ahora ha ido a esconderse detrás de una tapia. 

HOMBRE- ¡Bien! ¡Valiente muchacho! ¿Qué más? 

MUJER- Me cuesta distinguirlo... Ha sacado algo del petate. Parece... parece... 

Es un cartón alargado. 

HOMBRE- ¿Un cartón? No lo entiendo... 

MUJER- No creo que sea el chico que buscamos. 

 

(Pausa breve. HOMBRE se queda pensativo) 

 

HOMBRE- Esto es una pérdida de tiempo. 

MUJER- ¿Y ahora por qué teclea en el cartón? 

HOMBRE- ¿Qué? 

MUJER- Teclea en el cartón... Como si fuera... como si fuera... 

HOMBRE (contento)- ¿Un piano? 
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MUJER- Sí, eso es. Un piano. 

HOMBRE- ¡Claro! ¡Por el capataz! 

MUJER- No entiendo... 

HOMBRE- ¡No quiere hacer ruido! Si fuese un piano de verdad el capataz... 

MUJER- ¿Entonces cree que es cierto lo de la carta? ¿Qué el chico vale 

para...? 

HOMBRE- ¿Cómo toca? 

MUJER- Pero si no toca... Sólo es un trozo de cartón... 

HOMBRE- Pero si tocara... ¿Cómo lo estaría haciendo?  

MUJER- No sé qué decirle, Maestro... Cierra los ojos y mueve los dedos por el 

cartón... 

HOMBRE (puntualizando)- Por el teclado. 

MUJER- Bueno... Pues por el teclado. Mueve los dedos por el teclado como... 

como... no sé cómo decirle... 

HOMBRE- ¿Como si bailara con él? 

MUJER- Sí. 

HOMBRE- ¡Claro, está practicando! ¿No lo entiendes? ¡Quiere aprender! 

 

(Pausa. MUJER mira con los prismáticos) 

 

MUJER- ¡El capataz! ¡Se acerca! ¡Lo ha visto! ¡Dios mío, le está pegando! 

HOMBRE (levantándose)- ¡Llévame hasta ellos! 

MUJER- Pero, Maestro, puede ser peligroso. ¡Dios mío, lo va a matar! 

 

(HOMBRE cruza el escenario tanteando con el bastón.) 
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HOMBRE- ¡Te he dicho que me lleves, imbécil! 

MUJER- No tiene por qué hablarme así. 

 

                      (Tropieza y cae al suelo, desorientado) 

 

HOMBRE- ¿Es que no me oyes, estúpida? ¡Llévame ante ellos!  

 

                    (MUJER observa al HOMBRE fríamente, con desprecio) 

 

MUJER- Demasiado tarde: lo ha dejado tendido en el suelo y se ha ido.  

 

 

OSCURO 

 

 

 

                                                                2) 

 

MUCHACHO1, MUCHACHA y MUCHACHO 2 en escena. Cada uno trabaja un 

bloque de piedra distinto (Los MUCHACHOS golpeándolo con martillo y cincel, 

la MUCHACHA puliéndolo con un cepillo de púas metálicas). MUCHACHO 1 

tiene un ataque de tos. Cuando se recupera... 
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MUCHACHO1 (a Muchacha)- Ponla, ya debe ser la hora. Y el capataz está 

lejos. 

 

(MUCHACHO 2 y MUCHACHA se miran, asustados por la propuesta, 

e indecisos.) 

 

MUCHACHO 1- Vamos, ¿a qué esperas?  

 

 

(MUCHACHA saca un pequeño transistor del bolsillo, procurando que no la 

vean desde la extraescena. La conecta. El volumen es alto. MUCHACHA lo 

baja, asustada por si lo oyen, y busca en el dial. MUCHACHO 2 sigue 

golpeando la piedra con un cincel.) 

 

MUCHACHO2- Estás loca, nos van a pillar. 

MUCHACHO1- Dile que es un cagado. 

MUCHACHO2- Dile que se va a ganar otra paliza. 

MUCHACHO1- Dile que... 

MUCHACHA (sin mirar a ninguno de los dos) -¡Basta! (a MUCHACHO 2) ¡Y tú 

deja de picar, que no oigo nada! 

 

(Silencio. MUCHACHA busca en el dial. MUCHACHO 1 tose. Suena un 

concierto de piano) 

 

MUCHACHA- ¡Es Germán, seguro que es él! 
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MUCHACHO2- ¿Y decís que éste trabajaba aquí? No puede ser... 

MUCHACHA(Por la radio)- Qué bien suena, ¿verdad? Es bonito...  

MUCHACHO1- ¡Qué envidia! 

MUCHACHO2- El capataz nos va a oir y nos la vamos a cargar. 

 

(MUCHACHO 2 vuelve a picar la piedra) 

 

MUCHACHO1- Dile que es un cagado. 

MUCHACHO2- Dicen que a ése lo pilló el capataz de su cuadrilla y casi lo mató 

a golpes. 

MUCHACHA (fascinada)- A lo mejor un día yo también consigo salir de aquí. 

MUCHACHO1- A mí me gustaría ser maestro. 

MUCHACHO2- Dile que antes tendrá que aprender a leer. 

MUCHACHO1- Dile que se calle. 

MUCHACHA- ¡Silencio! No me dejáis oír. ¡Y tú deja de picar de una vez! 

(Silencio. Escucha)  

MUCHACHO2- ¿Es verdad lo que cuentan de él? ¿Que fue un ciego quien lo 

sacó de aquí? 

MUCHACHA- Sí.  

 

(MUCHACHO 1 tose.) 

 

MUCHACHO1- No era un ciego cualquiera. Era un músico muy importante de 

la capital. 

MUCHACHA- Sí, se fijó en cómo tocaba el piano. 
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MUCHACHO2- ¿Se fijó? ¿Pero de qué hablas? Además, ¿cuándo ha habido 

un piano en la mina? 

MUCHACHA- Nunca. Pero él se pintó uno en un trozo de cartón. 

 

(Pausa. MUCHACHO2 reflexiona sobre lo que le han contado) 

 

MUCHACHO2- Eso no hay quien se lo crea. (Vuelve a picar su piedra) Este 

cincel se ha despuntado. Tendré que pedir otro.  

MUCHACHO1- Dile a ese cagado de mierda que si pide otro vendrá el capataz 

y tendremos que apagar la radio. 

 

(MUCHACHO2, contrariado, se levanta y coge la radio) 

 

MUCHACHO2- ¡Pues se apaga y ya está! 

MUCHACHA- ¿Qué haces? ¡¡Devuélvemela!! 

 

(Forcejean. MUCHACHO1 interviene. Se pelean. Llega CAPATAZ. Los separa. 

MUCHACHO 1 tose.) 

 

CAPATAZ- ¿Qué coño estáis haciendo?¿¿Es así como trabajáis??  

 

(MUCHACHO1 y MUCHACHA se miran) 

 

MUCHACHA (señalando a MUCHACHO2)- ¡Ha sido él! ¡Nos ha obligado a 

escuchar la radio! 



 34 

MUCHACHO2- ¿Pero qué dices? ¡Es mentira! 

MUCHACHO1- ¡Nosotros queríamos trabajar, pero él no nos dejaba! 

MUCHACHA- Le hemos intentado quitar la radio para que nos dejara en paz 

MUCHACHO2- ¡No les haga caso! ¡Es mentira! 

CAPATAZ- ¡Basta! (a Muchacha y Muchacho2) ¡Tú y tú, id a picar en el pozo! 

(a Muchacho1) ¡Y tú ve con los de la loma! ¡Así aprenderéis! 

 

(LOS TRES se van con sus piedras y sus herramientas, asustados: 

MUCHACHO2 Y MUCHACHA se van por un lateral, MUCHACHO1 se dirige a 

un extremo de la escena, deja a ahí su piedra y continúa picándola, tosiendo. 

CAPATAZ apaga la radio y se la guarda en el bolsillo) 

 

CAPATAZ- Hasta aquí podíamos llegar. 

 

Oscuro lento, mientras MUCHACHO1 sigue golpeando la piedra y, de vez en 

cuando tosiendo. Permanece en escena, picando la piedra –sin sonido- y 

tosiendo durante la escena siguiente. 
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LOS CAMPOS DE REMOLACHA 

 

(Al teléfono, HOMBRE vestido para montar a caballo por el campo. Sólo le 

faltan las botas, anda en zapatillas. MAGREBÍ está cepillando las botas, 

sacando lustre, echando betún...) Oye, oye, Mendoza, no te pongas nervioso. 

Mira, para empezar ese sitio es propiedad privada, tenías que haberme pedido 

permiso para... pero bueno, vamos a pasarlo por alto, al fin y al cabo nos 

conocemos desde hace un montón de años, ¿verdad? Sólo te pido que antes 

de hacer una tontería, pienses un poco y te pongas en el lugar de esa gente: 

pagan una fortuna a unos desgraciados para cruzar unos pocos kilómetros de 

mar, les empuja la ilusión de una vida mejor, ¿comprendes? Ahí de donde 

vienen no tienen donde caerse muertos, sus familias se pasan la vida 

ahorrando para que tengan una oportunidad y... (...) ¿Quieres dejar de hablar 

de denuncias? ¡Déjame terminar! Tú imagínatelo: de noche, ni una luz, sopla el 

Levante, vuelcan en el agua cuando aún falta para la orilla. Algunos se ahogan, 

la mayoría, vaya, esa gente es de secano y no ha visto una piscina en la puta 

vida. Pero algunos llegan, corren por la playa, pasan días escondiéndose, en 

un país desconocido, sin saber el idioma, temblando de miedo. Sólo por querer 

una oportunidad. Y si los pillan, ya sabes: sin papeles, no hay nada que hacer, 

los devuelven a su pocilga, y eso significa la ruina para sus familias y la 

vergüenza para ellos. ¿Comprendes? Míralo así: yo les doy una oportunidad. 

(MAGREBÍ le empieza a poner las botas) (...) No me salgas con eso, Mendoza, 

¿tú sabes qué papeleo sería asegurarlos a todos? La burocracia es una 

mierda, ya lo sabes, lo retrasa todo, lo encarece todo y lo complica siempre. No 

comprenden que el futuro de nuestros campos pasa por esa gente. Además, la 
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mitad de los que me vienen han perdido el pasaporte por el camino, o se lo han 

confiscado los mafiososos ésos. (A MAGREBÍ) ¿A que sí, Hicham, a que a ti te 

pasó algo parecido? (MAGREBÍ lo mira y asiente) ¿Ves? Aquí tengo uno que 

puede confirmar lo que digo, si quieres hablar con él... (...) ¡Pues si se ponen 

enfermos hago venir al médico del pueblo, no voy a dejar que se mueran, joder, 

no soy un... ! (...) ¡Pues claro que lo sabe! Y no le pone tantas pegas como tú. 

Tienen techo, tienen comida, los llevo y los traigo en la furgoneta como 

señoritos... ¡Tú vete a currar a cualquiera de los países de donde vienen éstos 

y pídele a tu jefe que te lleve en su furgoneta a la plantación, pídeselo, verás 

qué risa! (...) Mira, Mendoza, no le dés más vueltas: yo te proporciono la 

remolacha más barata de mercado para tu azúcar, somos un equipo. ¿Qué 

quieres? Si hago lo que me sugieres tendría que subir los precios, porque yo 

también tengo que vivir, ¿o no? Así que mejor dejamos las cosas como están, 

¿no te parece? Tú no has visto esos barracones y todos contentos. Ellos los 

que más, y lo digo en serio. (...) Claro, claro, si yo entiendo que así, a primera 

vista.... Pero las cosas no son como parecen, no hay que dejarse llevar por los 

impulsos y hay que pensar un poco, como haces tú ahora... (...) Tranquilo, 

hombre, para eso estamos. (Cuelga. Mira las botas que le ha puesto el 

MAGREBÍ). Caramba, Hicham, lo haces cada vez mejor. Toma. (le da un 

billete, satisfecho, y se va. MAGREBÍ se queda mirando el billete, contento.) 
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GUERRA DE SEXOS 

Se oye la sintonía televisiva de un programa-concurso. El coro se instala ante 

un estrado que evoca un estudio de televisión. Actores que están entre 

bambalinas salen precipitadamente, expectantes y entusiasmados, de ambos 

lados de la extraescena. 

 

Sale Ayudante Guerra de sexos (una mujer) vestida con ropa ligera de azafata 

de concurso, sonriendo exageradamente. A continuación sale Presentadora 

Guerra de Sexos, que habla dirigiéndose a los actores que hacen de público. 

Lleva una regla en la mano. 

 

PRESENTADORA GUERRA DE SEXOS (muy serio): Bienvenidos a esta 

nueva edición del programa “GUERRA DE SEXOS”. Nuestros concursantes de 

hoy son... 

 

Salen por el mismo lugar por donde ha salido el PRESENTADOR, MUJER y 

HOMBRE, que se sitúan cada uno ante un estrado. 

 

PRESENTADORA GUERRA DE SEXOS - Natalia Rodríguez, de Fuenlabrada, 

ama de casa, que pretende derrotar a nuestro concursante invicto Jesús 

Morales, ingeniero agrónomo, de Pontevedra, que lleva con nosotros ya más 

de 6 programas eliminando a un rival tras otro. Y aunque esto es GUERRA DE 

SEXOS, somos muy educados y, como siempre, les cedemos el primer turno a 

las damas. Así que empezamos por Natalia. Primera pregunta, Natalia: 
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Acordes de suspense. 

 

PRESENTADORA GUERRA DE SEXOS: ¿Cuántas piedras se necesitan para 

lapidar a una mujer que ha cometido adulterio en un pequeño pueblo de 

Nigeria? 

 

NATALIA (fastidiada, tras una pausa) –No lo sé. Depende del tamaño, ¿no? 

 

PRESENTADORA GUERRA DE SEXOS - Ay, Natalia, Natalia... Si fallas una 

pregunta tan fácil, ¿qué podemos esperar de ti en las siguientes? La mano, por 

favor... 

 

NATALIA, que ya sabe de qué va la cosa, alarga la mano con cierto miedo: 

PRESENTADORA se acerca a ella y le da con la regla, fuerte. 

PRESENTADORA vuelve a su sitio. AZAFATA no deja de sonreír al público, 

que mantiene diversas actitudes ante lo que sucede, aunque predomina la 

diversión. 

 

PRESENTADORA GUERRA DE SEXOS: Siguiente pregunta, para Jesús. 

(Acordes de suspense) ¿Cuál es la temperatura, en grados centígrados, que 

debe hacer en París para que el 20% de los vagabundos mueran por 

congelación? 

 

JESÚS- Bueno... La congelación ocurre con la exposición prolongada a bajas 

temperaturas. El riesgo aumenta a medida que desciende la temperatura o 
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aumenta la velocidad del viento, por lo que hay muchos factores que 

interactúan entre ellos y no puede decirse exactamente cuál es dicha 

temperatura. 

 

PRESENTADORA GUERRA DE SEXOS - ¡Correcto! Jesús se coloca una vez 

más por delante de su rival, con 100 euros en su marcador. Siguiente pregunta 

para Natalia. (Acordes de suspense) Si un niño de ocho años trabaja en un 

mina de Ayacucho, en Perú, diez horas al día, ¿cuántos gramos de mercurio 

encontraremos en un litro de su orina cuando pasen cinco meses? 

 

NATALIA (después de reflexionar)- ¿Más de los recomendables? 

 

PRESENTADORA GUERRA DE SEXOS - Natalia, Natalia... ¿De verdad 

quieres seguir con esto? Lo siento, pero... 

 

Presentador se dirige hacia ella con la regla. Natalia esconde la mano. Azafata, 

sin dejar de sonreír, forcejea con ella hasta cogerle la mano y exponerla al 

Presentador para que la golpee con la regla. 

 

NATALIA (rápidamente, asustada)- ¡Quiero usar el comodín de la clemencia! 

 

PRESENTADORA GUERRA DE SEXOS (deteniéndose)- ¿Tan pronto? Ten en 

cuenta que eso le restará 100 euros a tu puntuación final, por lo que ahora, que 

tienes el marcador a 0, te pondrías en –100 euros. ¿Estás dispuesta a asumir 

ese riesgo? 
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NATALIA- Sí.  

 

PRESENTADORA GUERRA DE SEXOS - Ya lo han oído, Natalia se arriesga y 

usa el comodín de la clemencia. Ahora sólo dispone del comodín de la llamada 

y del del 50 %. (suena de nuevo la sintonía del programa) Debemos dar paso a 

publicidad, pero antes de hacerlo, éstas son las preguntas que lanzamos a los 

telespectadores que en el futuro quieran venir a concursar a nuestro programa:  

 

Los actores que hacen de público, apuntan en diversos sitios las preguntas -en 

la mano, en un papelito, en libretitas...- se prestan unos a otros bolígrafos y/o 

papel. 

 

AYUDANTE GUERRA DE SEXOS: Primera pregunta: ¿Cuánto tiempo tarda en 

estrellarse contra el suelo una mujer de cincuenta y siete kilos, lanzada desde 

un quinto piso de un edificio de Leganés? Segunda pregunta: Si queremos 

enterrar 94 cadáveres de universitarios, con un tamaño mediano cada uno, en 

la provincia argentina de Córdoba, ¿qué extensión deberá tener la fosa común?  

 

PRESENTADORA GUERRA DE SEXOS -Los primeros en llamar al número 

que aparece sobreimpreso en sus pantallas entrarán en el concurso. En unos 

instantes volvemos con ustedes, no se vayan. Recuerden, esto es... (en un 

tono efectista) “GUERRA DE SEXOS” 
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Oscuro lento sobre la sintonía del programa, mientras los actores-espectadores 

terminan de apuntar las preguntas consultándose entre ellos los que no han 

tenido tiempo de apuntarlas bien, y mientras PRESENTADOR y AZAFATA les 

observan como mirando a la cámara. 
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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  
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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 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 
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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 

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 
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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 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... 
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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. 

 ¿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. 
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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 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 
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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 
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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.  

¿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 

 

 

 


