
 

INFLUENCIAS 

 

Resumen: El protagonista de este monólogo es un hombre ya mayor que 
cumple pena de cárcel en un centro penitenciario para enfermos mentales (él 
no es un enfermo mental pero su abogado consiguió que lo trasladasen allí). 
Para rebajar la duración de su confinamiento, colabora con algunos enfermos 
mentales en la preparación de una representación que se celebrará con 
motivo de la visita del líder político del país.  
    Descubriremos que nuestro protagonista cumple pena por haberle aplicado 
la eutanasia a su mujer, y que comparte celda con un preso político. Pero el 
hecho de que comparta celda con él no es casual.  
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Una habitación. Al fondo, dos camas individuales 

separadas por una mesilla de noche con dos cajones. 

Encima de la mesa, dos vasos y un barco hecho con 

palillos. Hay dos armarios empotrados, uno en la pared de 

la izquierda y otro en el de la derecha. El armario de la 

izquierda está medio pintado. Junto a él, un par de botes 

de pintura y una brocha dentro de otro bote lleno de agua 

sucia. Apoyada en la pared de la derecha -entre el armario 

y el proscenio-, una mesa y una silla. En la pared del 

fondo, una ventana con los postigos cerrados. 

      Hay alguien tumbado en la cama de la izquierda, pero 

no se le puede distinguir  porque está completamente 

cubierto por las sábanas y la colcha. 

      De pie ante él, el HOMBRE le observa. Va cargado 

con piezas de ropa muy variada -túnicas blancas y negras, 

batas blancas y azules, disfraces de hadas, indumentaria 

de nobleza rococó, etc.- que apenas puede sujetar. 

Permanece inmóvil unos instantes, observando la cama de 

la izquierda.  
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HOMBRE- ¿Duermes? 

 

(Espera respuesta. Silencio. Finalmente deja caer la ropa 

que sujeta sobre la cama de la derecha. Se sienta en ella. 

Observa de nuevo la cama de la izquierda) 

 

HOMBRE- ¿Cómo estás? (Silencio) ¿Estás bien? (Silencio) ¿Hace 

mucho que estás aquí? (Silencio. Se levanta y pasea nervioso) Yo 

he estado fuera todo el día, ¿sabes? Allí hay mucho trabajo, sólo te 

diré que ni siquiera he podido comer aquí,  he llegado justo a 

tiempo para cenar, nunca me hubiese imaginado que todo esto me 

daría tanto trabajo, pero así te entretienes y el tiempo va pasando 

sin que te des ni cuenta, así que... (Se detiene. Observa la cama de 

la izquierda) ¿Duermes? (Silencio) No deberías taparte tanto, el 

aire se enrarece ahí dentro y no se puede respirar bien. Además, 

hace demasiado calor para... Podrías coger el sarampión o alguna 

cosa así, no te lo digo porque sí, ya sabes que con esas cosas yo 

no bromeo, la salud es un asunto muy serio y cuando menos te lo 

esperas... por una pequeña imprudencia a la que no das más 

importancia... No te cuidas, siempre te lo digo, ya sé que piensas 

que soy un pesado, que insisto demasiado, pero lo hago por tu 



 4 

bien, y más en estas circunstancias... (Pausa) Un cuerpo fuerte lo 

aguanta todo mucho mejor, ¿no crees? 

 

(Pausa. Empieza a revisar la ropa que ha traído pieza por 

pieza. Después de observar cada pieza, la dobla y la deja 

o bien sobre la mesa, o bien sobre el asiento de la silla o 

bien en el respaldo. De vez en cuando se detiene en 

alguna pieza en concreto y la observa detenidamente, 

antes de situarla en alguno de los lugares mencionados) 

 

¿Sabes qué querían que me llevase cuando estaba allí? Un disfraz 

de Spiderman, ¡tal como lo oyes! Ya me contarás qué coño pinta 

Spiderman en esto. Y yo le he dicho a la tía aquella, ya sabes, a la 

Sarita, que aquello no pegaba ni con cola, que si usábamos eso 

todo su proyecto se iría a la mierda, bueno, no le he dicho que se 

iría a la mierda, no de esa manera, le he dicho... ¿cómo me lo he 

montado?... que aquella indumentaria podría poner en cuestión la 

seriedad del proyecto y pondría en peligro el cumplimiento de los 

objetivos a los que pretendía llegar, dada la poca sensibilidad del 

personal que estaba implicado y con quien debía contar... o algo 

así. ¿Qué te parece? Voy aprendiendo, ¿no? Yo creía que la había 

convencido, porque de hecho los dos gorilas que nos acompañaban 
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han abierto tanto la boca que les he podido oler el aliento a cebolla 

del almuerzo. ¿De dónde habrán salido esos dos? No les había 

visto nunca. Vete a saber. Se parecen todos tanto... Pues a uno, 

fíjate tú si han estado rato así, con la boca abierta, hasta le he 

podido contar los empastes de los dientes. Sólo los de arriba. Los 

de abajo no se los he podido ver porque el tipo era demasiado alto 

y me tendría que haber puesto de puntillas. Y seguramente se 

habría cabreado. Al otro ni me he molestado en contárselos porque 

me he dado cuenta en seguida de que llevaba dentadura postiza. 

Pero si hubiese querido habría tenido tiempo para hacerlo. Ya te he 

dicho que han alucinado con mi respuesta. Pero la Sarita, nada de 

nada. No sé por qué coño la llaman Sarita. Si la dejasen en una 

puerta con un impermeable de color naranja la podrían confundir 

con una bombona de butano... O puede que no. Nunca he visto 

bombonas de butano de metro setenta con gafas. Pues, a lo que 

iba,  la tía ha empezado con el rollo ése de “¿ah, no?”, “¿quieres 

decir?”, “a mí me parece muy interesante” y todo eso. ¿Sabes qué 

he tenido que hacer para que se diese cuenta de que aquello no 

podía funcionar de ninguna manera? Pues me lo he tenido que 

poner, tal como lo oyes, me he cambiado en un rincón de aquel 

almacén asqueroso y me he puesto delante de ella vestido con esa 

ropa estrambótica para que se diese cuenta. Yo notaba que me 
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estaba poniendo rojo como un pimiento, en parte por el calor que 

hacía ahí dentro pero sobre todo por la manera tan gilipollas de 

hacer el ridículo. Y ella me mira de pies a cabeza y me dice que a lo 

mejor yo tenía razón, que seguramente aquella indumentaria no era 

muy apropiada. ”¡Muy apropiada!”. ¡Pero si aquellos dos estaban en 

el suelo meándose de risa!”. Al tipo aquél hasta se le ha caído la 

dentadura postiza al suelo, imagínate. Pero la cosa no ha 

terminado ahí, qué va. Cuando regreso al rincón para cambiarme 

de ropa los dos tíos esos me siguen y me dicen que la Bombona, 

ya sabes, la Sarita, mientras yo iba disfrazado no había dejado de 

mirarme el paquete pero que yo, con toda la mierda ésa del antifaz 

que llevaba puesto y que no me dejaba ver nada, no me había dado 

cuenta. ¡Hay que joderse! Seguramente habrá sido eso lo que la ha 

dejado fuera de juego, sin saber qué decir. No se ha rendido por 

mis razones, ni por el mal rato que he tenido que pasar para 

hacérselo entender, no. Se ha rendido ante las razones de mi 

entrepierna. Es la única ventaja que tienen este tipo de disfraces 

tan estrambóticos: por poca cosa que tengas, que no es el caso, te 

lo elevan a la categoría de monumento. ¿Sabes qué te digo? Ahora 

que lo pienso no me parece tan mal. Si no la puedes usar, por lo 

menos hazla brillar. Lo que me ha cabreado es lo que ha pasado 

luego: Mientras me ponía otra vez mi ropa, aquel par ha empezado 
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a decir que los pantalones que me iba a poner no eran míos, que 

esos eran del almacén y que a quién quería engañar. ¡Cabrones! 

Nunca tienen bastante. Pues me he cabreado, qué quieres que te 

diga. Estoy harto de que quieran tener siempre razón. Estaba a 

punto de darles un par de hostias a cada uno, ya ves tú qué 

animalada, pero entonces ha aparecido la Bombona. Eso me ha 

salvado. Y ahí me tienes, a mí en camiseta y calzoncillos,  a esos 

dos gilipollas intentando quitarme de las manos los pantalones 

como si fuese el primer día de rebajas y a la tía ésa sofocada y 

cubriéndose la cara mientras se iba disculpando por haberme 

pillado en pelotas. “Es que oía ruido y no sabía qué pasaba”. Y yo, 

otra vez rojo como un pimiento y, encima, cabreado. ¡”No sabía qué 

pasaba”! ¿A quién quiere engañar? Un día de estos la meteré en 

las duchas de los hombres y ahí sí que oirá ruido, ya lo creo. 

Entonces sí que sabrá lo que pasa, se lo harán saber un buen rato. 

A ver si así espabila un poco. A lo mejor hasta le gusta. A esos dos 

imbéciles les ha hecho tanta gracia la pinta que teníamos los dos 

que al final me han dejado ponerme los pantalones. “Mis” 

pantalones. Gracias a Dios aún no he caído tan bajo como otros y 

puedo ir con la cabeza bien alta por ahí luciendo mis propios 

pantalones, los pantalones de “mi” propiedad, los que solamente 

me pertenecen a mí porque me los he ganado con mi esfuerzo. Y 
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esos gilipollas pretendían hacerme creer que no eran míos. ¿Y si 

se me hubiese ocurrido sacar de los bolsillos el paquete de tabaco, 

las cerillas y la armónica para obligarles a reconocer que estaban 

mintiendo, qué, eh? (Se mete una mano en el bolsillo) Porque si 

hubiese querido habría podido sacar la... (Calla. Busca algo en el 

bolsillo donde ha metido la mano) ¿Dónde coño está la...? (Mete la 

otra mano en el otro bolsillo. Remueve ambos bolsillos) ¿Pero 

dónde cojones están los...? (Observa atentamente los pantalones 

que lleva puestos. Pausa muy breve) ¡Pues es verdad, no son mis 

pantalones! (Dirigiéndose a su compañero) ¡Oye, tío, que me he 

confundido de pantalones! ¡Y encima me he quedado sin armónica! 

(Pausa. Pasea nervioso mientras piensa) Mejor que no diga nada. 

Si se dan cuenta igual me la cargo. Pero es que lo de la armónica 

me sabe mal, de verdad, tú ya sabes el cariño que le tengo, a esa 

armónica. Y te estoy muy agradecido, de verdad, fue un detalle. 

Pero no la puedo reclamar, tienes que entenderlo, tendría que 

contar lo de los pantalones y no lo entenderían, a lo mejor se creen 

que yo... Y entonces, vete tú a saber... Quiero decir que ya sabes 

cómo son, puede que la busquen y que cuando la encuentren me la 

devuelvan sin hacer preguntas... pero... puede que no.  

 

(Se detiene; dirigiéndose a su compañero) 
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Perdóname. 

 

(Silencio) 

 

Perdóname, sé que es lo que debería hacer, pero no me atrevo.  

 

(Silencio) 

 

¿Te encuentras bien? 

 

(Silencio) 

 

¿Duermes? 

 

(Silencio) 

 

 

¿Seguro que duermes? ¿O sólo estás fingiendo? Ya sabes que me 

cabrea mucho que finjas dormir cuando te hablo. Mira, cuando te 

cogen estos puntos raros te rompería la cara, te lo juro. Te 

escondes como un caracol y no hay quien te haga salir. Pero tu 
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cama no es ningún caparazón, ¿me oyes? Y escondiéndote bajo 

las sábanas no vas a ganar nada. Además se respira mal, te lo he 

dicho un montón de veces. No sé cómo se lo montan los caracoles 

para respirar cuando están ahí dentro, pero me da igual. Sólo son 

bichos asquerosos que lo dejan todo pringado de babas. Por mí 

podrían desaparecer todos de repente como los dinosaurios ésos, 

no sé cómo puede haber gente que se los pueda comer. Y ten en 

cuenta que la gente los pisa y a menudo los aplasta. Ellos están ahí 

tan tranquilos, dentro de su caparazón, convencidos de que están 

protegidos y completamente aislados del mundo, y de repente el 

mundo se les echa encima con todo su peso sin darles ni siquiera 

la oportunidad de entender lo que pasa. Los pasos se alejan y el 

mundo sigue su camino, seguramente sin darse cuenta de lo que 

acaba de hacer: un suculento puré de caracol con guarnición de 

cáscara troceada. A ti también te pueden aplastar el caparazón 

cuando les de la gana, ¿sabes? Pero tú eres una persona, un ser 

humano. Puedes hablar, leer, escribir y puedes mantener una 

conversación. ¡Una conversación! ¿Sabes lo que quiero decir? Dos 

personas dándose señales de vida con las palabras, hablando de 

las mismas cosas... O de cosas distintas, mira, no me importa, 

habla de lo que te dé la gana, yo te he contado mis aventuras de 

hoy y ahora te toca a ti contarme algo... bueno, la verdad es que me 
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gustaría que me contases cómo ha ido todo, qué es lo que querían 

exactamente.  

 

(Pausa. Espera respuesta) 

 

Pero si no me lo quieres contar me hago cargo, no debe haber sido 

muy agradable, precisamente. Y quizá no sea asunto mío.  

 

(Silencio) 

 

¿Te encuentras bien? 

 

(Silencio) 

 

Si quieres algo sólo tienes que pedírmelo, ya lo sabes. Puedo 

conseguirte todo lo que quieras... bueno, casi todo.  

 

(Silencio) 

 

Si estuvieras en mi lugar seguro que irías a reclamar la armónica, 

¿verdad? Tienes cojones para eso y mucho más. Te presentarías 

delante de quien fuese y le contarías que ha habido una confusión, 
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que te has equivocado de pantalones y que ahora, en algún lugar 

del almacén, hay unos pantalones con una armónica en uno de los 

bolsillos, nada de valor, pero de una importancia sentimental... 

¿cómo lo dirías?... ¿”Notable”?... Después les dirías que en los 

bolsillos también hay una caja de cerillas y un paquete de tabaco a 

medias pero que eso no importa, que se lo puede quedar quien 

quiera, el que encuentre los pantalones, por ejemplo, siempre y 

cuando te devuelvan la armónica. No te importaría si te tomaban en 

serio o no, tú crees que tienes derecho y con eso ya hay suficiente. 

Y seguramente, si se cachondearan de ti o te insinuasen que 

habías robado los pantalones, y que ahora quieres arreglarlo todo 

fingiendo que se trata de una equivocación sin importancia porque 

has dejado en la escena del crimen una pista importante, si pasara 

eso, tú serías capaz de sacarte los pantalones ahí mismo y dejarlos 

encima de la jodida mesa de esa mierda de despacho, ante las 

narices del tipo en cuestión, y le dirías que tú no necesitas nada de 

esa pandilla de cabrones, que tú no eres como ellos, que tú 

entiendes el significado de la palabra dignidad y, para 

demostrárselo, les dirías que durante una semana estabas 

dispuesto a pasearte en calzoncillos por todo el recinto. Y saldrías - 

o por lo menos lo intentarías, seguro- sin dejarles ni hablar, con tus 

pantalones grasientos sobre el montón de papeles que 
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seguramente habría en la mesa de ese gilipollas, para poder ser el 

que dice la última palabra. Es lo que querrías, ¿verdad? Que yo 

hiciese algo así. 

 

(Pausa) 

 

¿De verdad crees que te la van a devolver, la armónica, después 

de montar un numerito así? ¿De verdad crees aún que las cosas 

pueden llegar a funcionar aquí de esa manera? ¡Sacarte los 

pantalones y dejarlos sobre la mesa! Estás como un cencerro. ¿Y 

todo eso por qué? ¿Por una armónica de mierda? Puedes 

encontrar montones de armónicas como ésa por cuatro perras. Y 

seguro que suenan mejor aún. Pero tú, no. Tiene que ser ésa o 

ninguna. Después no te quejes si te pasa lo que te pasa, ¿me 

oyes? 

 

(Silencio) 

 

¿Me oyes o qué? 

 

(Silencio) 
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Si estás fingiendo que duermes me cabrearé mucho, te lo juro. Esa 

maldita costumbre un día te va a dar un disgusto y no será culpa 

mía. A mí me cuesta mucho perder el control, ya lo sabes, aunque 

te joda tienes que reconocer que soy de los pocos que soporta tus 

provocaciones. Puede que el único. Seguramente es por eso que te 

mantienen a mi lado. Y yo, en el fondo, entiendo lo que te pasa. Y 

no tan en el fondo, lo digo en serio. Me hago cargo. Al fin y al cabo 

a mí también me pasó algo muy... Quiero decir que yo también he 

perdido... Yo también perdí... 

 

(Pausa) 

 

Sí, puedo entender esa rabia. O esa desesperación, dile como 

quieras. Para el caso es lo mismo. Llamar a una cosa de una 

manera o de otra no hace que la cosa cambie. Continúa siendo la 

misma. Las palabras no nos pueden devolver las cosas que hemos 

ido perdiendo por el camino, aunque tú quieras hacerme creer lo 

contrario.  

 

(Pausa larga. Está como ausente) 
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Sí, puedo entender lo que te pasa por la cabeza. La verdad es que 

pienso en ello muchas veces, aunque no te lo creas. Pero con esa 

actitud lo vas a mandar todo a la mierda. Acabaremos teniendo 

todos problemas por tu culpa. La gente se está poniendo nerviosa, 

más nerviosa de lo que crees. Y yo no sé... yo no puedo... ¡Di algo, 

cojones, no soy de piedra! 

 

(Silencio. Vuelve a iniciar la revisión de las piezas de ropa, 

que había dejado de hacer, pero la reemprende sin 

entusiasmo y sin fijarse en lo que hace) 

 

Tienes suerte, lo digo en serio. Mucha suerte. Si aquella vez no te 

hubiese cogido ese puto ataque de nervios ahora te estaría 

arrastrando por el suelo y te estaría dejando la cara como un mapa. 

Aquella vez sí que dormías, dormías de verdad, vete a saber qué 

coño soñabas o qué cojones te pasaba por la cabeza. Me asusté 

mucho, ¿lo sabías? Pues sí. Cuando te sacaron de aquí no sabía si 

volvería a verte y me sentí muy culpable. Me sentí así mucho 

tiempo, incluso cuando ya estabas aquí, cuando volviste. No te lo 

había dicho nunca porque no te importa, son cosas mías. Y me 

cabrea porque no te lo mereces. Nunca me hubiese imaginado que 

echaría de menos a un tipo como tú. Supongo que es la costumbre. 
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Uno se acostumbra a la gente, por muy rara que sea. Si no hubiese 

venido toda esa pandilla a soltarme el rollo aquél... ¿cómo lo 

dijeron?... “a darme instrucciones precisas de lo debía hacer si se 

repetían estas circunstancias”... toda esa comedia se habría 

terminado hace tiempo, te lo digo yo. Pero no, tú sabes que tienes 

la sartén por el mango, sabes que yo estoy atado de pies y manos, 

sabes perfectamente lo que pasa aquí cuando uno no sigue las 

“instrucciones precisas” y tú lo aprovechas para cachondearte de 

mí. ¿Por qué lo haces? Al final ya no sé si hablo solo o no. A veces 

me sales con explicaciones de lo que hago cuando creo que estás 

dormido y después eres incapaz de repetirme cosas que te he 

contado durante un buen rato porque, según tú, dormías. ¿Qué 

ganas tú con eso? 

 

(Silencio. Observa detenidamente la cama de su 

compañero) 

 

Eres un tipo raro. No sé por qué te obsesionas en estar más solo 

de lo que ya estás. Ya sé que has perdido a... Ya sé que has 

perdido lo que más querías. Lo entiendo. Sabes que lo entiendo y 

no lo digo porque sí. Pero esto aún no ha terminado, sigues vivo. Y 

yo también estoy vivo. Puede que desde tu punto de vista no sea 
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algo importante, pero es todo lo que tienes: lo que aún te queda de 

vida. Hemos tenido más suerte que otros y creo ... Bueno, quiero 

decir que me parece que... Podría ayudarte, si quieres. Podrías 

confiar más en mí, sacar todo lo que llevas dentro. Esas cosas, si 

no las dejas salir, hacen daño, te lo digo yo. Se convierten en 

enfermedades horribles que te van destrozando el cuerpo poco a 

poco. No me hagas hablar de ese tema, ya sabes que... que no lo 

digo porque sí. ¿Qué quieres que haga? Soy un sufrido. Sufro por 

todo el mundo, no puedo evitarlo. Hasta sufro por la Butano, 

aunque no te lo creas. Cada vez que la veo pienso en el colesterol 

y la hipertensión, y se me ocurre que con todo lo que se le echa 

encima cualquier día explotará ante mis narices como una bola de 

gas. Tuvo suerte que me nombraran su ayudante. Y yo también 

tuve suerte, ¡qué cojones, las cosas como son! Todo esto me está 

dando un margen de libertad. Y un montón de problemas. 

¡Problemas! ¿Sabes lo que quiero decir? Cosas que te hacen ir de 

culo porque parece que no tengan solución y todo el mundo las 

quiere ver solucionadas en diez segundos. ¡No, qué vas tú a saber! 

Hace más de un mes que sólo sales de aquí para comer, ducharte 

y pasear por el jardín. ¿Pero por qué coño dejaste de ir al taller? 

¿Dónde crees que estás?¿En un monasterio haciendo un receso 

espiritual? ¿O a lo mejor te crees que esto es un hotel en régimen 
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de pensión completa? Deberías volver al taller, hazme caso, es 

algo que ellos tienen muy en cuenta. La labor útil, la capacidad de 

trabajo, la colaboración y todo ese rollo. ¿Ves?, ése sí que es un 

derecho que te dan. ¿Por qué no lo aprovechas? No, no hace falta 

que me lo digas, ya sé lo qué piensas. “Los derechos se tienen, no 

se dan”. Siempre el mismo cuento. Lo que no entiendo es por qué 

te lo permiten. Por qué te dejan estar aquí tranquilamente, sin 

pegar sello, sin salir, escribiendo y pintando el puto armario. Mira, 

que te dejen pintar el armario no me sorprende tanto, lo que de 

verdad me extraña es que te dejen escribir tanto como quieras, al 

fin y al cabo tú...  

 

(Se detiene. Observa la cama del compañero) 

 

Un momento... 

 

(Pausa muy breve) 

 

Habéis hecho un trato, ¿verdad? 

 

(Silencio) 
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Sí, seguro que es eso. ¿Y qué tipo de trato, si puede saberse? 

 

(Silencio. De repente se dirige hacia la cama del 

compañero, amenazador) 

 

Oye, cabrón, me lo tienes que decir. Quiero saber si me has 

mezclado a mí, en ese trato de mierda. Te juro que esta vez pienso 

hacerlo, te sacaré de la cama a patadas, me importa un carajo tus 

ataques y lo que pase después, te dejaré la cara como un mapa si 

no hablas, ¿me has entendido? 

 

(Silencio. Se inclina y extiende el brazo con la intención de 

levantar la sábana que cubre a su compañero. Se detiene. 

Pausa tensa. Finalmente golpea la pared con el puño y se 

hace daño)  

 

¡Eres un cabrón! 

 

(Se sienta al pie de la cama de la izquierda) 

 

No me puedes hacer esto. Puede que no congeniemos tanto como 

querrías, al fin y al cabo tú y yo somos muy diferentes. Pero lo 
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intento. Y tú a tu manera también lo intentas, lo sé, puede que no te 

lo tenga muy en cuenta, también es cierto, puede que no te lo 

demuestre tanto como querrías. Pero aquí uno aprende a no 

mostrar abiertamente lo que le pasa por la cabeza o lo que siente, 

los sentimientos, los pensamientos...y todo eso. Tú ya me 

entiendes. No es que sea muy diferente a lo que pasa en el resto 

del mundo. Supongo que estés donde estés de alguna manera 

siempre terminas por esconder la cabeza como un avestruz. Pero 

aquí es una cuestión de supervivencia. Cuanto más parezcas de 

piedra más te respetarán todos. Y cuando digo todos quiero decir 

todos, unos y otros. Pero aunque no quieras, o queriéndolo pero sin 

atreverte a reconocerlo, se acaban abriendo grietas. Y son esas 

grietas las que te hacen sentir que aún estás vivo y que aún hay 

algo que te late dentro. Me caes bien, ¿sabes? Mira, y no es 

solamente eso. ¡La verdad es que te aprecio, coño! Todo el mundo 

se cachondeaba de nosotros cuando me enseñabas a escribir sin 

faltas. Sobre todo se cachondeaban de mí. Todo ese rollo de la 

gramática y la ortografía les hacía mucha gracia. Pero tú me 

defendiste, les decías a esa pandilla de imbéciles que por lo menos 

yo quería hacer alguna cosa de provecho, no como ellos, que 

dejaban que el cerebro se les acabase de pudrir entre estas cuatro 

paredes. También se cachondeaban los otros, ¿te acuerdas? No 
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nos dejaron ningún rato libre, los hijos de puta, teníamos que 

aprovechar las noches antes de irnos a dormir y las mañanas antes 

del desayuno. Aún no sé por qué lo hiciste. No te lo quisieron tener 

en cuenta. Bueno, sí que lo sé. Tú decías que era una manera de 

aprovechar el tiempo muerto pero además yo creo... creo que... Te 

lo agradezco, en serio, y eso que no te entiendo demasiado. 

Bueno, la verdad es que no te entiendo nada.  No: si te soy sincero, 

te entiendo más de lo que querría. Y sobre todo más de lo que me 

conviene.  

 

(Pausa) 

 

No, no creo que me hayas metido en ningún lío. Lo siento, no sé 

qué me ha pasado. Me imagino cómo habrá ido todo. Te habrán 

dejado hacer todo esto con la condición que lo que escribas de 

momento no salga de aquí. Ellos salen ganando. Si no sales de 

aquí no le calientas la cabeza a nadie, incluyendo a la gente del 

taller, y mientras te tienen aquí tranquilo escribiendo y haciéndote 

creer que algún día, cuando menos te lo esperes, si te portas bien y 

lo que has escrito no es demasiado... radical... dejarán que lo 

saques fuera para que se publique. “Radical”. Lo he dicho bien, 

¿no? Es una manera de decir “Revolucionario” sin que parezca 
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revolucionario. Es más suave. Parece mentira cómo las palabras 

pueden llegar a engañarse entre sí. No. No tendría sentido que me 

mezclases a mí. Serías incapaz de meterme en algún lío que ellos 

te propusiesen y que afectase a cualquier otro que no fueses tú y 

sólo tú. Eres un chico jodidamente bueno, ¿no es cierto? Además, 

ellos saben que yo no soy ningún peligro, están contentos de mí, no 

les doy ningún problema porque saben que me tienen acojonado y 

procuro hacer siempre todo lo que me piden. 

 

(Pausa) 

 

Todo. 

 

(Silencio. Observa a su compañero) 

 

¿Sabes? Cuando te sacaron de aquí por lo de tu ataque de nervios 

te escribí una carta. ¡Hay que joderse! Lo que es capaz de hacer 

uno cuando está... Me quedé muy jodido, en serio. Quería saber 

cómo estabas, si te harían volver o te llevarían a otro sitio, te 

contaba las pocas cosas algo interesantes que habían pasado por 

aquí como si fueran algo extraordinario que sólo pasa una vez cada 

cien años. Me parece que también te enviaba saludos de la gente 
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del taller. Te echaban de menos, ¿sabes? Sobre todo porque tú 

currabas más que todos ellos juntos y así podían tocarse los 

huevos sin que el promedio de cada mes bajase. ¡Vaya pandilla de 

gandules! Pero tampoco te puedes cabrear demasiado con ellos, 

pobres, no se le pueden pedir peras al olmo. Si los meten allí a 

hacer armarios y cajones es más bien para tenerlos entretenidos, 

supongo. ¿Cómo lo llamabas, tú?¿”Medidas terapéuticas”? Aún me 

acuerdo de la última bronca que tuviste con el encargado. El tío se 

había cabreado porque las puertas de un armario no cerraban. Sí... 

era eso, ¿no? Espera... ¿qué le dijiste? No sé qué de los peligros 

de la ociosidad... Que podían estar contentos y dar las gracias a 

toda esa gente por querer currar para ellos en lugar de ponerse de 

acuerdo y pillarlos a todos para convertirlos en carne picada, o algo 

así, y que si querían que todas las malditas puertas de los armarios 

cerrasen bien que les pagasen un sueldo digno, con pagas extra 

proporcionales y vacaciones incluidas. Todos te aplaudieron un 

buen rato. No entendieron una palabra de lo que dijiste, ¿qué 

quieres que entiendan, esos imbéciles?, pero con ver la cara que 

puso el encargado, con los ojos y la boca más abiertos que la boca 

del metro, que al final se tuvo que largar porque no supo qué 

responderte, con eso ya tuvieron suficiente. 
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(Ríe) 

 

¿Y todo eso a qué venía? 

 

(Piensa) 

 

¡Ah sí, la carta! 

 

(Pausa breve) 

 

Al final la rompí. No quería que pensaras que yo era... no sé... ya te 

he dicho que en un sitio como éste... Además, no quería que ellos 

pensasen que no soy tan duro como parezco, ¿sabes? Eso me 

habría traído problemas, y a ti puede que también, no es bueno 

mostrar preferencias por nadie porque entonces ellos lo 

aprovechan.  

 

(Pausa) 

 

Siempre se acaban aprovechando de estas cosas de una manera o 

de otra. Saben cómo hacerlo. 
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(Pausa) 

 

Además, leen las cartas, ¿lo sabías? Me lo dijo uno que está en las 

oficinas. La verdad es que ya me lo imaginaba. Y ahora no se te 

ocurra ir allí y montarles un número con el rollo ése del secreto de 

correspondencia, o como se llame, porque aún me meterías en 

algún follón por habértelo dicho. La inviolapli... no, la invliolabli... 

¡coño!... la inviolaridad... ¿cómo cojones lo dices, tú? Bueno, “eso”, 

ya sabes lo que quiero decir. Que el correo no se puede violar y ya 

está. No sé por qué te complicas tanto la vida buscando palabras 

difíciles. Puede que a tus compañeros, ya sabes, a esos colegas 

tan listillos como tú les gusten esas palabras complicadas. Pero a 

mí no. No me gustan nada. ¡Qué manera más idiota de complicarse 

la vida! Tú me has entendido, ¿verdad? Te he dicho: “el correo no 

se puede violar”. Está más claro que el agua, no sé por qué os 

tenéis que andar con rodeos. ¡No se puede violar! Pues ellos lo 

hacen cada día, siempre que les da la gana. Y ahora no me vengas 

con que tú ya lo sospechabas y por eso no escribes ninguna carta, 

porque no te soporto cuando te pasas de listo. ¿Y sabes qué te 

digo? Que si me dijesen que toda esa panda de degenerados que 

hay por ahí, en lugar de violar mujeres cada dos esquinas, a partir 

de ahora sólo violarán cartas, estamparía mi firma sin pensármelo 
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dos veces. Pero ésa es otra historia. Yo sólo quería contarte por 

qué no te envié la carta, por qué tampoco envío cartas a nadie, 

dejando aparte a mi hija. 

 

(Pausa) 

 

Mi hija. 

 

(Pausa) 

 

Desde que me enseñaste a escribir sin faltas le envío cartas de vez 

en cuando. Bueno, la verdad es que le he enviado un montón de 

cartas. Ahora ya no me da vergüenza escribirle, ¿sabes? Puede 

que algún día se decida a contestarme. No le pido que me visite, 

no, sólo que me escriba una carta, una postal en Navidad, lo que 

sea. Quizá algún día lo entenderá y podrá perdonarme, sí, me 

perdonará y entonces... Sólo una carta, no creo que sea tan 

complicado, no... no creo que sea pedir mucho. 

 

(Silencio. De repente se levanta) 

 



 27 

Cabronazo, me estás haciendo hablar de cosas de las que no 

quiero hablar. 

 

(Retoma la actividad de inspeccionar y clasificar la ropa, 

esta vez esforzándose por poner verdadero interés en ello 

o, por lo menos, más concentración. Se da cuenta que lo 

que ha estado haciendo hasta ahora no ha servido de 

nada y vuelve a recoger toda la ropa que había clasificado. 

De repente, en un ataque de rabia, empieza a esparcirla 

por el suelo a patadas y a lanzarla con fuerza contra la 

pared y todos los objetos de la habitación. Cuando ya no 

le queda ninguna prenda al alcance se deja caer al suelo, 

abatido, y llora. Pausa. Al cabo de un rato deja de llorar. 

Se levanta) 

 

Tranquilo, estoy bien. No sé qué me ha pasado. Supongo que lo 

necesitaba. Estas cosas llegan así, de repente, sin avisar, y te 

pillan desprevenido. ¿Ves? Éste es uno de esos momentos en que 

me gustaría que realmente durmieses. Te aviso: si mañana haces 

alguna referencia a esto, si resulta que estás despierto y mañana 

se te ocurre hacer el más pequeño comentario, te aplastaré la 

cabeza contra la pared. A ti este asunto ni te va ni te viene, son 
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cosas de familia. Además, si te he de ser sincero prefiero que no lo 

haga. Que no me escriba. Que lo deje todo atrás, tal como hizo con 

este país de mierda. Y no pienses ahora que es una de las tuyas, 

porque no. Ella tiene la cabeza muy bien puesta sobre los hombros 

y no se ha metido nunca en ese tipo de líos. La política no es para 

ella. Que la gente piense lo que quiera, pero cada uno en su casa. 

Su madre y yo la educamos así y estoy orgulloso, para que lo 

sepas. Nos esforzamos para que tuviese unos estudios y se 

pudiese ganar la vida mejor que nosotros, con un poco más de 

dignidad. No le hinchamos la cabeza con ideas extrañas,  la 

educamos para que fuese una persona decente. Pero, por las 

cosas que voy oyendo, parece que hasta las personas que quieren 

llevar una vida decente corren peligro. Cuesta creerlo. Y si no fuese 

por lo que me contaste que hicieron con tu mujer y tu hijo, aún no 

me lo creería. ¿Cómo es posible que se hayan vuelto tan locos? Si 

tú piensas como piensas y haces lo que haces, es comprensible 

que te lo quieran hacer pagar. Pero lo que no puedo entender es 

que paguen justos por pecadores. Por eso me alegro de que al final 

se largara al extranjero. Quizá también hubiesen ido a por ella. Sí. 

Que no me escriba. Que lo deje todo atrás y que intente ser feliz allí 

donde está. 

 



 29 

(Se dirige a la ventana y abre los postigos; aparecen unos 

barrotes de hierro. Respira profundamente el aire que 

entra) 

 

Por fin tendremos una noche un poco fresca. 

 

(Pausa. Permanece junto a la ventana, mirando hacia 

fuera) 

 

A veces intento consolarme pensando que ella me escribe y que los 

hijos de puta de la oficina me retienen las cartas. Cuando me 

insinuaste esa posibilidad no te quise creer, pero reconozco que 

cada día que pasa la tengo más en cuenta. Aunque sólo sea para 

poderme imaginar que ella... Ya sé que son memeces, que no tiene 

pies ni cabeza, ya me contarás qué daño puede hacer lo que me 

pueda decir mi hija en una carta y qué daño les puedo hacer yo, 

que no me meto en líos ni doy problemas. Y lo que hice... Aquello... 

aquello fue algo... personal. Quiero decir que yo no tenía nada en 

contra de nadie... sólo contra esa pandilla de imbéciles del hospital, 

que no querían... que no la dejaban... Pero sería ridículo que por 

aquello me creyeran un tipo peligroso, ya sabes lo que quiero decir. 

Mi caso no es como el tuyo. Yo no les puedo hacer ningún daño y 
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ellos lo saben. ¿Por qué me nombraron ayudante de la Bombona, 

entonces? No, yo no soy como tú, no tendrían por qué retenerme 

las cartas. Pero como ahora hay tanto follón...vete tu a saber, uno 

ya no sabe lo que pensar. Y si todavía queda una esperanza... por 

pequeña que sea... 

 

(Pausa. Continúa mirando hacia fuera) 

 

¿Ya encienden las luces del patio? 

 

(Mira el reloj. Después mira el estado en que ha dejado la 

habitación después de esparcir la ropa) 

 

Es mejor que recoja esto antes de bajar a cenar. 

 

(Empieza a recoger la ropa. La dobla y la deja sobre su 

cama sin muchos miramientos) 

 

Ya la escogeré antes de acostarme. No sé por qué la Bombona 

quiere que yo la escoja, pero no pienso llevarle la contraria, no 

señor. Hacía tiempo que no podía vivir tan bien, ¿sabes? No tengo 

que ir al taller, tengo permiso para llegar tarde a las comidas por 
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cosas del trabajo... Ahora sólo me falta que me den permiso para 

entrar en el pabellón de las mujeres. Pero no tendré esa suerte, no, 

ya lo verás. Bueno, tampoco me puedo quejar: tengo permiso para 

salir del recinto y acompañar a la Sarita... Si no fuese por el par de 

gorilas que nos acompañan... Pero, claro, con esos brazos como 

jamones que tienen, que acojonan a todo el mundo vayamos donde 

vayamos, cualquiera se atreve a... Entras en algún sitio y antes de 

abrir la boca notas que la gente ya sabe de donde vienes. Porque 

todos han hecho un corrillo a tu alrededor, como los que se hacen 

con los tíos esos que hacen bailar osos y bichos así. Los tipos 

ésos, o sea los dos armarios que nos acompañan, a lo mejor se 

creen que la gente hace el corrillo por mí, porque me reconoce 

como uno de los de aquí, y no se dan cuenta de que los que parece 

que se hayan escapado de un zoológico son ellos. ¿Sabes?, si no 

fuese por esos dos agarraría a la Sarita por banda y haría un 

disparate. No es que sea mi tipo, pero cuando se lleva tanto tiempo 

aquí uno acaba por no hacer mucho caso a esos detalles. A lo 

mejor algún día... Porque ella al principio no quería vigilantes, 

¿sabes? Decía que se nos tenía que dar más confianza, que ella se 

hacía responsable de todo, pero cuando el Lolo se le tiró en 

plancha encima desde el escenario, desde ese día no da un paso si 

no la acompañan un par de armarios. Está más vigilada que la 
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Mona Lisa ésa. ¡Tendrías que haberlo visto! Toda la gente en el 

escenario y ella sentada ahí abajo, en la primera fila, a punto de 

explicar a toda esa pandilla el argumento de la obra. Y mientras les 

decía los personajes que iban a hacer, como ahí dentro hacía un 

calor acojonante, la tía va y sin darse cuenta, o la mejor dándose 

cuenta, vete tú a saber, se desabrocha los dos botones de arriba de 

la bata y el Lolo, que tú ya sabes cómo es, que está más salido que 

una coneja en celo y que se pone como una moto sólo con verle el 

codo a una enfermera, le salta encima desde el escenario y se 

agarra como una lapa a lo primero que pilla. Y ya ves tú a la 

Bombona levantándose de un salto y gritando histérica con el 

esmirriado del Lolo colgándole por delante y gritando “teta, teta, 

teta...”, hasta que la Bombona tropieza, cae de narices y deja al 

pobre Lolo estampado en el suelo como si fuese la loncha de jamón 

de un bocadillo. 

 

(Ríe) 

 

Me parece que se le rompieron un par de costillas. ¡Ya me 

contarás, con todo ese peso encima...! 

 

(Ríe. De repente deja de reír) 
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¿Sabes qué te digo? Que todo eso me parece una memez. No sé 

qué espera  haciéndoles representar a esos pobres una obra de 

teatro. De momento la gente no ha hecho más que ponerse 

nerviosa.  Algunos hasta han llegado a pelearse porque tú vas a 

hacer este personaje que se verá más rato y llevará un vestido más 

bonito que el mío, y cosas así. Y no me quieras hacer creer tú 

ahora  todas esas historias de las “iniciativas terapéuticas”, porque 

la única que se cree ese rollo es la pobre Sarita. Además, ¿qué 

mierda de obra es ésa del Mago de Oz, que aquí no la conoce ni 

Dios? Ya me contarás qué gracia puede tener la historia de una tía 

que se encuentra a unos tarados y se van todos juntos a ver a un 

mago, que al final no es un mago ni es nada, y que por el camino 

se van encontrando con un montón de gente aún más pirada que 

ellos. Demasiado lío. ¿Cómo quieres que lo entiendan? El otro día, 

por ejemplo, me viene el Lito preocupado y me pregunta si los 

leones hablan. Y yo le digo que no, y entonces él se cabrea y me 

pregunta por qué cojones se tiene que aprender el papel de un león 

que habla, que además es muy largo y  se pone nervioso porque 

siempre se le olvida algo. ¿Sabes qué te digo? Que con todo esto 

lo único que van a conseguir es que acaben aún más chalados de 

lo que están. Pero, claro, la Bombona está tan convencida que 
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cualquiera le dice algo. Porque, además, en este lugar un médico 

es un médico, aunque venga de fuera. Y eso los de arriba aún lo 

respetan. Pero a mí todo esto me huele mal, ya te lo dije, igual tiene 

que ver con las banderas que están colgando por todas partes. Y 

no solamente aquí, no, también en el pueblo. A lo mejor va a venir 

alguien importante. Aunque a mí me importa un carajo, no pienso 

decir ni pío, yo ya estoy bien haciendo lo que hago, metiendo y 

sacando enchufes, pintando las bombillas de colores, buscando 

disfraces, recortando papel de color para hacer flores y cosas así y 

apuntando en la libreta todo lo que me dicta la Sarita durante los 

entrenamientos. Mientras no tenga que... 

 

(Se detiene a observar una pieza de ropa que tiene en las 

manos y que había recogido mecánicamente del suelo 

para doblarla, como todo el resto. Es una túnica negra) 

 

Esto podría ir bien para hacer de bruja. 

 

(Se la prueba. Mira como le queda, se dirige hacia la cama 

de la izquierda) 

 

¿Crees que podría servir? 
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(El otro no se mueve) 

 

¡Venga, hombre, no me toques los cojones!¿No puedes dejar de 

fingir que duermes y echarme una mano? 

 

(Silencio) 

 

Sólo tienes que mirarme un momento y mover la cabeza hacia un 

lado o hacia otro. No hace falta ni que hables. Me parece que no es 

tan difícil, ¿no? 

 

(Silencio) 

 

¡Mira, tío, que te jodan! 

 

(Se aleja de la cama de la izquierda y mira a su alrededor) 

 

¡Si nos dejasen tener un puto espejo aquí dentro...! Después que 

no se queje la Bombona si no le... 
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(Estira el cuello para poder mirar a distancia cómo le 

queda la túnica. De repente se detiene ante la mesilla de 

noche y observa alguna cosa con atención. Finalmente 

coge uno de los vasos que hay sobre la mesilla, echa el 

aliento contra el cristal para empañarlo y lo frota con una 

manga. A continuación alarga el brazo que coge el vaso y 

busca por toda la habitación el ángulo de luz idóneo para 

poderse reflejar en el vaso, pero no lo consigue) 

 

¡No se ve nada! 

 

(Deja el vaso sobre la mesilla, molesto. Pausa muy breve. 

Observa con atención la cama de la izquierda. Se acerca y 

escucha unos instantes. Finalmente regresa hasta la 

mesilla de noche y empieza a abrir muy lentamente el 

cajón de la izquierda, intentando no hacer ruido. Mira en el 

interior y saca un espejo muy pequeño. Se aleja 

silenciosamente con el espejito hasta situarse en el centro 

de la habitación. Alarga el brazo que sujeta el espejito y se 

mira en él como puede, moviendo el brazo 

desmesuradamente hacia un lado y hacia otro, hacia 

arriba y hacia abajo) 
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Demasiado largo. Como no se lo cuelgue de las orejas... 

 

(Vuelve a dejar cautelosamente el espejo dentro del cajón, 

observa detenidamente algo que ve dentro, mira unos 

instantes  la cama de la izquierda. A continuación saca 

una llave del interior del cajón y se dirige cautelosamente 

hacia el armario empotrado de la izquierda. Se detiene. 

Duda. Finalmente mete la llave en el cerrojo. Permanece 

así unos instantes) 

 

¿Pero qué coño estoy haciendo? 

 

(Finalmente saca la llave del cerrojo, se dirige lentamente 

hacia la mesilla de noche, deja la llave en el cajón y lo 

cierra. Pausa) 

 

Me estoy haciendo viejo. 

 

(Se quita lentamente la túnica negra y la tira de cualquier 

modo sobre la cama de la derecha. Mira el reloj. Se dirige 

hacia el armario de la derecha. Se quita una cadenita que 
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lleva alrededor del cuello, de la que cuelga una llave. La 

pone en el cerrojo y abre el armario. Saca de su interior 

una Torre Eiffel inacabada hecha con palillos y la deja 

sobre la mesa de la derecha con mucho cuidado. Vuelve 

al armario. Saca de su interior una caja de palillos, un tubo 

de pegamento, una revista y lo deja todo sobre la mesa. 

Lo observa todo un rato) 

 

Me parece que aún hay para rato. 

 

(Abre la revista, la observa y empieza a encolar palillos y a 

añadirlos a continuación, cuidadosamente, en la torre) 

 

¿Sabes una cosa? Cuando aquel abogado consiguió que me 

sacaran  de la prisión y me trajesen aquí me lo coló como una 

buena noticia. Decía que aquí estaría mejor y que incluso podría 

salir antes. Y yo me lo creí como un idiota. Hasta le di las gracias. 

Puede que no parezca lo que es, se ve que antes fue un convento 

o el palacio de un conde o algo así. Uno de esos lugares que tienen 

cuadros por todos lados, pasadizos secretos, fantasmas y todo eso, 

¿lo sabías? Una vez el Luis, ya sabes, el de la cocina, me dijo que 

sí, que había pasadizos secretos, pero que no los habían 



 39 

encontrado nunca. Antes sabían trabajar bien, no como ahora. Si 

un pasadizo es secreto, es que es secreto y nunca lo tiene que 

encontrar nadie. Las cosas claras, como tiene que ser. Y si una 

casa de locos es una casa de locos no tiene por qué parecer un 

convento o un castillo o alguna cosa de ésas. Sí, te hacen creer 

que vas a parar a un lugar muy bonito, los muy cabrones, distinto a 

la prisión, donde te tratarán con un poco de respeto y te podrás 

llegar a sentir como una persona normal. Y  llegarás a creer que un 

día saldrás de aquí como si te despertases y todo hubiese sido una 

pesadilla.  

 

(Observa cómo quedan los palillos que ha añadido a la 

torre. Pausa)  

 

¿No te he contado nunca de dónde me viene esta afición? Pues, 

mira, empecé a hacer estas cosas porque me aburría, creía que no 

llegaría a hacer más de dos o tres, que un buen día tendría que 

dejar una de éstas a medias porque entraría alguien y me diría que 

ya me podía ir, que estaba “curado”. ¡Curado! ¡Si yo no estoy 

enfermo! Pero, claro, te traen aquí y te tienen que encontrar algo. Si 

no...¡de qué! Te meterían otra vez en la prisión. O sea que al final 

los muy cabrones te hacen creer que tienes algo, que estabas 
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como un cencerro y tú ni lo sabías. Sólo dos o tres años. Y ya llevo 

más de quince. Tres barcos, tres locomotoras, tres castillos, tres 

iglesias y no sé cuántos puentes. Después los tíos lo presentan a 

no sé qué exposiciones y vuelven muy contentos, sí, me invitan un 

día a comer unos canelones y una pierna de cordero y me dan una 

copita de coñac, pero no me dicen cuándo cojones piensan 

sacarme de aquí. Y ahora el director me encarga una torre de 

éstas. ¡Si supiese lo que me gustaría hacerle, con la torrecita de los 

cojones...! 

 

(Observa la revista y vuelve a encolar de nuevo los palillos 

y a añadirlos a la torre) 

 

Ellos lo saben, saben que tienen la sartén por el mango, uno sabe 

que si no hace lo que ellos quieren no podrá salir nunca de aquí y 

te hacen creer que si haces lo que te piden te ayudarán a salir 

antes. Es una gilipollez, ya lo sé, no hace falta que me lo repitas, 

pero cuando entras en este juego ya no puedes salir. Tú no llevas 

aquí tanto tiempo como yo y ahí fuera, por lo que me cuentas, eres 

una personalidad. Seguro que tienes amigos que mueven todos los 

hilos que pueden y más. Ya sabes lo que quiero decir, embajadas y 

todo eso. 
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(Deja de lado la torre y se acerca progresivamente hacia la 

cama de la izquierda) 

 

Pero yo no tengo a nadie. Por no tener no tengo ni a mi hija. Estoy 

solo y no cuento para nada ni para nadie. Y si no dime, ¿verdad 

que no has hablado a nadie de mí?¿Verdad que ninguno de tus 

amigos de ahí fuera ni siquiera sabe que existo? No, claro. ¿Por 

qué tomarse la molestia? Soy un cero a la izquierda. Si le hablases 

de mí a un embajador o a uno de ésos seguro que se cachondearía 

de ti. Así que me tengo que buscar la vida yo solo y hacer lo que 

me parezca mejor para mis intereses, de la misma manera que tú  

haces lo que te parece mejor para los tuyos. Pero, ¿sabes qué te 

digo? Que no sé qué cojones pretendes ganar llevándoles la 

contraria aquí dentro. ¿A quién quieres impresionar? En este sitio 

todos están majara, todos menos yo... bueno, menos yo y los 

cabrones, claro. Mira, ya hace días que le estoy dando vueltas y me 

parece que haces todo esto porque soy el único que te hace caso. 

Te gusta sentirte superior a mí. Te gusta sentirte distinto, como 

aquellos médicos del hospital. Los muy hijos de puta creían que 

porque me he pasado la vida subido a los andamios soy un imbécil 

que no sabe hacer la o con un canuto. Me hablaban como si ellos lo 
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supiesen todo y yo sólo fuese una mierda que se tenía que 

arrodillar y besar el suelo por donde pasaban. Y, mientras, mi mujer 

estaba en la cama llena de tubos y agujas clavadas por todos 

lados, perdida en la oscuridad, convertida en un vegetal. Ellos lo 

sabían, sabían que la enfermedad la había vencido pero no lo 

querían reconocer, querían torturarle el cuerpo todavía más 

llenándoselo de medicamentos, de más tubos y de más agujas. Me 

decían que su cerebro ya casi no servía para nada, que era muy 

difícil que saliese de aquel estado y que, si se salvaba, sería como 

un vegetal el resto de su vida. Pero a pesar de todo no querían 

acabar con su sufrimiento. Eran demasiado orgullosos, estaban 

cabreados porque alguien tenía la osadía de morirse sin pedirles 

permiso... A veces hasta traían estudiantes, hacían un corro 

alrededor de su cama y hablaban de ella como si fuese un bicho 

raro. Hasta que un día decidí que aquello no podía continuar de esa 

manera. No podía comer... no podía moverse... No podía decirle a 

su hija, que cada día venía a lavarla y a peinarla, que se sentaba a 

su lado y le leía historias en voz baja, no podía decirle cuánto la 

quería... y no nos podía entender a nosotros cuando le decíamos 

cuánto la queríamos. Ella ya no estaba allí. Sólo estaba su cuerpo. 

Nosotros sólo podíamos lavarlo, peinarlo y moverlo para que no se 

llagase. Pero aquellos médicos no querían entenderlo. Por eso no 
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me dejaron otra salida que hacer lo que hice. Sacarle todos esos 

tubos y esas agujas para dejarla morir en paz. 

 

(Pausa) 

 

Y tú eres como ellos, sí. Crees que tienes respuestas para todo y 

que sabes lo que hay que hacer en cada momento. Pero no tienes 

ni puta idea de lo que es la vida, si no sabrías que no siempre hay 

respuestas y que no siempre uno puede hacer lo que debe, porque 

para empezar muchas veces no sabes qué es lo que se debe 

hacer. Y por una vez pienso que esos cabrones tienen razón, no 

harías nada por mí aunque pudieses, en el fondo me desprecias 

porque no soy tan importante ni tengo tantos estudios como tú y 

odias tener que compartir esta celda con un tipo como yo. Por eso 

no me costó demasiado decir que sí cuando me propusieron lo que 

me propusieron. ¿Qué? ¿Sorprendido? Pues ya lo ves: me 

propusieron un “trabajito” y yo acepté. Así son las cosas. 

Seguramente se les ocurrió la idea cuando vieron que conmigo las 

cosas no iban tan mal como cuando estabas en la celda del 

Claudio. Por lo menos a mí aún no me has clavado el bolígrafo en 

la pierna. 
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(Pausa. Se sienta al pie de la cama de la izquierda) 

 

Pero no puedo, chaval. No puedo de ninguna manera. No sé qué 

coño me pasa. Cuando desaparece alguna herramienta del taller o 

algún cuchillo del comedor no me cuesta nada descubrir quién ha 

sido y decírselo a ellos. Le echan la bronca al culpable, a veces 

hasta le meten un paquete, pero nada más. Y yo quedo como un 

señor. Pero contigo es diferente. Y no es sólo porque tú no estés 

majara como los demás, no. Es como si estuviese haciendo algo... 

algo asqueroso. Me caes bien, ¿sabes? Te lo digo en serio. Y me 

cabrea, ¿eh?, no creas... Pero no puedo evitarlo. Estás en las 

nubes pero te crees lo que dices. Serías capaz de dejarte la piel por 

todas esas ideas. Son cosas de la juventud, todos esos cuentos se 

olvidan con los años. Pero ahora eres joven y ya llegará el 

momento en que te darás cuenta. No hace falta que te hagas viejo 

antes de tiempo, como yo. Pero llegar a ser un tipo importante a tu 

edad es peligroso, hay que saberlo llevar. Una cosa así se tiene 

que dominar para que no te hunda, como está a punto de pasarte a 

ti. Y cuando digo que está a punto de pasarte es que está a punto 

de pasarte. No lo digo porque sí. Más vale que tus amigos de ahí 

fuera se den prisa en sacarte de aquí a tiempo o será demasiado 

tarde. Los de arriba se están poniendo nerviosos porque no quieres 



 45 

colaborar. Yo... ya hace algunas semanas que intento sacarte algo, 

pero no puedo. Y, dirás que estoy como un cencerro, pero no 

puedo justamente por miedo a que me cuentes algo importante 

mientras te azuzo. Algo que te comprometa de verdad y que luego 

yo les tendría que decir y entonces... entonces vete tu a saber lo 

que te harían. Porque una cosa es un castigo como el que les 

meten a los desgraciados esos que roban una herramienta del taller 

o un cuchillo del comedor y otra es...es... lo que seguramente te 

harían a ti. Pero no te creas ahora que estoy de tu parte, ¿eh? No. 

Las cosas no van bien. Ellos creen que ya les tendría que haber 

soltado algo, y si no lo hago pronto me acabarán llevando al sótano. 

Porque es en el sótano donde hacen esas cosas, ¿sabes? Ahora 

no vayas por ahí contando que te lo he dicho yo. Mira, me da miedo 

que piensen que les escondo algo que tú me hayas podido decir y 

que me quieran hacer confesar. Y yo... ¡qué coño quieres que 

confiese si no sé nada! Pero intenta contárselo a ellos, ¿sabes? Y 

si no les suelto nada seguramente tú también acabarás en el 

sótano. Así que más te valdría contarme algo, aunque sea mentira. 

Ellos estarán contentos, a mi me dejarán en paz y tus amigos 

ganarán un poco más de tiempo para sacarte de aquí. Además, 

esta vez me han prometido la libertad, directamente y sin tapujos y 

no pienso desaprovecharlo. Y  no pienses  ahora que soy un 
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imbécil y que me creo todo lo que me dicen, no. Esta vez hasta me 

lo han dado por escrito. 

 

(Saca del bolsillo de la camisa un papel doblado. Lo 

desdobla y lo mira) 

 

¿Te das cuenta? Lleva la firma del director y el sello.  

 

(Dobla el papel y lo vuelve a guardar en el bolsillo de la 

camisa) 

 

Pues ya lo ves, las cosas van peor de lo que creías y ahora lo que 

tenemos que hacer es ganar tiempo dándoles algo de lo que 

quieren. A ti te iría bien, así tendrías suficiente margen para avisar 

a tus amigos de cómo andan las cosas aquí dentro, así se 

espabilan y...no sé...igual pueden hacer algo. Y no me vengas 

ahora con que no hay manera de avisarlos porque no me lo creo. 

Puede que no sea tan culto ni tan inteligente como tú pero no soy 

idiota. Y sé que tienes un contacto en las oficinas. 

 

(Silencio) 
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¿Qué?¿Sorprendido? Ya te dije que aquí dentro tengo mucha 

influencia. Supongo que te vas dando cuenta. Seguro que sí. Pero 

aún que te lo diga en las narices con letras luminosas no quieres 

reconocerlo. Al señor este tipo de influencias le parecen...¿cómo lo 

dirías?...¿”Condenables”? Sí, algo parecido, una palabra de ésas 

que suena tan bien cuando la lees en los libros. Bueno, pues ya lo 

has visto, sé que tienes un contacto, chico. Alguien que le pasa los 

mensajes a tu gente. Sí, el tipo que reparte el correo, el Héctor. 

¿Qué te parece? No lo negarás, ¿verdad? Hoy mismo he visto 

cómo te pasaba un paquete después del desayuno y cómo te lo 

guardabas disimuladamente en la camisa. A mi no me la pegas, 

chaval, que no te saco el ojo de encima. Te tengo controlado. Pero 

no te preocupes, no pienso decírselo a nadie. Si quisiera que 

alguien más lo supiese ya lo habría hecho. Pero no me interesa. 

Mira, yo no quiero joderte, sólo quiero salir de aquí, tengo un papel 

que me ha firmado el director que dice que me dejarán libre a 

cambio de algunos favores y no pienso quedarme con los brazos 

cruzados, ¿entiendes? Así que échame una mano y di algo que yo 

les pueda contar. 

 

(Espera respuesta. Silencio) 
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Lo que sea, aunque sea mentira, a mi no me importa. Pero que 

ellos se lo puedan tragar. 

 

(Silencio) 

 

Oye, ¿se puede saber qué coño te pasa? ¿No has entendido lo que 

te he dicho? ¡Estamos metidos en esto hasta el cuello! Supongo 

que ya te habrás dado cuenta en el interrogatorio, habrás visto que 

no están para bromas y que son capaces de llegar donde sea para 

conseguir lo que quieren, esta vez has tenido suerte pero la 

próxima... la próxima... 

 

(Silencio. Observa detenidamente la cama de la izquierda) 

 

Oye... No querrás... no querrás hacerme creer ahora que... Ah, no, 

eso sí que no, ellos me han asegurado que no... Formaba parte del 

trato... bueno, ellos me han dicho que... No te habrán hecho daño, 

¿verdad?...Si no me lo habrías dicho, ¿no?, quiero decir que si 

ellos... tú me lo habrías contado nada más entrar...¿Te han hecho  

daño? 

 

(Silencio) 
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¡Vamos, dime! ¿Te han puesto las manos encima? 

 

(Silencio) 

 

¿Te... te han hecho mucho daño? 

 

(Silencio) 

 

¡Hijos de puta! ¡Me dijeron que no te pondrían la mano encima!¡ 

Aún no! Tenían que esperar a que yo... ¡Les mataré, te juro que les 

reventaré el cráneo a patadas a todos!¡Yo no quería que pasara 

esto! No pensaba que fuesen capaces de llegar tan lejos antes de 

que yo... 

 

(Llorando) 

 

¿Lo ves?¿Ves lo que te decía?¡Perdóname! ¡Dime algo, venga, 

tienes que soltarme alguna cosa ahora mismo para que te dejen en 

paz! 

 

(Espera respuesta. Silencio) 
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Por favor, no me hagas esto. No me hagas cargar con algo así. 

Otra vez no. Con ella ya tuve suficiente. ¡Habla!¡No me puedes 

hacer esto! 

 

(Silencio. Observa detenidamente la cama de la izquierda) 

 

Muy bien, si tú no quieres lo haré yo. 

 

(Se dirige a la mesilla de noche. Abre el cajón de la 

izquierda y coge la llave que hemos visto antes) 

 

He esperado una oportunidad como ésta semanas enteras, pero 

eres demasiado listo. O más desconfiado de lo normal. Sí, debe ser 

eso. Haces bien, no debes fiarte de nadie. Siempre con la llave 

colgando del cuello y yo...venga a esperar. ¡Pero hoy la has 

cagado, chaval! Cuando he visto la maldita llave en el fondo del 

cajón he pensado “¡Ya está, ya te he pillao!”. Solamente tenía que 

abrir el armario y encontrar algo que te pudiese comprometer un 

poco, y digo sólo un poco, ya ves, no seré yo quien te ponga en 

manos del verdugo. Pero mira por dónde no he podido, me estoy 
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haciendo viejo y ya empiezo a chochear, he preferido esperar a que 

me digas algo tú mismo. Pero no vas a joderme. 

 

(Mete la llave en el cerrojo del armario de la izquierda) 

 

No soy tan desgraciado como piensas ni tan lameculos como esos 

cabrones creen. 

 

(La puerta del armario no se abre y el tira con rabia y con 

toda su fuerza) 

 

Ábrete, hija de puta, ábrete de una... 

 

(El armario cede y con él el fragmento de la pared donde 

está empotrado, que se abre como una puerta mostrando 

una especie de túnel o pasadizo. Pausa. Él lo contempla 

boquiabierto. Finalmente se acerca rápidamente a la cama 

de la izquierda, se inclina sobre la cabecera y habla en voz 

baja) 

 

¡Víctor, ven a ver esto! 
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(Pausa muy breve. Espera respuesta. El otro no se 

mueve. Finalmente él lo zarandea por encima de las 

sábanas) 

 

¡Víctor! ¡Víc...! 

 

(Nota algo raro. Levanta tímidamente las sábanas y 

observa el interior de la cama) 

 

¿Pero qué coño...? 

 

(Levanta las sábanas de un tirón. En la cama sólo hay dos 

almohadas y un montón de ropa. Pausa. Él lo contempla 

sorprendido) 

 

¿Pero qué cojones significa esto? 

 

(Pausa breve. Mira alternativamente el hueco de la pared y 

la cama) 

 

¡La madre que te parió...! 
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(Se dirige rápidamente al proscenio. Mira a derecha e 

izquierda. A continuación empieza a pasear, nervioso) 

 

Así que pintando el armario y escribiendo, ¿eh? Y a mí que me 

jodan, ¿no? ¡Pero qué... qué cabrón! Y ahora qué se supone que 

debo hacer, ¿eh?¿Cómo salgo yo de ésta? 

 

(Agarra las almohadas y la ropa que hay sobre la cama de 

la izquierda y empieza a esparcirlo todo con rabia por la 

habitación) 

 

¿Me quieres decir qué cojones hago yo ahora? ¡Venga, dime! ¿Qué 

quieres que...? 

 

(Descubre un fajo de cartas escondido entre la ropa. Lo 

coge. Mira las cartas. Pausa) 

 

¡Pero cómo es posible...! 

 

(Nervioso, contempla las cartas una y otra vez) 

 

¡No puede ser! 
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(Contempla las cartas una y otra vez. Las hojea, incrédulo. 

Empieza a leer alguna. Se detiene. Pausa. No sabe si reír 

o llorar) 

 

¡Me escribía! ¡Sí que me escribía! 

 

(Ríe) 

 

(Mientras ríe) Esos cabrones no me las daban, pero ella me 

escribía. Se las quedaban, querían hacerme creer que me había 

olvidado pero ella... ella... 

 

(Llora) 

 

(Llorando) Me escribía... Mi hija me escribía... ¡Qué hijos de puta! 

 

(Mira hacia la cama de la izquierda) 

 

Eres un cabronazo, el cabronazo más cojonudo que he conocido, 

no sé cómo lo has conseguido pero... pero... Ojalá lo consigas, 

ojalá encuentres la manera de salir de este país de mierda y... y... 
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(Pausa breve. Observa las cartas. Después observa el 

hueco de la pared. Duda unos instantes. Finalmente se 

dirige al proscenio, mira a derecha e izquierda, esconde 

las cartas en la camisa y a continuación se dispone a huir 

por el hueco de la pared. De repente se detiene. Saca del 

bolsillo de la camisa el papel doblado, vuelve atrás, lo 

rompe y deja los pedazos dentro de la torre que estaba 

construyendo con palillos. A continuación sale 

rápidamente por el hueco de la pared) 

 

 

                      OSCURO 

 

 


