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Resumen: Dos ancianos, ÁLVARO y FAUSTINO, recuerdan cómo se 
conocieron: ÁLVARO fue abandonado por su familia en una estación de 
servicio durante las vacaciones. FAUSTINO aprovechó la parada de su familia 
en la misma estación de servicio para huir. Ambos se encontraron y decidieron 
emprender un viaje a unos soñados campos de golf. Pero el recuerdo de los 
sucesos se distorsiona, se vuelve delirante… y descubrimos que quizá no 
están simplemente recordando. 
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Estación de servicio de una carretera. Al fondo, una caseta de lavabos 

con dos puertas: una indicando el lavabo de hombres y otra indicando el 

lavabo de mujeres. A la izquierda, un poste de gasolina. A la derecha, 

una mesa de madera empotrada en el suelo y flanqueada por unos 

bancos también de madera. Detrás de la caseta, una llanura al final de 

la cual se divisan las luces de una gran ciudad. Luz de ocaso. Se oye el 

motor de un automóvil poniéndose en marcha y el ruido que hace al 

alejarse. Pausa breve. Del lavabo de hombres sale ÁLVARO, es un 

anciano de unos 70 años. Viste traje y corbata y lleva una bolsa con 

palos de golf colgada al hombro. Mira hacia la izquierda y sale en esa 

dirección. Al poco rato vuelve y cruza precipitadamente el escenario 

hacia la derecha. Se detiene en el extremo derecho del escenario y mira 

en esa dirección.  

 

ÁLVARO- No es posible. 

 

(Duda. Se dirige hacia la puerta del lavabo de mujeres) 

 



ÁLVARO (sin atreverse a entrar)- Cris, ¿estás ahí? 

 

(Se oye la cadena de un váter. ÁLVARO  duda y finalmente entra) 

 

ÁLVARO (entrando)- ¿Cris...? 

 

(Desaparece de escena. Entra por la izquierda FAUSTINO. Es un 

anciano más o menos de la misma edad que ÁLVARO. Mira 

atentamente hacia atrás y después a su alrededor. De repente se oye 

un ruido en el lavabo de mujeres y FAUSTINO se esconde detrás del 

poste de gasolina.) 

 

ÁLVARO (saliendo precipitadamente)- Lo siento, no era mi intención... 

 

(Aparece detrás de ÁLVARO una MUJER de mediana edad) 

 

MUJER (indignada)- ¿Es que no tiene su propio lavabo? 

ÁLVARO (nervioso)- Disculpe, es que estoy buscando a... 

MUJER- ¡Viejo verde! 

 

(La MUJER sale por la izquierda. ÁLVARO duda. Finalmente 

desaparece por la derecha. FAUSTINO sale de su escondite con cautela 

sin dejar de mirar hacia la izquierda. Viste bermudas, calcetines, 

zapatillas deportivas y camisa de manga corta. Lleva un maletín en la 

mano. Entra ÁLVARO por la derecha. Lo observa) 



 

ÁLVARO- Perdone... 

 

(FAUSTINO se gira sobresaltado) 

 

ÁLVARO- ¿Ha visto usted salir un peugeot blanco? 

FAUSTINO- ¿Un peugeot blanco? 

ÁLVARO- Sí. 

FAUSTINO- Pues... no sé... No me he fijado. 

 

(FAUSTINO vuelve a mirar hacia la izquierda, inquieto) 

 

ÁLVARO- ¿Pero lo ha visto o no? ¡Por favor, piense! 

FAUSTINO- ¡Ya le he dicho que no lo sé! Pregunte a los... (Ve algo que le 

sobresalta. A Álvaro:)  ¡Por favor, no diga nada! 

 

(FAUSTINO entra precipitadamente en el lavabo de hombres. Pausa 

muy breve. Entra por la izquierda la misma MUJER de antes. Mira 

despectivamente a ÁLVARO y cuando está a punto de irse por la 

derecha se detiene) 

 

MUJER- ¿Ha visto usted pasar por aquí a un señor mayor? 

ÁLVARO- ¿Un señor mayor? 

MUJER- Sí. Con camisa, bermudas y calcetines. Si ha pasado por aquí seguro 

que lo recuerda. 



ÁLVARO- Pues... no sé... No me he fijado. 

 

(La MUJER se dirige al lavabo de hombres) 

 

MUJER-  ¡Papá! ¿Está usted ahí? 

 

(No hay respuesta. La MUJER duda. Finalmente decide entrar en el 

lavabo) 

 

ÁLVARO (antes de que ella entre)- Éste no es su lavabo. 

 

(La MUJER se detiene. Se miran) 

 

MUJER- ¿Le importaría entrar y comprobar si ahí dentro está mi suegro? 

ÁLVARO- ¿El señor de las bermudas? 

MUJER- ¿Lo ha visto? 

ÁLVARO- No. 

 

(ÁLVARO entra en el lavabo de hombres.) 

 

MUJER- ¿Está ahí? (ÁLVARO no responde) ¿Está ahí o no?  

ÁLVARO (saliendo)- Aquí no hay nadie. 

MUJER- Gracias. 

 



(La MUJER sale por la izquierda. ÁLVARO la sigue con la mirada unos 

momentos) 

 

ÁLVARO- Ya puede salir. 

FAUSTINO (desde dentro)- ¿Seguro? 

ÁLVARO- Se ha ido. 

FAUSTINO (desde dentro) - ¿Qué hace ahora? 

ÁLVARO- Habla con un hombre. 

FAUSTINO (desde dentro)- ¿El gilipollas de mi hijo? 

ÁLVARO- ¿Su hijo? ¿Se esconde de su hijo? 

FAUSTINO (desde dentro)- ¿Puedo salir ya? 

ÁLVARO- Sí. Han entrado en el restaurante. 

 

(FAUSTINO sale cautelosamente del lavabo. Mira hacia la izquierda) 

 

FAUSTINO- Gracias a Dios. 

 

(Se dirige a la mesa de madera. Abre su maletín y le ofrece una lata de 

coca-cola a ÁLVARO) 

 

FAUSTINO- ¿Quiere una? 

ÁLVARO- No. 

FAUSTINO- Como quiera. (Saca un bocadillo del maletín, se sienta y empieza 

a comérselo) ¿Qué me estaba diciendo de un peugeot? 

  



(ÁLVARO se echa a llorar. Oscuro general excepto sobre el rostro de 

FAUSTINO, sobre el que cae una luz pálida) 

 

FAUSTINO- Y entonces me lo contaste. 

 

(Luz pálida sobre el rostro de ÁLVARO, que ya no llora) 

 

ÁLVARO- Te equivocas. 

FAUSTINO- Era el mejor momento para contármelo. 

ÁLVARO- ¿Tú crees? 

FAUSTINO- Claro, estabas desesperado. 

ÁLVARO- No. Sólo decepcionado y sorprendido. Aún no estaba desesperado. 

FAUSTINO- Ya. 

ÁLVARO- De hecho en ningún momento llegué a estarlo del todo. 

FAUSTINO- Claro. Tienes un gran control sobre ti mismo. 

ÁLVARO- ¡Eso es! 

FAUSTINO- ¿Por qué te empeñas tanto en tener siempre razón? 

ÁLVARO- Porque la tengo 

FAUSTINO- ¡Eso ya lo veremos! 

 

(Vuelve a iluminarse el escenario con luz de ocaso. ÁLVARO y 

FAUSTINO se miran. Pausa) 

 

FAUSTINO (fríamente)- ¿Qué me estaba diciendo de un peugeot? 

ÁLVARO- Nada. Ya no tiene importancia. 



FAUSTINO- Parecía preocupado. 

ÁLVARO- ¿Ah, sí? 

FAUSTINO- Sí. Y algo desesperado. 

ÁLVARO- ¡No! ¡Sólo decepcionado y sorprendido! 

FAUSTINO- ¿Por qué? 

 

(Aparece por la izquierda un EMPLEADO de la gasolinera y empieza a 

cubrir el poste de combustible con una gran funda.) 

 

ÁLVARO- No me tire de la lengua, que aún no le tengo suficiente confianza. 

FAUSTINO- Perdone. Pero es que me ha intrigado eso del... (Se percata de la 

presencia del empleado) ¡Oiga, joven...! 

EMPLEADO- ¿Es a mí? 

ÁLVARO (a FAUSTINO)- ¿Qué pretende? 

FAUSTINO (al empleado)- Por favor, acérquese. 

 

(El EMPLEADO se acerca) 

 

ÁLVARO (a FAUSTINO)- No le consiento que... 

FAUSTINO (a ÁLVARO)- Sólo quiero ayudarle. 

EMPLEADO- ¿Qué pasa? 

FAUSTINO- ¿Ha visto usted un peugeot blanco? 

EMPLEADO- ¿Blanco? 

FAUSTINO (a ÁLVARO)- Era blanco, ¿no? 

 



(ÁLVARO asiente) 

 

EMPLEADO- Pues...  Sí lo he visto, sí. 

FAUSTINO- Es que este señor pregunta por él. 

EMPLEADO- ¿Ah, sí? (mira fijamente a ÁLVARO) Usted iba en él, ¿verdad? 

(ÁLVARO no contesta) Sí, usted ha entrado en el lavabo y entonces... Ha sido 

muy raro, porque al principio me han pedido que llenara el depósito y justo 

cuando usted ha entrado en el lavabo... 

 

(El EMPLEADO se interrumpe y mira fijamente a ÁLVARO, pensativo. 

Pausa muy breve) 

 

FAUSTINO- ¿Cuando ha entrado en el lavabo, qué? 

EMPLEADO- Oh, no... 

FAUSTINO- ¡Pero...! 

EMPLEADO (a ÁLVARO)- ¡No me diga que le han dejado aquí tirado! 

FAUSTINO (a ÁLVARO)- ¿Le han dejado aquí tirado? 

 

(ÁLVARO no responde) 

 

EMPLEADO- ¡Es el tercero este mes! ¿Es que no hay más estaciones de 

servicio por ahí? 

ÁLVARO (fríamente)- Siento causarle tantas molestias. 

EMPLEADO- No, si no es por usted. Usted es el que menos culpa tiene. Es por 

los que se largan. Me fastidia que confundan esto con un asilo.  



FAUSTINO (al EMPLEADO)- Pues habrá que hacer algo, ¿no le parece? 

EMPLEADO- ¡Ah, no! El año pasado igual. ¡Justo cuando me iba de 

vacaciones! ¡Pero este año no pienso hacer el primo! ¡No, señor! 

 

(Inicia una salida por la izquierda) 

 

FAUSTINO- No pensará irse así. 

EMPLEADO- ¡Yo me voy como me da la gana! Ya se las arreglarán con la 

patrulla. 

FAUSTINO- ¿La patrulla? 

EMPLEADO- Sí. 

 

(Sale por la izquierda. Pausa) 

 

FAUSTINO- Lo siento. 

 

(ÁLVARO se echa a llorar) 

 

FAUSTINO- Perdóneme. Sólo pretendía ayudarle. 

ÁLVARO- No se preocupe. Ya se me pasará. 

FAUSTINO- Es que me sabe mal verlo así (ÁLVARO continúa llorando)- Por 

favor, no llore. Los que le han hecho esto no lo merecen. 

ÁLVARO- ¿Y usted qué sabe? 

FAUSTINO- Sólo sé que no lo merecen. (Se miran. ÁLVARO se va calmando. 

FAUSTINO le ofrece una coca-cola) ¿Quiere una? Aún está fresquita. 



ÁLVARO (cogiéndola)- Gracias. 

 

(Pausa.) 

 

FAUSTINO- ¿Juega al golf? 

 

(Oscuro. Se iluminan sus caras con luz pálida) 

 

ÁLVARO- ¡Qué estupidez! ¡Jugar al golf! 

FAUSTINO- Llevabas tus palos de golf. 

ÁLVARO- ¿Palos de golf? ¿Y para qué querría yo unos palos de golf? 

FAUSTINO- Había un campo muy bueno allí donde ibas. ¿Lo recuerdas? 

 

(Pausa) 

 

ÁLVARO- Puede que tengas razón. 

FAUSTINO- Claro que sí. 

ÁLVARO- Últimamente pierdo la memoria. Es muy desagradable. 

FAUSTINO- Sí que lo es. 

ÁLVARO- Pero, ahora que lo dices, sí recuerdo los palos de golf. Los veo 

perfectamente. Uno tras otro. Eran cuatro. 

FAUSTINO- Cinco. 

 

(Se miran) 

 



ÁLVARO (irritado)- De todos modos, ¿a quién se le ocurre preguntar 

semejante estupidez en un momento como ése? 

 

(Oscuro. Vuelve a iluminarse el escenario con luz de ocaso) 

 

FAUSTINO- ¿Juega al golf? 

ÁLVARO- No. 

FAUSTINO- Hace usted bien. Es la cosa más aburrida que se ha inventado. Ya 

me dirá qué gracia tiene meter con un palo una bolita en el dichoso agujero. Si 

fuese un juego de equipo y unos tuviesen que defender el agujero del ataque 

contrario, sería distinto. Le daría más emoción a la cosa, más velocidad, 

¿comprende? Pero así... 

ÁLVARO- ¡Cállese ya! (Pausa) Volveré a casa, cambiaré el cerrojo y haré que 

me den otro número de teléfono. Le prohibiré al portero que los deje pasar. Me 

obedecerá, lo sé, hace veinticinco años que lo conozco y siempre le regalo una 

botella de coñac en Navidades. Los destrozará tan pronto como crucen el 

portal, los pataleará, los... 

 

(Luz azul superpuesta a la luz de ocaso. Aparece por la derecha el 

PORTERO, vestido con un uniforme de gala de colores muy chillones y 

una chistera) 

 

PORTERO- Déjelo de mi cuenta. ¡Tratarle a usted como si fuese un estorbo! 

¡Un señor tan culto, tan juicioso, tan educado! Ojalá hubiese sido usted mi 



padre. Habría podido ir a la universidad y hoy me respetarían. Hoy en día sólo 

se respeta a la gente con estudios. ¡Hasta los jugadores de golf tienen carrera! 

ÁLVARO- Así, ¿puedo contar con usted? 

PORTERO- ¡Pues claro que si! ¡Los destrozaré tan pronto como crucen el 

portal, los patalearé, los haré papilla y después los denunciaré! ¿Cómo se 

puede ser tan desgraciado? 

ÁLVARO- Gracias, muy amable. 

PORTERO- ¡Pero si es verdad! Cada Navidad se hace traer de Andorra una 

botella de coñac para regalármela... 

ÁLVARO- ¿Cómo sabe usted que me la traen de...? 

PORTERO- ...y eso que ni siquiera soy pariente suyo. ¿Y no voy a poderle 

pagar su generosidad diciendo la verdad? 

ÁLVARO- Es usted muy amable, pero quizás... 

PORTERO- Les rebanaré los sesos, les cortaré los brazos a rodajas, les 

sacaré los ojos, les... 

ÁLVARO- ¡Basta! 

PORTERO- ¿Basta? 

ÁLVARO- Por favor, no. 

 

(El PORTERO se retira por la derecha en silencio y desaparece la luz 

azul) 

 

ÁLVARO- No puedo dejar que los mate. 

FAUSTINO- Tranquilícese. 

ÁLVARO- ¿Ha oído a ese salvaje? ¡Los habría despedazado! 



FAUSTINO- ¿No es lo que quería? 

ÁLVARO- Sí... bueno... No exactamente. Yo... Aquí se ha cometido una terrible 

injusticia, ¿es que no lo entiende? ¿Qué les he hecho yo para que me traten 

así? ¡Si hasta el portero de mi escalera lo ha entendido! 

FAUSTINO- ¿Ese señor era su portero? 

ÁLVARO- ¿Quién si no? 

FAUSTINO- ¿Y qué hacía aquí? 

 

(Pausa) 

 

ÁLVARO- Usted lo ha visto, ¿verdad? (FAUSTINO no responde) Iba hecho una 

facha, ¿es que no se ha dado...? (Pausa breve) No lo ha visto, ¿verdad? 

(FAUSTINO niega con la cabeza) Pues yo juraría que... 

FAUSTINO- A veces ocurren esas cosas cuando uno se altera. Y usted estaba 

alterado, ¿verdad? 

ÁLVARO- Sí... Quizá sí. 

 

(Oscuro. Luz pálida sobre ambos rostros) 

 

ÁLVARO- ¡Imposible! 

FAUSTINO- ¿Imposible? 

ÁLVARO- Recuerdo perfectamente ese momento. Una cosa es que me falle la 

memoria de vez en cuando y otra esto. No intentes confundirme. 

FAUSTINO- ¿Estás cansado? 

ÁLVARO- ¿A qué viene eso? 



FAUSTINO- Si quieres descansamos un poco. 

ÁLVARO- ¡No quiero! ¿Qué es lo que pretendes? ¿Volverme loco? Sabes 

perfectamente que eso no sucedió. 

FAUSTINO- Sí. 

ÁLVARO- ¿Entonces? 

FAUSTINO- Has creído recordarlo así. 

 

(Pausa) 

 

ÁLVARO- Es la primera vez que me pasa esto. 

FAUSTINO- Alguna vez tenía que ser la primera. 

ÁLVARO- ¿Qué me está pasando? (FAUSTINO no responde) En lugar de lo 

del portero, ahora venía tu historia, ¿no es eso? 

FAUSTINO- Sí, efectivamente. 

ÁLVARO- ¿Ves como aún conservo la cabeza en su sitio?  

FAUSTINO- Sí. 

ÁLVARO- Pues déjame tranquilo y no me interrumpas más. 

 

(Oscuro. Vuelve a iluminarse el escenario con luz de ocaso. Ambos 

están sentados en los bancos de madera, pensativos) 

 

FAUSTINO- Está oscureciendo. 

ÁLVARO- Sí. 

FAUSTINO- Pronto será de noche. 

ÁLVARO (mirando hacia la izquierda)- Se acerca alguien. 



FAUSTINO (mirando hacia la izquierda)- Parece un hombre. 

ÁLVARO- Sí. Y lleva una camisa horrible. 

FAUSTINO- ¿Una camisa horrible? (Mirando muy fijamente hacia la izquierda) 

No tengo muy bien la vista. ¿Es el mismo hombre que ha visto antes? 

ÁLVARO- ¿Cuándo? 

FAUSTINO- Cuando nos hemos presentado. 

ÁLVARO- ¿Nos hemos presentado? 

FAUSTINO- Cuando me he escondido de mi nuera. 

ÁLVARO-¿El gilipollas de su hijo? 

FAUSTINO- Sí. 

ÁLVARO (mirando fijamente hacia la izquierda)- Pues sí. ¡Rápido, escóndase! 

 

(FAUSTINO se dirige rápidamente hacia el lavabo de hombres). 

 

ÁLVARO- ¡No, ahí su hijo puede entrar fácilmente! 

FAUSTINO- Es verdad. 

 

(Se dirige hacia el lavabo de mujeres y se detiene en el último instante) 

 

FAUSTINO- Aquí también puede entrar fácilmente. Mejor me escondo ahí 

detrás. 

 

(Se esconde detrás de la caseta de lavabos. ÁLVARO se percata de 

que el maletín de FAUSTINO está sobre la mesa de madera). 

 



ÁLVARO- ¡El maletín! 

 

(Entra por la izquierda el HIJO vestido con pantalón corto y camisa de 

colores muy chillones.) 

 

HIJO- Disculpe, ¿ha visto usted pasar por aquí a un señor mayor? 

ÁLVARO - ¿Un señor mayor? 

HIJO- Sí. Con una camisa y unas bermudas horribles. Si ha pasado por aquí 

seguro que lo recuerda. 

ÁLVARO- Pues... no sé... No me he fijado. 

HIJO- A lo mejor ha entrado en el lavabo. 

ÁLVARO- Puede que sí. 

HIJO- ¿Le importaría mirarlo? 

ÁLVARO- Puede mirarlo usted mismo. 

HIJO- Es cierto. Discúlpeme.  

 

(El HIJO entra en el lavabo de hombres. A continuación ÁLVARO coge 

el maletín de la mesa. FAUSTINO sale de su escondite para cogérselo 

pero justo en ese momento sale el HIJO del lavabo y FAUSTINO vuelve 

precipitadamente a esconderse, dejando a ÁLVARO con el brazo alzado 

y el maletín en la mano.) 

 

HIJO- Aquí no está (Viendo el maletín) ¿Qué es eso? (Se dirige hacia 

ÁLVARO) Yo este maletín lo conozco. ¿Dónde lo ha encontrado? 

ÁLVARO- Es mío. 



HIJO- ¿Suyo? ¿Está seguro? 

ÁLVARO- Sí. 

HIJO (intentando coger el maletín)- Déjeme ver. 

ÁLVARO (apartándolo)- Ni se le ocurra tocarlo. 

HIJO- Este maletín es un modelo exclusivo que le regalé a mi padre al volver 

de un viaje. Sólo se encuentra en una ciudad muy concreta. ¿Sabría decirme 

cuál es? 

ÁLVARO- ¿Cuántos puntos ganaré si acierto? 

HIJO- No se haga el gracioso. Más vale que se acuerde o le denunciaré por 

robo. 

 

(FAUSTINO sale cautelosamente de su escondite y se coloca de modo 

que ÁLVARO pueda verlo pero su hijo no. A continuación empieza a 

vocalizar algo en silencio) 

 

ÁLVARO- Déjeme pensar. ¡Hace tanto que lo compré! 

HIJO- Tengo todo el tiempo del mundo. 

ÁLVARO (después de observar detenidamente lo que vocaliza FAUSTINO)- 

Va... Valencia. 

HIJO- ¡No! ¡Confiese que lo ha robado! 

ÁLVARO- ¡No es cierto! Lo que pasa es que soy un pobre viejo desmemoriado. 

Si fuese tan joven como usted otro gallo cantaría. Tengo ya muchos años y me 

olvido de los nombres. 

HIJO- Le doy una última oportunidad. 

 



(ÁLVARO observa atentamente los gestos de FAUSTINO) 

 

ÁLVARO- ¡Florencia! ¡Eso es! ¡Florencia! 

 

(Pausa breve) 

 

HIJO- Ha tenido suerte. 

ÁLVARO- ¿Suerte? ¿Usted sabe el esfuerzo que he tenido que hacer? ¡Y todo 

por su culpa! ¡Tratarme a mí como su fuera un ladrón, a mi edad! ¡Váyase a 

buscar a su padre a otro sitio! 

 

(FAUSTINO, alarmado, se esconde precipitadamente en el lavabo de 

mujeres) 

 

HIJO- ¿Cómo sabe que es mi padre? 

ÁLVARO- No sé... Me pareció lo más lógico. ¿No es su padre? (El HIJO se 

dirige al lavabo de mujeres) ¿Adónde va? 

HIJO- Voy a mirar si está ahí. 

ÁLVARO- Pero si es el lavabo de señoras. 

HIJO- Ya lo sé. 

ÁLVARO (gritando)- ¡Marrano! ¡Pervertido! ¡Puerco! Lo denunciaré. ¡Entraré en 

el restaurante y diré a todo el mundo que hay un maníaco en el lavabo de 

señoras! 

HIJO- Oiga, cálmese. 



ÁLVARO- ¡Degenerado! Es usted un degenerado, ¿me oye? ¡Voy a decírselo a 

todo el mundo! 

 

(Inicia una salida por la izquierda) 

 

HIJO- Está bien, está bien, no entraré. No hace falta que monte un escándalo.  

ÁLVARO (deteniéndose)- Muy bien. 

HIJO- Sólo le pido una cosa: yo ahora me voy a poner la denuncia. Si lo ve, 

haga el favor de decírselo a la patrulla. 

ÁLVARO- ¿A la patrulla? Descuide, lo haré. 

HIJO- Gracias. 

 

(Se va por la izquierda. Oscuro. Luz pálida sobre el rostro de ÁLVARO) 

 

ÁLVARO- Tenías razón. Era un gilipollas. 

 

(Luz pálida sobre el rostro de FAUSTINO) 

 

FAUSTINO- Estuviste muy bien. 

ÁLVARO- ¿Tú crees? 

FAUSTINO- Yo no lo habría hecho mejor. 

ÁLVARO- No empieces. 

FAUSTINO- ¿A qué te refieres? 

ÁLVARO- Siempre tienes que saberlo todo. Pero debes reconocer... 

FAUSTINO-...que sin tu ayuda no le habría dado esquinazo. 



ÁLVARO- ¡Eso! 

FAUSTINO- Lo reconozco.  

ÁLVARO- Y que se habría llevado el maletín de Florencia. 

FAUSTINO- ¿De Florencia? 

ÁLVARO- Te lo había comprado allí, ¿no? 

FAUSTINO- No. 

 

(Pausa breve) 

 

ÁLVARO- Oye, estás empezando a hartarme 

FAUSTINO- Pero si prefieres recordarlo así... 

ÁLVARO- ¿Qué quieres decir? ¡Yo lo recuerdo tal como sucedió! 

FAUSTINO- Si tú lo dices... 

ÁLVARO- ¡Era de Florencia! 

FAUSTINO- Está bien, está bien. No te alteres. 

ÁLVARO- ¡De Florencia! ¡Y no se hable más! 

 

(Oscuro. De nuevo luz de ocaso) 

 

FAUSTINO- ¿Puedo salir ya? 

ÁLVARO- Aún no. 

FAUSTINO- ¿Qué hace ahora? 

ÁLVARO- Está entrando en un coche. Ahora también entra una mujer. Creo 

que es la misma de antes. 

FAUSTINO- ¿Se van ya? 



ÁLVARO- Sí. Ya puede salir. 

 

(FAUSTINO sale del lavabo de mujeres) 

 

FAUSTINO- Me ha salvado la vida. Bueno, casi, casi. Ha salvado mi dignidad. 

Ahora, con un poco de suerte, ya no volveré a verlos nunca más. (Se da 

cuenta de que ÁLVARO lleva su maletín y se lo coge) ¿Me permite? 

ÁLVARO- ¿Por qué los abandona? 

FAUSTINO- ¿Por qué? ¿Pero es que no lo ha visto? Es un gilipollas, un 

imbécil y un calzonazos. Su mujer hace con él lo que quiere. No tiene carácter. 

Y como ella me odia lo ha puesto contra mí. Me avergüenzo de ser su padre. 

ÁLVARO- ¿No exagera un poco? 

FAUSTINO- Oiga, le agradezco mucho que me los haya quitado de encima, 

pero eso no le da derecho a juzgarme. Soy un jubilado, ¿sabe lo que es eso? 

¡No, qué va a saber usted! 

ÁLVARO- ¿Cómo que no? ¡Tengo 70 años! ¿Pero qué se ha creído? ¡Claro 

que lo sé! Yo he trabajado toda mi vida y ahora por fin puedo estar con mi 

familia todo el tiempo que quiera, sin problemas ni preocupaciones. 

FAUSTINO- ¡Otro! Usted es como todos. ¿Quiere saber por qué me he 

largado? Pues porque quiero ser libre, ¿comprende? He mandado a mi familia 

a la mierda porque me he pasado la vida trabajando para ellos y ellos a cambio 

me han chupado la vida como sanguijuelas. Así que ahora no quiero saber 

nada más de ellos. Yo tengo proyectos. No soy de esos que se sientan en un 

sillón hasta volverse idiotas. ¡Quiero ver mundo! Y todavía puedo agenciarme 

un buen culo y un par de tetas. 



ÁLVARO- Me da lástima. 

FAUSTINO- La lástima me la da usted y todos los que son como usted. Porque 

un día se despiertan y se encuentran en un asilo o en la puta calle. 

 

(Pausa) 

 

FAUSTINO- Lo siento, no quería decir eso. 

ÁLVARO- No se disculpe. 

FAUSTINO- Cuando me pongo así no sé lo que digo. 

ÁLVARO- No, si tiene usted razón. No tiene por qué disculparse.  

FAUSTINO- Soy un imbécil. 

ÁLVARO- Al fin y al cabo me ha pasado lo que usted ha dicho. 

FAUSTINO- Puede volver a su casa y hacer que le cambien el número de 

teléfono y los cerrojos. 

ÁLVARO- Sí, eso haré. 

FAUSTINO- Por cierto, creo que no nos hemos presentado. 

ÁLVARO- No, es verdad. 

FAUSTINO- Me llamo Faustino. 

ÁLVARO- Y yo Álvaro. 

FAUSTINO- Encantado. 

 

(Se dan las manos) 

 

FAUSTINO- ¿Puedo hacerle una pregunta? 

ÁLVARO- Si quiere… 



FAUSTINO- Si no juega al golf, ¿por qué lleva esos palos? 

ÁLVARO- ¿Qué palos? 

FAUSTINO- Pues… los de golf. 

ÁLVARO- ¿Golf? ¿Otra vez? 

FAUSTINO- Sólo quería ser amable. 

ÁLVARO- ¿Se está burlando de mí? 

FAUSTINO- Claro que no, Álvaro, yo… 

ÁLVARO- Tengo todo el derecho del mundo a aprender a jugar al golf. Seré un 

jubilado más modesto que usted pero también tengo mis proyectos, no tan 

ambiciosos ni espectaculares como los suyos, claro, pero igual de respetables. 

Y no le consiento que… 

FAUSTINO- ¡Sólo quería ayudarle! 

ÁLVARO- ¿A qué? ¿A ponerme de mal humor? 

FAUSTINO- ¡A olvidar que su familia lo ha dejado aquí tirado! (Pausa breve) Lo 

he vuelto a hacer. Perdóneme. 

 

(Pausa) 

 

ÁLVARO- Había un campo de golf muy bueno allí donde íba. Mares de hierba, 

unos estanques preciosos y agujeros con banderitas por todas partes. Y no 

sólo eso: según el folleto también había unas instalaciones maravillosas. (Se 

pone la mano en el bolsillo y saca un folleto). Sauna, solarium, piscina 

climatizada… Y fíjese en esto: siempre he querido ir en uno de estos 

cochecitos descapotables. De hoyo a hoyo y tiro porque me toca. 

FAUSTINO (mirando el folleto)- Desde luego es un sitio con mucha clase. 



ÁLVARO- Claro que sí. 

FAUSTINO- ¿Y también hay tías como las de la foto? 

ÁLVARO- Supongo que sí. 

FAUSTINO- ¡Vaya, vaya! 

ÁLVARO- Lanzaría la pelota lo más lejos posible para tener que pasarme todo 

el día subido al cochecito. No es muy difícil. Sólo hay que saber el palo 

adecuado. 

FAUSTINO- Sí, algo he visto en la tele. 

ÁLVARO- Hay un palo especial para cada caso. Todo depende de la distancia 

que deba recorrer la pelota, del desnivel del suelo, del viento, del tipo de 

terreno… Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque a la que te 

descuidas un poco puede ir a parar al bosque, o al estanque, o no digamos ya 

lo que pasaría si fuese a pasar a la arena. 

FAUSTINO- ¿Qué pasaría? 

ÁLVARO- Pues que si lloviera o nevase sería dificilísimo sacar la pelota de allí. 

FAUSTINO- ¡Caramba, habría sido usted un gran jugador de golf! 

ÁLVARO- Creo que sí… Pero se acabó. 

FAUSTINO (mirando el folleto)- ¿Se acabó? ¿Y por qué? Puede andar, ¿no? Y 

tiene dos pulgares. Con los míos ya son cuatro. ¡Podemos hacer auto-stop! 

ÁLVARO- ¿Auto-stop? ¿A nuestra edad? 

FAUSTINO- ¿Por qué no? 

ÁLVARO- Nadie hace auto-stop a nuestra edad. Y menos a estas horas. 

FAUSTINO- Alguien debe ser el primero. 

ÁLVARO- Pero… ¿y si nos roban? 

FAUSTINO- ¿Qué nos pueden robar? ¿Los palos de golf? 



ÁLVARO (agarrando instintivamente la bolsa de los palos)- ¡No, los palos 

jamás! 

FAUSTINO- ¿Para qué iban a robar esos trastos? No tenemos nada que 

temer. 

 

(Se dirige decidido hacia la izquierda) 

 

ÁLVARO- Podrían robarle el maletín. 

 

(FAUSTINO se detiene) 

 

FAUSTINO- ¿El maletín? 

ÁLVARO- Claro, que todo depende de su contenido. Quizá sea dinero… 

FAUSTINO- No es dinero. 

ÁLVARO- …o joyas… 

FAUSTINO- Tampoco. 

ÁLVARO- Puede que algún recuerdo de familia. 

FAUSTINO- No. 

ÁLVARO- O el manuscrito de una gran novela inédita. 

FAUSTINO- ¡Pero qué dice! 

ÁLVARO- Lo más probable es que esté vacío. Al fin y al cabo antes ha sacado 

de ahí un bocadillo y dos atas de Fanta. 

FAUSTINO- De Coca-cola. 

ÁLVARO- Bueno, pues de coca-cola. 

FAUSTINO (abriendo el maletín)- ¿Quiere otra? 



ÁLVARO (irritado)- ¡No! 

FAUSTINO- Me ha convencido. No haremos auto-stop. 

ÁLVARO- Será lo mejor. 

FAUSTINO- ¡Qué lástima! ¡Unas chicas tan guapas! 

ÁLVARO- Mientras sea para proteger el valioso contenido de su maletín… 

FAUSTINO- Bueno… valioso, valioso… lo que se dice valioso… 

ÁLVARO- No irá a decirme que me priva de jugar al golf por unas simples latas 

de refrescos. 

FAUSTINO- No, claro que no, ¿pero qué se ha creído? 

ÁLVARO- ¿Entonces? 

FAUSTINO (abriendo su maletín y dirigiéndose a ÁLVARO)- Pues la verdad es 

que sólo hay… 

 

(Dos haces de luz procedentes de los focos de un automóvil cruzan el 

escenario de derecha a izquierda) 

 

FAUSTINO- Eso es un coche de la guardia civil.  

ÁLVARO- La patrullas. 

FAUSTINO (cerrando el maletín)- Si me encuentran aquí me harán volver a 

casa. 

ÁLVARO- Sí. 

FAUSTINO- No le dejan a uno en paz. Tendré que volver a esconderme. 

ÁLVARO- Entran en el restaurante. 

FAUSTINO- Venga a esconderse conmigo. 

ÁLVARO- ¿Por qué? 



FAUSTINO- Si lo encuentran aquí le harán preguntas. Y acabará diciendo que 

me ha visto. 

ÁLVARO- No. 

FAUSTINO- ¿Cree que no le harán confesar? 

ÁLVARO- Lo que digo es que no me esconderé con usted. 

FAUSTINO- ¿Cómo dice? 

ÁLVARO- Vuelvo a casa. 

 

(Pausa. Se miran) 

 

FAUSTINO- A casa, ¿eh? 

ÁLVARO- Sí. 

FAUSTINO- Así que se rinde. 

ÁLVARO- Eso a usted no le importa. 

FAUSTINO- Adelante, váyase, deje que ellos se rían de usted. Déles la razón y 

demuéstreles que es un inútil. 

ÁLVARO- ¡Yo no soy ningún inútil! 

FAUSTINO- No sabe valerse por sí mismo. 

ÁLVARO- Es usted un estúpido. Adiós. 

 

(Empieza a irse) 

 

FAUSTINO (irritado)- ¡No he llegado hasta aquí para que un viejo cobarde me 

insulte! 



ÁLVARO- ¿Y qué pretende? ¿Qué le diga que todas las mujeres se van a 

echar a sus pies? ¿Sabe lo que pensarán en realidad? ¡Que es usted un viejo 

ridículo, impotente y arrugado! 

FAUSTINO- ¡La madre que lo parió! 

 

(FAUSTINO coge una piedra del suelo y se la tira a ÁLVARO. ÁLVARO 

se aparta, la piedra sale volando de escena por la izquierda y se oye 

ruido de cristales rotos) 

 

ÁLVARO (mirando hacia la izquierda)- Ahora sí que la ha hecho buena. 

FAUSTINO (mirando hacia la izquierda)- Todo por su culpa. 

ÁLVARO- ¿Por mi culpa? ¿A quién se le ocurre tirar piedras a su edad? 

FAUSTINO- Ahí vienen. Escondámonos. 

 

(Se dirige al lavabo de mujeres) 

 

ÁLVARO- Yo me quedo. (Se miran) ¡Venga, entre de una vez, que ya llegan! 

 

(FAUSTINO entra en el lavabo de mujeres. Entran por la izquierda dos 

GUARDIAS CIVILES. Durante toda la escena van muy juntos, como si 

fuesen un solo cuerpo, y hablan a la vez.) 

 

GUARDIAS- Buenas noches. 

ÁLVARO- Buenas noches. 

GUARDIAS- ¿Ha visto usted quién lo ha hecho? 



ÁLVARO- ¿El qué? 

GUARDIAS- ¿No lo ha visto? 

ÁLVARO- Acabo de salir del lavabo. 

GUARDIAS- Del lavabo, ¿eh? 

ÁLVARO- Sí. 

GUARDIAS- ¿Y no ha visto quién nos ha roto el faro del coche? 

ÁLVARO- Pues la verdad es que no. Ya les he dicho que estaba en el lavabo. 

GUARDIAS- En el lavabo, ¿eh? 

ÁLVARO- Sí. 

GUARDIAS (mirándose mutuamente)- Nadie ve nunca nada. ¡Siempre igual! 

ÁLVARO- Siento no poder ayudarles. 

GUARDIAS- ¿Hay alguien en el lavabo? 

ÁLVARO- Cuando he entrado no había nadie. 

GUARDIAS- ¿Y cuando ha salido? 

ÁLVARO- Tampoco. 

GUARDIAS (mirándose mutuamente)-  Será mejor comprobarlo. 

 

(Entran en el lavabo de hombres. Pausa breve) 

 

GUARDIAS (saliendo)- Nadie. (Señalando ambos el lavabo de mujeres) ¿Y en 

ése hay alguien? 

ÁLVARO- No. Hace horas que en ése no ha entrado nadie. 

GUARDIAS- ¿Cómo lo sabe? ¿Ha entrado dentro? 

ÁLVARO- No, claro que no. 

GUARDIAS (mirándose mutuamente)- Será mejor comprobarlo. 



 

(Se dirigen al lavabo de mujeres) 

 

ÁLVARO- ¡Dios mío! 

 

(Pausa breve) 

 

GUARDIAS (saliendo)- Nadie. 

ÁLVARO- ¿Nadie? 

GUARDIAS- Gracias por su colaboración. 

 

(Inician una salida por la izquierda) 

 

ÁLVARO- Disculpen… 

GUARDIAS- ¿Sí? 

ÁLVARO- ¿Van ustedes ahora al cuartelillo? 

GUARDIAS- Sí. 

ÁLVARO- ¿Podría ir con ustedes? 

GUARDIAS- ¿Le ha pasado algo? 

ÁLVARO- Pues la verdad es que… 

GUARDIAS- ¿Le han asaltado? ¿Atracado? ¿Robado? ¿Apaleado? 

¿Agredido? ¿Apuñalado? 

ÁLVARO- No, eso no. 

GUARDIAS- ¿Lo han atropellado? ¿Secuestrado? ¿Amenazado? 

¿Chantajeado? ¿Disparado? 



ÁLVARO- No. 

GUARDIAS- ¿Entonces? 

ÁLVARO- Mi familia me ha abandonado. 

GUARDIAS- ¿Por viejo? 

ÁLVARO- Sí. 

GUARDIAS- ¿Por inútil? ¿Por estorbo? ¿Por fósil? ¿Por vitrina? 

ÁLVARO- Bueno, tampoco es eso. 

GUARDIAS- ¿Por babear? ¿Por moquear? ¿Por vegetar? ¿Por mearse 

encima? 

ÁLVARO- Oigan, un respeto. 

GUARDIAS- Si quiere le llevamos a su casa. 

ÁLVARO- ¡Pues mire: no, gracias! Ya me las arreglaré yo sólo. Son ustedes 

muy amables, pero me quedo. 

 

(Los GUARDIAS se miran mutuamente y se encogen de hombros) 

 

GUARDIAS- Buenas noches. 

 

(Se van por la izquierda. Pausa. FAUSTINO sale cautelosamente del 

lavabo de mujeres) 

 

FAUSTINO- Lo ha hecho muy bien, Álvaro. 

ÁLVARO- No sé qué decirle. Ha sido más bien cuestión de suerte. 

FAUSTINO- Me alegro de que haya decidido quedarse. No se arrepentirá. 

ÁLVARO- No estoy muy seguro de ello. 



FAUSTINO- Formamos un buen equipo, Álvaro. Todavía tienes que aprender 

algunas cosas, es cierto, pero serás un buen compañero de viaje. De momento 

ya has recuperado tu dignidad. 

 

(ÁLVARO lo mira. Pausa breve) 

 

ÁLVARO- ¿Cómo has dicho que te llamabas? 

FAUSTINO- Faustino. 

ÁLVARO- Encantado.  

 

(Se dan la mano. Oscuro. Luz pálida sobre el rostro de ÁLVARO) 

 

ÁLVARO- ¡Faustino! 

 

(Luz pálida sobre el rostro de FAUSTINO) 

 

FAUSTINO- Estoy aquí. 

ÁLVARO- Pensaba que te habías ido. 

FAUSTINO- No me he movido de tu lado. 

ÁLVARO- Estabas tan callado… 

FAUSTINO- Me has pedido que no te interrumpiese. 

ÁLVARO- Oye, ¿hablaban a la vez? 

FAUSTINO- ¿Los guardias? 

ÁLVARO- Sí. 

FAUSTINO- No. 



ÁLVARO- Ya me parecía… Aunque prefiero recordarlo así. 

FAUSTINO- Si tú quieres… 

ÁLVARO- ¿No te molesta? 

FAUSTINO- No. 

ÁLVARO- Faustino. 

FAUSTINO- ¿Sí? 

ÁLVARO- Me alegro de no haberme ido con ellos. 

FAUSTINO- Yo también. Ahora descansa. 

ÁLVARO- ¿Descansar? 

FAUSTINO- Has hecho un esfuerzo muy grande recordando todo eso. Debes 

descansar. 

ÁLVARO- Pues, ahora que lo dices, no me vendría nada mal echar una 

cabezadita. (La luz de ambos rostros empieza a apagarse) Pero que conste 

que no estoy cansado. (La luz desciende hasta casi extinguirse) ¡Faustino! (La 

luz vuelve a aumentar) 

FAUSTINO- ¿Qué? 

ÁLVARO- Gracias por venir. 

 

(Oscuro. De nuevo se ilumina el escenario con luz de ocaso. ÁLVARO, 

solo, practica algunos golpes con un palo de golf. Sobre la mesa, varias 

botellas de leche. De repente se oye una fanfarria. Aparece por la 

derecha un FUNCIONARIO municipal vestido de bedel. Luz azul 

superpuesta a la luz de ocaso.) 

 



FUNCIONARIO- ¡Paso al muy loable dignatario, al más magnánimo 

representante de la máxima autoridad, el Excelentísimo Señor Alcalde de 

nuestra metrópolis! 

 

(Vuelve a oírse la fanfarria. Aparece por la derecha el ALCALDE vestido 

al estilo rococó) 

 

ALCALDE- Queridísimo conciudadano, vengo a deciros que conocemos la 

injusticia que con vos se ha cometido. Ya hemos tomado drásticas medidas 

contra los que os han ofendido. 

ÁLVARO- Gracias, es usted muy amable, pero… 

ALCALDE- ¡Un anciano tan venerable! Vuestros parientes ya han sido 

detenidos y mañana serán públicamente quemados para que sirvan de 

escarmiento a todos aquéllos que no respetan la vejez. 

ÁLVARO- Me siento muy honrado, Señor, aunque… 

ALCALDE- Mi secretario os leerá ahora los actos que hemos preparado para 

festejar vuestro pronto regreso. 

 

(El FUNCIONARIO extiende un largo pergamino y empieza a leer) 

 

FUNCIONARIO (leyendo)- Nueve de la mañana: Entrega de las llaves de la 

ciudad en el Salón de Honor del Ayuntamiento. Diez de la mañana… 

ALCALDE- Y discurso del Señor Alcalde. 

FUNCIONARIO- …y discurso del Señor Alcalde. Diez de la mañana: 

Nombramiento como Hijo Predilecto de la Ciudad ante el Pleno Municipal. 



Doce de la mañana: Descubrimiento de una placa conmemorativa en la Plaza 

de los Mártires. Dos de la tarde: Refrigerio en el Ayuntamiento. Cinco de la 

tarde… 

ALCALDE- Ofrecido por el Señor Alcalde. 

FUNCIONARIO-…ofrecido por el Señor Alcalde. Cinco de la tarde: 

Nombramiento como Doctor “Honoris Causa” en el Aula Magna de la 

Universidad… 

ALCALDE- …Y muchas cosas más que mi modesta persona se ha permitido 

disponer como humilde representante de sus conciudadanos. 

 

(Aparece por la izquierda FAUSTINO, llevando su maletín y cargado con 

pesadas bolsas de alimentos. Observa la escena sin que nadie se 

percate de su presencia) 

 

ÁLVARO (al ALCALDE)- Gracias, pero es demasiado para mí. 

ALCALDE- ¿Insinuáis que no asistiréis a los actos que en honor a Vos hemos 

dispuesto? 

ÁLVARO- Es que a mi edad ya no estoy para esos trotes. 

ALCALDE- ¿Asistiréis al menos a la ejecución de aquéllos que os han 

deshonrado? 

ÁLVARO- ¿Es imprescindible quemarlos? ¿No podrían tener una muerte 

menos dolorosa? 

ALCALDE- Oh, no os preocupéis por eso. En estos casos el criminal suele 

morir ahogado por el humo antes de que lo toque la primera llama. 

FAUSTINO- No creerás que todo esto está pasando, ¿verdad? 



ÁLVARO (reparando en la presencia de FAUSTINO)- ¡Faustino! ¿Has visto 

quién está aquí? 

FAUSTINO- ¿Crees que un alcalde se presentaría en alguna parte hablando 

de ese modo? ¿Y con esa facha? 

ÁLVARO- Cosas peores se han visto. 

FAUSTINO- ¿Y te crees tan importante como para que te visite el alcalde en 

persona? 

ÁLVARO- Él dice que si. (Pausa. FAUSTINO y ÁLVARO se miran fijamente) 

Está ocurriendo otra vez, ¿verdad? 

FAUSTINO- Creo que sí. 

 

(Pausa breve) 

 

ÁLVARO (al ALCALDE y al FUNCIONARIO, con rabia)- ¡Fuera de aquí! 

¡Desvergonzados! ¡Fuera! 

 

(El ALCALDE y el FUNCIONARIO se van por la derecha, acosados por 

ÁLVARO. La luz azul desaparece. El escenario queda iluminado con luz 

de ocaso) 

 

ÁLVARO- ¿Hasta cuándo durará esto? 

FAUSTINO- Paciencia. No durará mucho. 

ÁLVARO- ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Eres adivino o algo así? 

 

(Se miran. Pausa muy breve) 



 

FAUSTINO- Mira lo que he comprado: pan, queso, jamón y vino. Con esto y la 

leche ya podemos empezar el viaje. 

ÁLVARO- Pero… 

FAUSTINO- ¿Te importaría llevar algo en la bolsa de los palos? Mi maletín no 

da para tanto. 

 

(Le pone algunas cosas en la bolsa de los palos sin esperar su 

respuesta.) 

 

ÁLVARO- ¿Adónde vamos? 

FAUSTINO- A tu campo de golf. Quizá tardemos unas semanas, pero 

llegaremos. 

ÁLVARO- ¿Y tengo que cargar con todo este peso? 

FAUSTINO- ¡Pero si no es nada! 

ÁLVARO- ¿Que no es nada? ¡Pues llévalo tú! 

FAUSTINO- ¿Será posible? ¡Está bien! 

 

(FAUSTINO deja su maletín en la mesa y coge la bolsa de los palos. La 

levanta con esfuerzo.) 

 

ÁLVARO- ¿Te crees que soy una mula de carga? ¡Fíjate en lo que pesa! ¡Si no 

puedes ni tú! 

FAUSTINO- ¿Que no puedo? ¡Me he pasado toda la vida cargando sacos aún 

más pesados y te digo que esto no es nada! ¡Si hasta lo puedo levantar con 



una sola mano, mira! (Deja la bolsa de los palos en el suelo y la levanta de 

nuevo con mucho esfuerzo, esta vez con una sola mano) ¿Lo ves? Y aún 

podría… 

 

(De repente deja caer la bolsa en el suelo. FAUSTINO se tambalea) 

 

ÁLVARO- ¡Faustino! 

 

(FAUSTINO cae al suelo) 

 

ÁLVARO (junto a FAUSTINO)- ¿Qué te pasa? 

FAUSTINO- Las hormigas. Me vuelven a comer el brazo… Cada vez suben 

más arriba. 

ÁLVARO- Voy a buscar ayuda. 

 

(Se levanta e inicia una salida por la izquierda) 

 

FAUSTINO- ¡Espera! (ÁLVARO se detiene) Quiero que me prometas una cosa. 

Prométeme que pase lo que pase no dejarás que toquen mi maletín. 

ÁLVARO- Te lo prometo. 

FAUSTINO- ¿Sin saber lo que hay dentro? ¡Eres un amigo! ¿Quieres saber lo 

que hay? 

ÁLVARO- No hace falta. 

 

(ÁLVARO reemprende la salida) 



 

FAUSTINO- Puros. 

ÁLVARO (deteniéndose)- ¿Puros? 

FAUSTINO- En casa no me dejaban fumarlos. Quiero conservarlos. 

 

(Se miran un instante. Finalmente ÁLVARO sale. Oscuro. Luz pálida 

sobre los rostros de FAUSTINO y ÁLVARO.) 

 

ÁLVARO- ¡A quién se le ocurre fumar puros en tu estado! 

FAUSTINO- Mucha gente lo hace. Tú en el asilo tenías escondida una botella 

de coñac.  

ÁLVARO- ¿Y tú qué sabes? 

FAUSTINO- ¿La tenías o no? 

ÁLVARO- ¡No me acuerdo! Estoy muy cansado. Por favor, no me atosigues. 

FAUSTINO- Lo siento. 

 

(Pausa) 

 

ÁLVARO- Fue una lástima. Habríamos sido buenos compañeros de… 

 

(Se interrumpe. Pausa) 

 

ÁLVARO- Pero… ¿cómo es posible? 

 

(Pausa. Se miran) 



 

ÁLVARO- Tú no deberías… ¿Qué estás haciendo aquí? 

FAUSTINO- Visitar a un viejo amigo. El último que tuve. 

ÁLVARO- ¿Y… de dónde vienes? 

FAUSTINO- Eso aún no puedo decírtelo. 

ÁLVARO- ¿Cómo que no puedes? ¿Y por qué no? ¿A qué estás esperando? 

 

(Se miran. FAUSTINO no responde. Pausa.) 

 

ÁLVARO- Oye, ¿pero qué te has creído? ¡Saldré de ésta! (FAUSTINO no 

responde) Sólo es un bache. (FAUSTINO no responde) Sólo es un bache, 

¿verdad? (FAUSTINO no responde. Pausa) ¿¿Y no me lo podrías haber dicho 

antes?? 

FAUSTINO- No sabía cómo. 

ÁLVARO- ¡Claro! ¡Qué vas a saber! 

 

(Pausa) 

 

FAUSTINO- Habríamos sido buenos compañeros de viaje, ¿verdad? 

ÁLVARO- Puede que sí. 

FAUSTINO- Quizá ahora tengamos ocasión de comprobarlo. 

ÁLVARO- No sé… Quizá. 

 



(FAUSTINO da media vuelta y empieza a alejarse hacia el fondo del 

escenario. ÁLVARO mira confuso a su alrededor. FAUSTINO se da 

cuenta de que ÁLVARO no le acompaña; se detiene.) 

 

FAUSTINO- ¿Vienes? 

ÁLVARO- Sí. 

 

(ÁLVARO da media vuelta y se aleja hacia el fondo del escenario junto 

con FAUSTINO. Poco a poco los dos haces de luz pálida que los siguen 

se van apagando hasta llegar al OSCURO) 


