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Para Chus. Sin ti no habría existido Berta. 
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UN MONÓLOGO POLIFÓNICO 

Por 

José Sanchis Sinisterra 

 

No hace muchos años, el monólogo era considerado por algunos autores, 

directores y aun teóricos del teatro una forma menor, un género artificioso y un 

recipiente dramático escasamente útil para dar cuenta de la complejidad del 

mundo y de la oscuridad interior del ser humano. Un solo personaje en escena 

hablando y hablando no parecía mucho más que un mero pretexto para el 

lucimiento del actor o de la actriz, o un vehículo simple para la transmisión de 

historias y/o situaciones escasamente teatrales. El hecho de que un importante 

número de grandes dramaturgos contemporáneos -desde Strindberg o Chejov 

hasta Achternbusch, Koltés o Wesker, pasando por Pirandello, Cocteau, 

O’Neill, Beckett, Pinter y tantos otros- no haya despreciado tan “humilde” 

recurso se justificaba, sin duda, como ejercicio ocasional, lateral, en el flujo 

principal de su obra dramática. 

 

Bien es verdad que la creciente competitividad y el incremento de los costes de 

producción reinantes en el mercado teatral han hecho proliferar, en los últimos 

años, los espectáculos supuestamente monologales, muy a menudo simples 

conglomerados textuales mejor o peor zurcidos, cuando no dudosas 

adaptaciones de obras narrativas, en general realizados sin ningún 

planteamiento dramatúrgico, pero claramente al servicio del actor o la actriz 

que ha de interpretarlos. Sin negar el valor artístico de algunos de estos 

productos, no cabe duda de que se trata, más que de monólogos en sentido 

estricto, de espectáculos unipersonales, cuya aceptación por el público y 

hasta sus méritos teatrales dependen más de la calidad y/o el magnetismo de 

quien lo interpreta que de su consistencia dramática. 

 

Y es que, con respecto al arte del monólogo, existe una gran indeterminación 

teórica y una general confusión práctica. Se halla muy extendida la suposición 

de que el discurso monologal consiste básicamente en la expresión de un 
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personaje que habla “sin dirigirse directamente a ningún interlocutor” 

(soliloquio) o interpelando a esa vaga instancia receptiva que se conoce como 

el público. Pero la realidad es mucho más compleja. Una tipología más rigurosa 

-y atenta a las modalidades monologales de la dramaturgia contemporánea- 

podría individualizar hasta una decena de variables, caracterizadas cada una 

por un peculiar mecanismo discursivo y susceptibles de generar situaciones 

dramáticas de muy distinta índole. 

 

Ignasi García conoce muy bien esta casuística diversa y compleja del arte del 

monólogo, y Rutas de alto riesgo es una muestra notable de este saber 

dramatúrgico y de la riqueza situacional que con él se puede desplegar.  Su 

experiencia como actor, autor y director le permite construir un universo 

dramático de amplias dimensiones y feroz intención crítica, con sólo una actriz 

que habla y actúa ante el público. Pero esta actriz es, ante todo, un personaje 

consistente y complejo, y este público no es una vaga instancia receptiva sino 

una colectividad concreta que está ahí, por motivos igualmente concretos, 

complejos y consistentes. 

 

Dicho con otras palabras: el rigor y el riesgo dramatúrgicos de Ignasi García en 

esta obra consisten en integrar a la actriz y al público en una misma situación 

ficcional, inmersos todos en un espacio y un tiempo que los construyen como 

sujetos de una específica circunstancia teatral. Todos son -somos- personajes 

convocados por el autor a un morboso viaje turístico que nos depara, por un 

módico precio, la posibilidad de ser espectadores y hasta cómplices de una 

cruenta guerra fratricida, vagamente balkánica.        

Instaurando pues esta simple convención teatral (el personaje interpela al 

público atribuyéndole una identidad ficticia), todo un complejo universo 

dramatúrgico se despliega paulatinamente ante nosotros. Nos encontramos -la 

escena lo evoca- en un “interior sucio y muy deteriorado de un piso castigado 

por las bombas”, y los sonidos bélicos que proceden del exterior subrayan 

intermitentemente esta circunstancia. Pero también las palabras de Berta, 

obligada por su precaria situación económica a ejercer de guía en estas “Rutas 
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de alto riesgo”, van configurando, en infernales círculos concéntricos, un 

espacio extraescénico que nos resulta lamentablemente familiar: calles 

bombardeadas, campos de refugiados, campos de exterminio con hornos 

crematorios, fosas comunes... 

 

Las palabras de Berta -en conversaciones telefónicas- nos trasladan también a 

su espacio doméstico, allí donde su familia libra la pequeña guerra incruenta de 

su ausencia. Y hace más: remontando el tiempo, nos evoca el pasado feliz, 

casi idílico, de esta misma ciudad, ahora sumida en la destrucción y el horror, 

que Berta y su marido visitaron en su luna de miel. 

 

Porque el personaje monologante no está solo: como se ha dicho, el público es 

-somos- un  grupo de turistas morbosos que ha convertido el espanto bélico en 

espectáculo, y se precisa en individuos con nombres concretos: doña 

Esperanza, el señor Álvarez, don Gaspar, Amelia, Catalina, don Bernardo, 

doña Elvira, el señor Cárdenas, etc., cada uno con su idiosincrasia, trazada 

apenas con un rasgo fugaz, pero suficiente. Y, además de estos personajes 

directamente interpelados por Berta entre el público, su discurso invoca una 

multiplicidad de seres que pueblan el “escenario” de la guerra: tropas regulares, 

rebeldes organizados en guerrilla, refugiados, desertores, organizaciones no 

gubernamentales, ejércitos de la coalición internacional, un misterioso músico 

que toca el violoncelo en la calle devastada y, muy particularmente, ese 

francotirador que no llega y a quien la guía tendrá que remplazar... si no quiere 

perder su puesto de trabajo. 

 

No hace falta, pues, reiterar hasta qué punto el monólogo, cuando es abordado 

desde una perspectiva dramatúrgicamente ambiciosa, es capaz de contener 

tanta complejidad situacional y tan áspera intención crítica como cualquier otra 

estructura dramática. En Rutas de alto riesgo, Ignasi García demuestra que 

no hay formas menores y mayores, sino grados diversos de articular en los 

textos la exploración sistemática del mundo y del arte. En la sola voz de Berta 
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resuena un coro multiforme y desgarrado que clama contra la barbarie en que 

la guerra mantiene sumida a la humanidad. ¿Hasta cuándo? 
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(Interior sucio y muy deteriorado de un piso castigado por las 

bombas, ahora abandonado por inhabitable: fragmentos de 

muebles y electrodomésticos rotos aquí y allá. Restos de una 

fogata. Calzoncillos, calcetines y camisetas verdes de uniforme 

militar tendidas en una cuerda que cruza el escenario. Al fondo, 

una ventana. Junto a ella, una silla. La luz aumenta 

gradualmente desde el oscuro. A través de la ventana entra luz 

de amanecer.) 

BERTA (fuera del escenario)- ¡Dios mío, qué asco!  
 

(Oímos el ruido de un spray fumigando. Sale BERTA, una 

mujer de mediana edad. Lleva zapatos de tacón, un bolso muy 

abultado y una cartera. En una mano lleva un spray insecticida) 

¡Están por todas partes!  

(Se dirige directamente a los espectadores, esforzándose por 

ser amable)  

¿Qué? ¿Han podido dormir algo esta noche? Veo muchas caras de 

sueño. Bueno, me hago cargo, yo apenas he pegado ojo. Pero no 
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deja de tener sus ventajas, al menos hemos podido ver las lucecitas 

de las bengalas y de las explosiones.  

(Pausa. A  espectadora, elevando la voz y gesticulando)  

No, Doña Esperanza. Digo, que al menos hemos podido ver las 

lucecitas de las bengalas y de las explosiones. No he dicho nada de 

exposiciones. 

(Busca un lugar donde apoyar su cartera para abrirla, pero todo 

está muy sucio. Finalmente la apoya sobre su rodilla y saca un 

dosier. Lo abre) 

Bueno, el plan para hoy es el siguiente: Después de la exhibición 

que veremos a continuación, nos dirigiremos a Obstrakaria. (Lo 

pronuncia “ostracaria”) Será un trayecto de 400 kilómetros en 

autobús, no puede ser en avión porque, como saben, el espacio 

aéreo está cerrado. De todas formas, si alguno de ustedes desea 

hacerlo igualmente por vía aérea, “Rutas bélicas rabiosas”, por un 

precio módico, pone a su disposición un bimotor de las fuerzas 

aéreas para realizarlo. De camino a Obstrakaria pararemos para 

tomar un típico tentempié en una aldea rebelde, donde nos 

mostrarán la fabricación de las trampas que la guerrilla instala en 

los bosques para combatir a las tropas regulares. Una vez en... 
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(Se detiene a mirar a un espectador, como si éste le hubiera 

interrumpido.) 

¿Qué cómo se escribe? Pues... (Piensa) O-B-S-T-R-A-K... No, 

espere un momento, Señor Álvarez. 

(Apoya su maletín en la rodilla y saca un pequeño portafolios. 

De su interior saca varios mapas. Los examina, buscando uno 

en concreto, pero no lo encuentra). 

Vaya, olvidé el mapa en el hotel. Bueno, luego cuando volvamos se 

lo digo. Pero estoy casi segura de que es O-B-S-T-R-A-K-A-R-I-A. 

Obstrakaria (lo repite pronunciando “ostracaria”) 

(Sonríe servicialmente al supuesto espectador que le ha 

hecho la pregunta, De repente se pone seria) 

¿Qué es con CK? ¿Está seguro? ¿Y usted cómo lo sabe? Oiga, 

que la guía soy yo. (Cortada) Ah, que tiene ahí el mapa... ¿Pues si 

tiene ahí el mapa por qué me lo pregunta? ¿Me está poniendo a 

prueba?  

(Suena una ráfaga lejana de ametralladora) 

Además, ¿por qué tiene que escribir todo lo que digo? Está 

consiguiendo que cada vez que leo el programa del día me dé la 

sensación de que estoy haciendo un dictado en una escuela. Ya sé 
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que es usted taquígrafo en Las Cortes pero relájese, hombre, que 

se supone que está de vacaciones.  

(Mirando a otro espectador, apurada) 

¿Que por qué digo “Ostrackaria” si entre la “O” y la “S” hay una “B”? 

Pues... no sé... porque me resulta más fácil pronunciarlo, supongo. 

No me mire así, Catalina, usted debería entenderlo mejor que 

nadie, que dice “acidente”, “treatro”, “otocar” y cosas así. (Mira a la 

mujer, arrepentida) No me llore, mujer, que no era un comentario 

con mala intención.  

(A otro espectador, mosqueada) 

Señor Gallardo, haga usted el favor de guardar la cámara de vídeo. 

¿Es que tiene que grabarlo todo?  

(Suena una ráfaga lejana de ametralladora distinta a la 

anterior.) 

¿No le basta con lo que hay ahí fuera? ¿No puede respetar ni 

siquiera un momento de debilidad de una compañera de viaje? 

(escucha a espectadora aludida)  Ah... Bueno, pues si no le importa, 

usted verá, Catalina (Al Señor Gallardo) Pero a mí ni se le ocurra 

grabarme, ¿eh? Que le conozco. ¿Ah, no? ¿Entonces por qué le 

pillé el otro día escondiéndose en el armario de mi habitación, 
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cuando salí de la ducha? No se pase o tendré que hacerle una 

llamadita a su mujer, ¿estamos? Muy bien. 

Bueno, sigo con el programa de hoy. 

(Sigue consultando el dosier) 

Una vez en Obstrackaria veremos lo que queda de la iglesia, lo que 

queda de la sinagoga, lo que queda de la mezquita, lo que queda 

del museo, lo que queda del ayuntamiento y... ¡un campo de 

refugiados! Ahí podrán comer en las mismas mesas que ellos y 

hacerse fotos con los niños, que les encanta. Según el reglamento 

está prohibido darles comida pero aún así, para su información, en 

la entrada hay una tienda en la que se pueden adquirir cacahuetes, 

golosinas, bolsas de patatas fritas y zanahorias para podérselas 

ofrecer a los niños y predisponerlos así para hacerse las fotos.  

(A espectador) 

Tranquilo, Señor Vázquez, esta vez pueden pagar en efectivo sin 

miedo  a que se les echen encima y les roben, (suenan explosiones 

lejanas) la tienda está rodeada de alambradas y hay guardianes 

custodiando el perímetro desde torres de vigilancia. Pero no haga 

como el otro día, por favor, cuando echó dólares de plata sobre el 

campo de minas para que los nativos salieran a buscarlas, que 

luego las ONG’s se nos echan encima y no nos dejan ni respirar.   
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(A otro espectador) 

 No se apure, para usted, Don Gaspar, que ya sabemos cómo es, 

tenemos una alternativa: A 10 kilómetros de Obstrackaria hay un 

campo de exterminio, así que tranquilo: por un módico suplemento 

de 200 euros podrá entrar a visitar las instalaciones. Eso sí: vaya 

preparado para dejar propinas, es la única manera de que le 

permitan usar personalmente los hornos. De todas formas, antes de 

entrar... (busca en su bolsillo y saca unos tallos de hierbabuena 

verde) le daré unas hojitas de hierbabuena para que se las meta en 

la nariz, así se le hará más soportable el olor del lugar.  Ah, y han 

tenido un detalle con usted, por ser un empresario importante: le 

han preparado una comida especial en el cuerpo de guardia a base 

de ahumados típicos del país.  

(Mira al resto)  

Vaya, por las caras que veo parece que hay alguno más que 

querría apuntarse con Don Gaspar. ¿Están ustedes seguros? 

Piensen que puede ser muy desagradable, además, no sé si tendré 

suficiente hierbabuena para todos. (Pausa. Los mira) Pues nada, 

antes de subir al autobús me lo dicen y yo les apunto. Al fin y al 

cabo han venido para esto, ¿verdad? Pero debo advertirles que en 

el campo de exterminio no pueden hacerse fotos ni grabar en video, 
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ahí sólo pueden entrar las cámaras de la televisión estatal, así que 

ya lo saben, luego no digan que yo no les aviso. Y esto sobre todo 

va por usted, Señor Gallardo. O tendré que hacerle lo mismo que al 

Señor Pozuelo.  

(A un espectador)  

No me mire así, Señor Pozuelo, no pienso devolverle su... 

(Se interrumpe mirando al suelo, asustada y asqueada, y grita. 

A continuación rocía con el spray a un supuesto bicho que hay 

en el suelo.) 

¡Qué asco!  

(Pisa al bicho y lo estruja. Suenan disparos lejanos) 

 ¡Esto es tercermundista! Es la zona de guerra más sucia que he 

visto desde que estoy en esto.  

(Mira a los espectadores. Se recompone)  

Bueno, aunque para ustedes forma parte del encanto, ya lo sé.  

(Vuelve a dirigirse al espectador al que estaba hablando) 

Que no me ponga esa cara de cordero degollado, Señor Pozuelo, 

no pienso devolvérsela. ¿Quién le hizo la foto a la fosa común el 

otro día, sabiendo que nos lo habían prohibido expresamente? 

¿Eh? ¿Y quién tuvo que ir a hablar con el comisario político para 
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convencerlo de que usted no era periodista y de que lo soltaran? 

¿Eh? ¡300 euros que tuve que soltar a cuenta de la agencia, que lo 

sepa! ¿Pero dónde cree que está? Ahí fuera son capaces de 

pegarle un tiro a uno por ir indocumentado, ya lo han hecho con 

varios extranjeros, así que imagínese lo que podrían hacer con 

usted si no llego a... 

(La llaman al móvil. Contesta)  

¿Sí? (Tierna) Hola, cariño, ¿cómo estás? (...) ¿Cuándo volveré? 

Pronto, pronto. En 10 días estoy en casa. (...) Es que... el curso que 

estoy dando aquí se ha alargado más de lo previsto y... (...) (suena 

una ráfaga lejana de ametralladora) Muy bonita. Llena de 

monumentos, y de pizzerías y de museos y de tiendas... (...) ¿A la 

Torre Eiffel? No, aún no he subido, subiré mañana. (...) No, la 

próxima vez tampoco. Es que... el curso que doy sólo es para 

chicos mayores, ¿sabes? (...) Que no puede ser, cariño, además, 

tienes que ir al colegio. (...) No sé... ya veremos, a lo mejor en 

vacaciones ya no estaré trabajando en la agencia... (...) ¿Qué? No, 

hijo, me habrás entendido mal, quería decir... en la universidad. (...) 

No creo que vaya a Eurodisney, mis alumnos ya son mayores, 

¿sabes? Prefieren ir a otros sitios.  
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(Suena varias ráfaga lejanas de ametralladora, 

respondiéndose) 

(...) Sí, hijo, tienes razón, son unos aburridos.  Pero en cuanto a 

mamá le paguen el dinero de... estos cursos, iremos todos juntos a 

Eurodisney, te lo prometo.  Y al cine, y al zoo, y ... (...) ¿Cómo? ¿Un 

muñeco de Monstruos S.A.? (Apurada) Sí, hijo, ya sé que sólo los 

venden ahí, pero... ¿y no te gustaría algo más sencillito, no sé, un 

osito de peluche...? (...) ¡Vale, vale, no te pongas así, intentaré 

conseguirlo, pero no te prometo nada, a veces... a veces se les 

terminan los juguetes, ¿sabes? Sobre todo en esta época, porque 

hay mucha gente. Oye, ¿ya has cenado? (...) ¿Cómo que no? (...) 

¿Por qué? (...) Pues si papá te hace una tortilla, tú te la comes, 

¿estamos? (...) ¿¿De boniatos?? ¡Dile a papá que se ponga! (...) 

¿¿En serio?? ¿Y os ha dejado solos? (...) Pues cuando vuelva le 

dices que me llame, ¿vale?  

(Suena el ruido lejano de un avión bombardero, y el sonido 

lejano de las baterías antiaéreas. El ruido del avión se aleja y 

desaparece) 

(...) No, nada de encargar una pizza; mira, si quieres no te comas la 

tortilla, en el congelador hay unos canelones, los pones en el 

microondas y... (...) No, hombre, quítales antes el envoltorio. Oye, 



 16 

¿qué es ese ruido? (...) ¿Qué? ¡Pues le dices que se baje ahora 

mismo de ahí, que se va a hacer daño y luego...  

(Se corta)  

¿Jorge? ¿Jorge, me oyes?  

(Mira el móvil, contrariada.)  

¡Vaya!  

(Lo guarda. A los espectadores)  

Eso es que la aviación ha conseguido acertarle por fin a la torre de 

comunicaciones. (para sí, abatida) ¿Y ahora dónde encuentro yo 

una tienda Disney en medio de este infierno? (Pausa. Suspira. Mira 

el reloj) Y encima éste se está retrasando. 

(Escruta a los espectadores en silencio)  

¿Por qué me miran así? (Pausa) ¿Qué pasa? ¿Quieren ir a ver las 

ruinas de la torre de comunicaciones? ¿Están seguros? Piensen 

que voy a tener que perder mucho tiempo para conseguir los 

salvoconductos, no creo que les interese. (Silencio. Escruta a los 

espectadores). Bueno, podría hacer unas llamadas, pero les 

advierto que en los días que aún nos quedan por delante tenemos 

un programa muy apretado, no podríamos ir hasta... a ver...  

(Apoya de nuevo su cartera en una rodilla y la abre. Empieza 

a sacar papeles, pero no encuentra lo que busca. Duda. 
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Finalmente va hacia la ropa interior tendida, saca un par de 

piezas con cierto asco, y las tiende en el suelo. Apoya la 

cartera sobre una de las prendas. Va a arrodillarse sobre la 

otra prenda. Duda. Saca el spray insecticida y rocía alrededor 

de la zona donde se va a arrodillar. Se arrodilla. Busca en la 

cartera. Además de papeles saca de ella una manzana, un 

refresco, un bocadillo, un jersey de lana a medio terminar, 

fijado a sus correspondientes agujas de ganchillo y al ovillo, 

una máscara antigás.) 

Por cierto, llevan encima las máscaras antigás, ¿verdad? No se las 

habrán dejado en el autobús.  

(A espectadora sorda, subiendo la voz y gesticulando) 

 ¡Que si llevan encima las máscaras antigás, Doña Esperanza! 

(Espera respuesta del público)  

¿Pero es que tengo que estar encima de ustedes todo el rato? 

Oigan, que no soy su madre, se supone que saben a qué han 

venido. Aquí la gente se mata entre ella, ¿comprenden? Y las 

bombas de gases, por muy inteligentes que sean, no saben lo que 

es un pasaporte, ni distinguen a un rebelde de un turista. Miren, 

¿saben qué es esto?  
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(Se levanta una manga y muestra una herida que aún no se 

ha curado) 

¡Un regalito que me hizo una bomba inteligente hace 6 días en un 

Tour por Chechenia, casi se me lleva por delante! Estábamos 

visitando un campamento de la Cruz Roja y de repente booom, 

cayó y se llevó a médicos, refugiados y a algunos turistas de mi 

grupo por delante. A mí sólo me rozó, pero ya ven. ¡Y suerte que les 

hacemos firmar ese documento eximiendo a la empresa de 

cualquier daño moral o físico, que si no encima me veo en la cárcel! 

Luego los que la lanzaron dijeron que aquello era un campo de 

entrenamiento de terroristas, y todo el mundo se lo creyó. Así que 

ya ven, si les pasa algo los únicos perjudicados van a ser ustedes. 

Pero francamente, no querría que les pasara nada por no llevar las 

máscaras. 

(Su mirada topa con la de un espectador. Lo fulmina con 

la mirada) 

Salvo excepciones.  Por cierto... Señor Cárdenas... (Se dispone a 

sacar del bolso algo para lanzárselo al espectador en cuestión) Esto 

es... (se detiene al percatarse de que los demás espectadores están 

pendientes. Se reprime, cortada) Nada, nada... Ya se lo daré... 

luego. 
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(Pausa. Se queda en silencio, absorta y hundida. Suspira, se 

recompone y mira al resto de espectadores) 

Bueno, no creo que pase nada por no llevar encima las máscaras, 

sólo estaremos aquí un ratito. Y por lo que se refiere a la torre de 

comunicaciones... 

 (Revisa su dosier) 

 ¡Aquí está! Podríamos ir a ver sus ruinas el jueves por la tarde, 

después del fusilamiento de desertores. Pero no les garantizo que 

aún humee. Y el fuego probablemente ya estará apagado. 

¿Entonces qué? ¿Quieren que haga la gestión? 

(Espera respuesta)  

No quieren perderse nada, ¿eh? Está bien, me pondré a ello. 

(Empieza a recogerlo todo. Mira a los espectadores y a 

continuación mira su reloj)   

Sí, ya lo sé, se está retrasando, pero por favor, no se impacienten, 

cruzar la ciudad  es complicado, y más a estas horas, con el toque 

de queda. O puede que ya estuviese aquí antes de nuestra llegada 

y haya tenido que irse por alguna urgencia. (Piensa) No sé, a  lo 

mejor ha dejado una nota... 

(Empieza a buscar. De repente, a espectador) 



 20 

¿Qué quiere que le diga, Don Bernardo? Todos hemos tenido que 

madrugar, usted no es el único ¡Cómo iba a saber que se retrasaría! 

No me sea malpensado, que le conozco, ¿qué interés puedo tener 

en despertarles a las cuatro y media de la mañana sin necesidad? 

Piense que yo tengo que levantarme una hora antes que todos 

ustedes, ¿cree que me hace mucha gracia? A lo mejor  lo han 

detenido en algún control gubernamental, o puede que la guerrilla lo 

haya capturado, ya sabe que ayer tomaron dos barrios más en la 

periferia, vaya usted a saber si no han avanzado durante la noche 

y... Aunque tranquilos, no creo que eso suceda, cuando ayer 

entraron en acción los aviones de la coalición internacional, para mí 

que se decidió el curso de esta guerra. (Rápida, arrepintiéndose del 

comentario) Pero eso no significa que la guerra tenga que terminar 

mientras están aquí y dura nuestro tour, no se preocupen. Aunque 

si eso sucede.... en fin... ya conocen la séptima cláusula de las 

condiciones generales.  

(Observa a los espectadores) 

Pues no, por sus caras no parece que la tengan muy presente. 

Pues, los que tengan aquí su talón de viaje, hagan el favor de 

sacarlo. 
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(Saca de un bolsillo interior un talón de viajes y empieza a 

leerlo.) 

“Rutas bélicas rabiosas” no se responsabiliza de la finalización de 

los conflictos armados a visitar (se oye ruido lejano de sirenas de 

ambulancia) antes de lo establecido por los observadores 

internacionales consultados, por lo que no se hará efectivo ningún 

reembolso.” 

(Sigue buscando la supuesta nota. De repente, a 

espectadora) 

Oiga, Doña Elvira, esto es lo que hay, haberse leído todas las 

cláusulas del contrato, siempre lo digo a todos los...  

(Se interrumpe porque ve algo detrás de los restos de un 

mueble, oculto a la vista del público. Se lo queda mirando, 

sorprendida.Lo coge. Es un muñeco de uno de los personajes 

de la película “Monstruos S.A.” Tiene unas manchitas rojas 

aquí y allá,como si fuesen salpicaduras. Mira el muñeco con 

atención.) 

¡Esto es de “Monstruos S.A.”...! (Ve las manchas. Se queda 

pensativa) ¿Y estas manchas? (Pausa. Intentando convencerse) 

Deben ser de pintura. De qué otra cosa iban a ser... ¿no? Sí, 

seguro que es eso. No sé... a lo mejor... con suerte... 
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(Busca en su bolso. Saca un paquete de toallitas húmedas e 

intenta quitar las manchas) 

Pues sí, parece que se va. Si lo envuelvo en papel de regalo no 

creo que Jorge se dé cuenta de... (Pausa larga) ¿Se dan cuenta? 

No puedo decirle a mi hijo a qué me dedico. ¿Se imaginan qué cara 

pondría? O peor, puede que sintiese curiosidad y quisiera 

acompañarme a alguno de estos viajes, vete a saber. Total, ahora 

los niños se pasan media vida matando enemigos en los 

videojuegos... 

(Suena el móvil.)  

Ah, pues aún no han bombardeado la torre de comunicaciones. Lo 

siento, si quieren ver cómo arde tendrán que esperar.  

(Contesta al móvil)  

¿Sí? (...) Pero vamos a ver, Paco: ¿cómo se te ocurre dejarlos 

solos a mitad de la cena? (...) ¿Cómo que no? Jorge me ha contado 

que Bego estaba subiéndose al xifonier y tirándose sobre la cama. 

¿Qué pasa? ¿Es que una no se puede ir a trabajar tranquila? ¿No 

me puedo fiar de ti? (...) Pues yo no lo veo tan claro. ¿Y cómo se te 

ocurre prepararles a los niños una tortilla de boniatos? (...) ¿Pero 

qué me estás contando? ¿Cómo que se parecen a las patatas? (...) 

Pues yo no me confundo (...) Eh, eh, no te pongas así, ¿vale? Que 
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si he tenido que coger este trabajo es por tu culpa. (...) ¡Pues no 

haber intentado estafar a tu empresa, so listo! ¡Y haberte puesto a 

buscar trabajo como he hecho yo, en lugar de pasarte un año tirado 

en el sofá! ¿Te crees que a mí me hace mucha gracia estar tanto 

tiempo fuera de casa, y encima haciendo esto? (...) ¡Pues porque 

alguien tiene que tirar de la familia, si tú te quedas de brazos 

cruzados! Y reza para que no pierda el trabajo, si no quieres verte 

en la miseria. (...) ¡Me importa un pimiento que tu empresa llevara 

doble contabilidad! Si querías comprarte un coche nuevo haber 

pedido un crédito, te lo dije entonces y te lo rep... (...) ¡Pienso 

restregártelo por las narices las veces que haga falta!  (...) Oye, no 

te pongas chulito conmigo, ¿eh? ¿¿Qué culpa tengo yo de que me 

echaran de la editorial?? (...) ¿Pero qué dices? ¡No lo compares, yo 

cumplía como el que más, si no llega a ser por la reducción de 

plantilla, habría ascendido a jefa de departamento, y entonces...! 

(...) ¡Tú sí que eres un inútil! Ya me lo decía mi madre: “nena, no te 

cases con ése, no te cases con ése, que...” 

(Se interrumpe)   

¡Oye, Jorgito, cuelga el supletorio y vuelve a la mesa, que estamos 

hablando de cosas de mayores! (...) ¡Qué va, hijo, no estamos 

discutiendo! ¿De dónde sacas eso? (se oyen disparos lejanos). 
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Estamos... ensayando una obra de teatro, que ya sabes que a 

mamá le gusta mucho. (...) ¿Qué  cuándo la representaremos? 

Pues... no sé, un día de estos. (...) Eh... Sí, Jorge, sí, yo soy la 

protagonista. (...) No, tú no podrás ir ... es sólo para mayores. 

Bueno, cuelga ya, hijo, y termina de cenar. (...) ¿Que se han 

quemado? (...) ¡Pero si te he dicho que les quitaras el envoltorio! Un 

momento, ¿qué es ese ruido? (...) ¿Desde el armario? Dile a Bego 

que se ponga ahora mism-  

(Se corta)  

¿Jorge? ¿Paco? ¿Me oís?  

(Cuelga, contrariada)  

¡Mierda!  

(Tira al suelo, con rabia, el muñeco de “Monstruos S.A.”) 

No puedo más... 

(Guarda el móvil, abatida. Empieza a pasear, nerviosa. Para sí)  

Tranquila, Berta, tranquila. Todo irá bien.  

(Va hacia la ventana,  respira hondo. Se tranquiliza. Mira su 

reloj) 

 Y éste sin venir.  

(Mira por la ventana. Pausa)  
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Esto es un paisaje dantesco. Está todo en ruinas y no hay un alma. 

¡Y pensar que por aquí circulaban tranvías, y había gente paseando 

y mirando escaparates y tomando helados en terracitas! ¿Alguno de 

ustedes estuvo aquí antes de la guerra? 

 (Silencio. Soñadora.)  

Yo sí. Pasé mi luna de miel. Esas ruinas donde los señores Garcés 

se han hecho una foto, hace tiempo fueron el Hotel Europa. 4 

estrellas. Nosotros nos hospedamos ahí. Quiero decir mi marido y 

yo. (Pausa. Soñadora) En esa época nos reíamos mucho, nos 

mirábamos a los ojos sonriendo, se nos iluminaba la cara sólo con 

vernos uno al lado de otro en la cama, cuando nos 

despertábamos... Nos escribíamos poemas, hacíamos proyectos... 

Estábamos de acuerdo en casi todo, incluso cuando decidimos 

pasar nuestra luna de miel aquí.  (Pausa. Mira por la ventana. 

Soñadora) Hace 10 años, en esta misma ciudad, el murmullo y las 

risas de la gente en la calle te adormecían, había flores por todas 

partes, en portales, en balcones, en aceras, en los coches, en los 

ojales de la ropa, incluso en los lavabos.  

(se oyen ruidos lejanos de bombardeos) 

Llegué a pensar que los habitantes de la ciudad eran como abejas, 

y que de noche adoptaban su apariencia animal e iban a libar las 
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flores, su auténtico alimento. Y que de día comían asados, pizzas, 

pasta, hamburguesas, sopas, guisados... sólo por guardar las 

apariencias. Paco me escuchaba atentamente,  y decía que tal 

como lo contaba, parecía sacado de un cuento. (Pausa. Suspira) Si 

te detenías a mirar el plano de la ciudad con cara de estar perdido, 

se te acercaba un enjambre y entre todos te indicaban el camino, 

algunos hasta insistían en acompañarnos. Una vez nos acompañó 

un grupo de 20 hasta una farmacia porque a mí me dolía la cabeza 

y quería comprar aspirinas. Paco no se cansó de darles las gracias 

y hasta les dio nuestro teléfono y nuestra dirección. (Se oyen 

ráfagas lejanas de ametralladora. Pausa. Suspira.) Sí, ya ven: un 

enjambre alegre, educado y atento. No entiendo cómo han podido 

llegar a esto. No queda nada que me recuerde a esos días de mi 

luna de miel.  

(Absorta y triste)  

Nada.  

(Silencio) 

 Qué extraño es todo. 

(Se queda mirando por la ventana, absorta. Suspira y vuelve a 

mirar el reloj.)  
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Eso sí, siguen siendo igual de impuntuales.  

(De repente, a espectador) 

Don Bernardo, no me insulte que yo no tengo la culpa. Oiga, no me 

ponga esa cara de besugo que no me chupo el dedo, ¿eh? ¡Sé 

perfectamente que me ha insultado por lo bajo, no disimule! Vamos, 

suba aquí arriba, si es hombre, y díganos a todos en voz alta lo que 

le estaba diciendo a su amante. ¡No se ponga colorado! ¿Qué 

pensaba? ¿Qué no me he dado cuenta? ¿De verdad creía que me 

iba a tragar que es su sobrino? ¡Pero si les he visto haciendo 

manitas en el hotel por debajo de la mesa y morreándose en la 

parte trasera del autocar!  

(a Doña Esperanza, subiendo la voz y gesticulando) 

Amantes, señora Esperanza. He dicho “amantes”. Y no es que yo 

tenga nada en contra, pero me fastidia que ese tío luego vaya por 

ahí hablando de moral y criticando a todo el mundo. ¡A todo el 

mundo! ¡Menudo hipócrita! (se oye ruido lejano de bombardeos) Y 

ya que estamos sacando los trapos sucios, Don Bernardo no se 

diferencia mucho del resto. ¿o se creen que no me he dado cuenta 

de cómo me miran cuando me como el pollo con las manos, o 

cuando pelo mal el marisco, o cuando me pongo mi perfume, que 

ya sé que no es tan caro como el de la mayoría de las señoras que 
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hay aquí. ¡Pero es el que tengo! ¿Comprenden? ¡A mí también me 

gustaría usar Chanel número 5 hasta para perfumar el váter! Pero 

no me lo puedo permitir, ¿entienden? Yo no estoy aquí por placer, 

como ustedes, ni me puedo permitir gastarme una fortuna en un 

viaje como éste, ni disfruto viendo campos de concentración ni 

marranadas de ésas, estoy aquí por trabajo, ¿entienden? ¡Para 

poder dar de comer a mis hijos! Y mientras ellos están en casa 

quemando canelones en el microondas, tirándose del armario y 

haciendo los deberes yo tengo que pasearme por las alcantarillas 

del género humano, que son tan apestosas que ni las ratas ni los 

escarabajos pueden vivir en ellas. Y aún así me desvivo por 

ustedes. Miren: 

(abre su dosier y saca unos papeles de su interior. Los 

muestra al público) 

¿Saben qué es esto? ¡Un resumen de la historia de este país! Me lo 

preparé en casa, antes de empezar el viaje, y eso que nadie me lo 

pidió. Ya ven, en lugar de jugar con mis hijos, o de ayudarles a 

hacer los deberes, o de contarles un cuento antes de irse a dormir, 

me rodeé de volúmenes de enciclopedias, de folletos, me metí en 

internet, pregunté a amigos y conocidos, y todo para que ustedes se 

sintieran bien atendidos. ¿Pero saben que les digo? 
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(Rompe las hojas y las tira) 

¡Que no se merecen el tiempo que perdí! ¡Ni mis hijos se merecen 

el tiempo que dejé de dedicarles por ustedes! Por cierto, Cárdenas: 

(saca de su bolso unos calzoncillos y se los tira al espectador 

en cuestión) 

¡Esto es tuyo! 

(a espectador, muy enfadada) 

¡Que le he dicho que no me grabe, Señor Gallardo! ¿A que se traga 

la cámara?  

(Pausa. Mira al resto del público, asqueada) 

Estoy harta. Harta de que me traten con esos aires de superioridad, 

estoy harta de sus quejas, de sus caprichos, de sus retrasos, de sus 

reclamaciones, de sus gustos morbosos, de... de las cosas 

asquerosas que tengo que hacer si me lo piden. Cuando empecé 

con esto hace unas semanas pensé “No está mal, Berta, es una 

manera de que la gente vea con sus propios ojos lo que sucede en 

el mundo y no tenga que tragarse las trolas que cuentan en 

televisión, hazlo, pon tu pequeño granito de arena para que las 

cosas vayan mejor y de paso gánate un buen sueldo ahora que te 

hace tanta falta”.  
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(Empieza a reir con amargura. Su risa se va apagando. 

Pausa) 

Pero no. Al final mi granito de arena sólo se junta con los suyos 

para formar un gran desierto. A veces me dan ganas de rociarles a 

ustedes con el insecticida, y no a los bichos asquerosos que se 

pasean por aquí. ¿Qué placer encuentran en esto? ¿Eh? ¡Díganme! 

(Se pasea entre los escombros , restos de muebles y de 

electrodomésticos que hay en escena) 

Lo que hay aquí podrían encontrarlo en un vertedero a pocos 

quilómetros de su casa, ¿Por qué no han aprovechado el dinero 

que les ha costado este viaje para hacer un crucero por el Caribe, o 

para viajar a la Costa Azul o para...? 

(De repente nota que un bicho le sube por el tobillo y grita) 

¡Mierda! ¡Qué asco!  

(Se lo quita de un manotazo, abre rápidamente su bolso, 

busca en su interior y saca el insecticida. Lo enfoca hacia el 

suelo pero no sale spray. Se quita un zapato rápidamente y 

empieza a golpear el suelo con él persiguiendo a un supuesto 

bicho que no se resigna a morir y huye. Finalmente se detiene 

en un punto y sigue golpeando el suelo.) 
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Uno menos.  

(Saca un kleenex, limpia la suela del zapato con asco y  se lo 

pone. Mientras lo hace, habla). 

¿En lugar de  matarse entre ellos, por qué no se ponen de acuerdo 

para terminar con estos bichos? 

 (Tira el kleenex y el bote de insecticida vacío al suelo. Se fija 

en una espectadora.) 

No me mire así, Amelia, con todo lo que estamos viendo hasta 

ahora... ¿se va a escandalizar porque tiro un papel y un bote al 

suelo? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me acerque a alguna de las 

barricadas y le pregunte a un miliciano dónde hay una papelera? 

(Mira su reloj, contrariada. Mira a los espectadores y suspira, 

resignada). 

Está bien, haré una llamada, a ver si saben algo. 

 (Marca un número en el móvil. Al teléfono.)  

Señor Román, soy Berta, perdone que le llame a estas horas, pero 

es que aquí son las seis y media, está ya amaneciendo y el 

francotirador aún no ha llegado. ¿Sabe si sigue vivo? Porque si no, 

habría que llamar a un sustituto, que esta gente lleva un rato 

esperando y... (...) ¿Cómo? ¿Qué ha pedido más dinero? (...) No, si 
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al final todos son iguales, y luego dicen que luchan por la patria y 

los ideales. ¡Ja! Por cierto, hablando de ideales, tuve que poner 300 

euros de mi bolsillo para sobornar a un comisario político que quería 

retener a uno de nuestros clientes. (...) No, claro que no los pierdo 

de vista, eso jamás. (...) Sí, ya sé que sus vidas están en mis 

manos, pero... (...) Es que se saltó mis instrucciones a la torera y se 

puso  a... (...) Por supuesto, claro que quiero conservarlo. (...) No se 

preocupe, no lo olvidaré, pero (...) Sí, sí, 300 euros. Y quería saber 

cuándo me los reembolsarán. ¿Al regreso, o me lo añadirán en la 

nómina, a final de mes? (...) ¿Cómo que no? Oiga, Señor Román, 

que ese dinero me hace mucha falta, y usted lo sabe. Si no no le 

habría pedido un adelanto para... (...) Pero es que... (...) Claro, 

claro, pero yo... (...) Por supuesto, pero póngase en mi... (...) 

(disimulando su contrariedad) Como usted mande. (...) (suspira)  

Bueno, ¿y qué hacemos con lo del francotirador? ¿pedimos otro, 

¿no? (...) Ah, ¿no hay presupuesto? (...) ¿Ah, sí? ¿Qué solución? 

(...) No creo, supongo que lo llevará encima, por la cuenta que le 

trae. (...) Vale, vale, no se ponga así. Un momento, que lo busco. 

(Le hace un gesto obsceno al móvil y busca entre los trastos 

del escenario, apartándolos si es preciso. Encuentra un rifle 

con mira telescópica. Lo mira, extrañada. Al teléfono.) 
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Sí, ya lo he encontrado. ¿Por qué lo habrá dejado aquí? (...) ¿Hace 

un par de horas? ¿Y por qué? 

(Silencio. Escucha, asustada.)  

¿¿Qué?? No, Señor Román, no puede pedirme eso, una cosa es 

que haga de guía en este infierno y otra...  

(La interrumpen. Nerviosa.)  

¡Que no, Señor Román, que esto es muy fuerte, yo sería incapaz 

de... No puede pedirme que yo... Soy una persona decente, 

¿entiende? Además, lo que pasa aquí no va conmigo, yo sólo estoy 

de visita, como quien dice. Hago mi trabajo como quien va a la 

oficina... bueno, al menos lo procuro. Mire, hasta ahora no ha tenido 

ninguna queja de mí, accedí incluso a hacer lo que me exigió.... lo 

de... lo del trato especial a los clientes que lo solicitaran, trato sólo 

de pensar en mi comisión y punto, así que ya ve, yo cumplo con 

usted, cumpla usted conmigo. No puede exigirme de repente que 

yo... 

(La interrumpen. Muy nerviosa)   

¡No, se lo ruego, no me haga esto! ¡Tengo dos hijos pequeños y mi 

marido está en el paro desde hace tiempo, nos quedaríamos en la 

miseria! Mire, si quiere, cuando regrese, discutimos qué alternativas 

les podemos dar a los clientes si esto vuelve a pasar.  
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(Escucha. Asustada) 

¿¿Pero qué dice?? ¿¿Retenerme el pasaporte?? ¡Está loco! ¡Ya 

sabe lo que significa ir indocumentada aquí! Terminaré en un 

campo de concentración, o me pegarán un tiro en el primer control 

donde me lo pidan. ¡Se lo ruego, Señor Román, no...! 

(La interrumpen. Escucha. Llorosa) 

Mire, no le prometo nada.  

(Cuelga. Silencio. BERTA, abatida, mira el rifle que sujeta en 

la mano y mira a los espectadores largamente. De repente 

empieza a oírse el Adagio de Albinoni tocado en un solo de 

violoncelo. Se acerca lentamente a la ventana y observa. 

Pausa.) 

No será ése... (Pausa. Sigue observando) ¡Pero si sólo es un 

viejecito que toca el violoncelo en mitad de la calle! ¿Qué tiene eso 

de malo? Es inofensivo.  

(A los espectadores.)  

Escuchen cómo toca. (Pausa) ¿A que lo hace bien? Y tiene su 

encanto, ¿no? Seguro... seguro que están pensando lo mismo que 

yo... No tendría ningún sentido hacer lo que me pide el Señor 

Román...Es absurdo... Miren, se me ocurre una idea: Podemos 
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bajar y cuando termine le aplauden, le dan unas monedas, se hacen 

unas fotos con él y...  

(Se interrumpe: mirando por la ventana se ha fijado en algo.) 

 Aunque es raro, no lleva ningún sombrero ni ningún bote, ni nada, 

para recoger las monedas que le echen. Además, ¿qué hace 

tocando a estas horas en la calle? No tiene sentido, es muy pronto, 

y la gente está escondida. (Pausa) Entonces... ¿por qué toca? 

(Pausa. Pensativa) ¿Quizá por todos nosotros?   

(Se detiene, estudiando la reacción del público a sus 

palabras.)  

Sí, ya sé que ustedes han pagado para ver otra cosa, pero por 

favor, no me obliguen a hacerlo. ¿No les basta con lo que ya han 

visto hasta ahora? ¿O  con lo que verán los próximos días? 

(Silencio.) 

 Miren, cuando vuelvan pueden contar en la agencia que lo hice y 

ya está, nadie se va a enterar, y así ese pobre hombre no...  

(Mira al público. Implorante.)  

Bueno, pues les doy otra opción: podría hacerlo cualquiera de 

ustedes, piensen que lo que les estoy ofreciendo es una 

oportunidad única, y sin suplemento adicional. Otras veces me han 

pedido, me han suplicado, poder poner ustedes mismos las minas 
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anti-persona, o formar parte de un pelotón de fusilamiento, o cavar 

junto con los nativos las fosas comunes, y se lo he prohibido 

terminantemente. ¡Aprovechen ahora esta oportunidad! ¡Es única! 

¡No se volverá a repetir! 

(Ofrece el arma a los espectadores. Les mira fijamente. Nadie 

se mueve. De repente mira al Señor Cárdenas, implorante) 

Señor Cárdenas, esta vez... estaría dispuesta a hacer todo lo que 

me pida, no como anoche. (Silencio) Y al Señor Vázquez, y al 

Señor Álvarez... (Silencio) O a cualquiera que me lo pida... Y sin 

suplemento adicional... 

(Silencio. Llorosa.) 

Hijos de puta. 

(Se dirige lentamente hacia la ventana. El Adagio sigue 

sonando. Se sienta, apoya el rifle en sus rodillas y mira por la 

ventana. Saca el teléfono móvil y marca un número. Al 

teléfono, hundida:) 

Bego, recuérdale a tu hermano que se tome las vitaminas. 

(Cuelga y mira de nuevo por la ventana, abatida, dudando. La 

luz empieza a descender lentamente hacia el oscuro. No 
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sabemos si disparará o no. Cuando llegamos al oscuro total, da 

la impresión de que ya no va a disparar. Silencio breve. De 

repente se oye un disparo. El Adagio de Albinoni deja de sonar 

abruptamente.) 

FIN 


