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Natalio Bayo, óleo

La brevedad es el alma del ingenio
Shakespeare



Una vez más, mi autor iba tras mis huellas por escenarios de utopía, hasta que
dio con mis huesos: Prólogo insensato, increpó, ¿dónde andabas? ¿Acaso enredado en
una conspiración de prólogos con un pie fuera del milenio? Yo me defendía de sus iras
señalando que no era época de prólogos, pero sí un error el cordón umbilical que nos
tenía atados a la hora de improvisar editoriales, y hasta le susurré: diga lo que tenga que
decir y déjese de prefacios, intermediarios, maestros de ceremonias y otras gaitas
dramatúrgicas. Y él respondía con una defensa de los prólogos y evocaba y citaba
fragmentos de Sófocles, Shakespeare, Molière, del propio Goethe, incluso de Brecht. Y de
seguido: anda, ve al Teatro Musical, a un tiro de piedra del Mediterráneo, sí hombre, en
tu Valencia natal, pues el dramaturgo y teórico Izaky Kiyomasu nos visita de nuevo y se
dispone presentar en esas tablas su opúsculo Poesía dramática en la escritura teatral. Y
luego del debate, ya sabes, presenta, en un ejercicio de síntesis, el número monográfico
aragonés recién editado por Art Teatral. Y fui al citado coliseo y una vez más me di de
bruces por entre bambalinas con la silueta de García Lorca, circulando en la bicicleta de
Buster Keaton. También en ese momento salía de los camerinos el pelirrojo de la
teatralidad con su grupúsculo de lunáticos recién sacados de una clínica de psiquiatría a
los que impartía clases de dramaturgia. Iban esas buenas almas caracterizadas de
dramaturgos y de padres del debate teórico, incluso el maquillaje y vestuario que lucían
remitían más al ayer que a hoy. Y eran ya contertulios habituales de Izaky Kiyomasu,
aunque no todos, pero a un palmo de mis narices tenía yo los perfiles de Aristóteles,
Voltaire, Goethe, Hegel, Nietzsche.., también otras siluetas virtuales de Lope de Vega,
Artaud, Stanislavski, Brecht... Vi también cómo el pelirrojo situaba a los personajes en un
escenario circular con gradas brillando en escena bajo luces cenitales. Cada loco
permanecía inmóvil en su punto asignado y se cerraba la plástica escénica con Izaky
Kiyomasu sentado en el medio en una silla de director. El debate, pues, señaló el autor
de esa mise en scène, versará sobre poesía dramática y lenguaje teatral. Tiene la palabra
el señor Kiyomasu. Y éste no se hizo de rogar. Creo, dijo, que a todos los que cultivamos
la escritura teatral nos gustaría crear al menos una obra que perdurara en los escenarios
del tiempo, ¿no es cierto? Una voz  procedente de una grada ironizó: ¿y tiene usted la
receta, Izaky Kiyomasu? Más que la receta, respondió éste, tengo una intuición,
deducción, quién sabe. Y permitan que les diga que si repasamos nombres de
dramaturgos que el glotón del tiempo no devoró, observaremos que la mayoría de esos
sobrevivientes se alimentaban de poesía dramática. Al instante, la bicicleta conducida
por García Lorca cesó de dar vueltas escénicas y el ilustre granadino exclamó: qué
hubiera sido de mi teatro sin la fuerza poética que impregnaban mis dramas. Me atrevo
a sugerir, dijo Kiyomasu, que si el poeta dramático domina la teatralidad, es decir, si tiene
instinto y sentido del espectáculo escénico, es muy probable que tengamos localizado a
un clásico de la escritura teatral.  En ese momento metió baza un  lunático parecido a
Beckett. Usted, Kiyomasu, tiene la debilidad de hablar sobre  poética teatral, pero no
tengo claro sus postulados, sintetice algo, por mínimo que sea. Lo intentaré. Primero
déjeme que le diga, que hubo un tiempo en que, movido por la ignorancia, creía que
podía formar dramaturgos, sin pensar que a lo sumo lograría crear artesanos, pero nunca
a verdaderos artistas de la escritura teatral, pues la creatividad se  forma en el útero, no
en un aula. De todas las maneras, dijo un contertulio con voz brechtiana, ¿qué fue lo
primero que intentó inculcarles, Izaky Kiyomasu? Que la creación dramática es un arte,
e insistí mucho en ese principio, escribir un drama supone crear una obra artística y por
tanto el alumno debía formarse y cultivar y dominar el arte de dialogar, única
herramienta de que dispone el dramaturgo para crear personajes, conflictos y dar su
visión de su hora histórica. El desafío, desde mi p unto de vista, era ir, con todos nuestros
recursos, a por la obra de arte a través de un diálogo ágil y poderoso. Y sin poesía
dramática difícilmente podría hablarse de arte, y arte hay, y todos estamos de acuerdo,
en Sófocles, Shakespeare, Calderón..., es decir, son poetas dramáticos. Su alta poesía
trágica y dramática los hizo autores de todos los tiempos porque a su poesía añadían un
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hondo conocimiento del ser y de la época que los vio nacer. Por otra parte, los alumnos debían
formular  preguntas: qué es un dramaturgo, qué es un drama, que debe anidar en su núcleo para
que adquiera la categoría de obra artística. Qué elementos integran el drama, cuáles son, cómo
se denominan, cómo se barajan, cómo se dosifican y cómo se superponen y a qué llamamos
lenguaje teatral y a qué teatralidad y qué es poesía dramática y qué diferencia hay, si la hay, entre
un autor teatral y un poeta dramático, y cómo se domina el arte de dialogar y como se estructura
una obra, cómo lograr que nazca con buen pie, con sólidos cimientos, y qué papel juega una
situación límite  como motor de arranque. Y cómo lograr que las piezas del drama queden bien
ensambladas. También al inicio de las clases había que cuestionarlo todo, llegar como una hoja
en blanco, ya habría tiempo, fuera ya de toda pedagogía, y desde la soledad y reflexión crítica
cuestionarlo todo y pasar esas supuestas enseñanzas por el tamiz del análisis crítico y personal,
pero en el instante de la clase había que esforzarse en abrir un horizonte mental, sin dejar de
estar alerta sobre nuestra propia ignorancia, sin descartar la posible que pudiera almacenar el
propio pedagogo que tenían delante. Un planteamient o que remitía en alguna medida al método
mayéutica, socrático. Cuando escribimos un drama fallido, no deberíamos achacarlo sólo a un
desliz de la creatividad, sino a que perdimos de vista la arquitectura teatral del drama. Con los
alumnos se imponía desmontar pieza a pieza como si fueran relojes algunos de los dramas
maestros que legó la historia del teatro para motivo de estudio y análisis. Al momento se hizo un
silencio, que aprovechó un loco metido en la piel de un autor y antiguo propietario del teatro The
Globle para decir: lo mío es desdoblarme, ser dos en uno, quizá tres: actor, dramaturgo y Yorick,
bufón del rey. Quién sabe. Y más que autor, me considero un alquimista, la escena isabelina era
mi laboratorio, el crisol donde transformar la peripecia existencial en oro teatral. ¿Acaso iba en
busca de la piedra dramatúrgica? La técnica no era otra que mezclar en la vasija la creación del
personaje dramático, Ah, ¿y qué otros ingredientes combiné en la retorta?, virtuosismo del
diálogo, riqueza de situaciones de lugar, una historia, conflicto, tramas encadenadas, plástica,
movimiento, teatralidad, junto a reflexiones crítica sobre el carnaval de la vida, todo ello pasado
por el tamiz  de la grandeza poética. Y es más, sin dejar de tener presente que esta noria que
vuela por el cosmos es una construcción azarosa e insólita. ¿Y qué decir sobre la peripecia
humana, colegas de psiquiátrico y escena? ¿Acaso la propia existencia humana no es fruto de
una sinrazón cósmica? Pues no sólo hay locura y aza r en la neurona, también en el cosmos, y es
que nos arrastramos fugazmente por la corteza terrestre como lagartos entre lúcidos y
desorientados. Lagartos diseñados para ser fieles hasta el último suspiro con la trayectoria
marcada por el diseño genético, ¿hoy se dice así, no es cierto? ¿Que la mente tiene la llave para
modificar qué...? ¿Que la masa gris es la óptima herramienta para transformar…? No te
entiendo, Willy, aunque yo, con tu venia, incluiría en tu monólogo unas líneas para una fugaz
función, ¿permites la osadía? Y como tengo a Brecht aquí, hombro con hombro, evoco su arte
del espectador, doy un paso hacia el proscenio y susurro: público crítico e involucrado:
reflexionemos juntos sobre nuestra gran jaula orbital. ¿El mundo como es o como debiera ser?,
¿aceptar o transformar?, he ahí la cuestión. ¡Oiga usted!, protestó Izaky Kiyomasu, usted, en el
fondo me plagia, y además, ¿quién es aquí el invitado?¿Quién pisó estas tablas para presentar un
libro? ¿Quién? Discúlpelo, señor Kiyomasu, respondió el maestro de dramaturgia, mi discípulo
confunde tiempo y lugar, pues brinca como un gato de Valencia a Stratford y del siglo XXI al XVI
y va los días de estreno por los teatros, ofreciéndose a estacionar coches de caballos en vez de
vehículos a motor, y yo achaco toda esa paranoia a que tanto le hablé en mis clases de
dramaturgia del autor de Hamlet y tanto lo sueña día y noche que hasta luce su calva y viste y
calza como el mismísimo Cisne del Avon. De manera que es el único alunado a quien no tuve que
caracterizar para el debate y pienso que su identificación con Shakespeare tendrá que ver el
método stanislavskiano, ¿no cree usted, Konstantin? Pero Stanislavski, desde su grada,  se
mostró sordo de oído y no replicó. Entonces el pelirrojo exclamó: siga, continúe, Izaky
Kiyomasu, que vino nada menos que del Extremo Oriente para  hablarnos de su ensayo recién
publicado. Ya lo di por presentado. Y enmudecido Kiyomasu, yo, en mi condición de Prólogo
salté sobre el sillín posterior de la bicicleta lorquiana de Buster Keaton y circulando en torno a
los contertulios, dije en voz alta: he aquí señores un monográfico de Art Teatral recién salido del
horno de la imprenta sobre autores teatrales, ensayistas y artistas plásticos aragoneses.
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(EMIGRANTES en fila ante la comisaría.)

.- Tengo en el bolsillo una piedra del
color de la última noche en que
soñasteis con la selva. Cuando salgo a
cazar soy quebrantahuesos. Los reyes
me señalan desde lejos y lloran sin
motivo. Una vez recogí sobre las olas
a doce economistas que ahora
respiran con esfuerzo en los mares de
plástico. La piedra no es de plástico,
es de piedra, como la edad, como los
ojos de los reyes.

.- Como los barcos, renuncio a
hundirme cuando me es posible,
cuando tengo bolsillos. Hay que tener
bolsillos para meter las manos. Si es
preciso, las manos se pueden dar o se
pueden vender. Las  manos sueñan,
ése es su secreto. Los ojos no, por eso
los ojos están siempre inquietos,
hasta cuando se cierran. Los ojos
están en fila, siempre, siempre en fila,
sin bailar, como nosotros cuando no
bailamos, como cuando  estamos
muertos, como barcos sin papeles.

.- En la fila, unos ochenta puestos más
allá, en dirección al mundo
desordenado y ancho, una mujer
recibe patadas en el vientre y no es la
policía. No es por fuera. El sol la
reconoce clemente y le da fuerzas. De
noche le da sombra por dentro del
vientre a la mujer. No la conozco.
Cuando no estamos muertos, incluso
cuando aún no hemos nacido, nos
ponemos en fila y apenas nos
movemos, lentos y curvos, como los
girasoles.

.- Un girasol me dijo que el mundo
andaba mal, equivocándose. Dijo que
cuando sean suficientes apagarán el
sol y ya nunca habrá ciegos
redactando las leyes. Se mezclarán
con el azul del cielo y el mundo será
verde. Esa mujer lo sabe. Siempre que
la interrogan dice que pregunten al

sol. Alguna vez la miran unos
segundos y entonces hay como una
pregunta nunca dicha que echa a
volar y ya no saben nada. Durante
unos segundos levantan la vista, luego
miran su vientre y ya no saben nada.
Cuando vuelven a casa lo han
olvidado todo. Esa noche no sueñan,
o eso creen. Se levantan sintiendo la
fatiga del mundo y vuelven al trabajo.

.- Yo vendo alfombras voladoras.
Cuando lo digo sonríen como
creyendo que tienen algo y que saben
algo. Sonríen como obispos, casi
siempre. Vaya una sonrisa, pienso.
Algunas veces compran. Un niño dijo:
ah, sí. Su madre: bueno. Subió a la
alfombra y le dio igual que no volara.
Dijo: me da igual. Su padre sonrió, o
algo parecido. Su madre se pintó los
labios. No compraron la alfombra. 

.- Me estoy meando y pienso. Cuando
me meo pienso. Estar en fila tiene
inconvenientes: ganas de pensar no
entran pero entran ganas de mear,
casi constantemente, por qué será, y
eso lleva a pensar aunque mucho
mejor sería no tener que pensar, o
cavilar, dar vueltas, marear lo que sea
que anda por la cabeza. No sé quién
manda en los pensamientos, pero no
soy yo. ¿La policía? No sé. En un
escaparate vi una alfombra con
girasoles. Pensé: qué idea tan idiota.
Ahora al acordarme me entran ganas
de mear.

.- No es cierto que el plástico sueñe
con el mar. Mi padre decía: el mar no
es más que un gran hijo de puta con
sardinas. Si no es por las sardinas, ya
podían taparlo y sembrar coles,
hierbabuena o buenos campos de
fútbol. Tapar el mar, no creo que
pudieran. Mi padre tenía sus ideas. Si
taparan el mar, a él lo taparían. Ya
lloramos por él. Mi madre dijo que el
mar lo había castigado, pero yo no lo

MARIANO ANÓSEN FILA
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creo. Sólo pasó, como pasa tantas
veces. Yo sigo comiendo sardinas,
¿por qué no? Y sigo cosechando las
coles bajo el plástico. Sí, hace mucho
calor. Mi padre no aguantaba el calor:
se remojaba todo el tiempo. Yo he
salido más fuerte. Dicen que la tierra
se está calentando. A mí me cogerá
preparado.

.- Los ojos de mi madre ya no sirven
para ver. Ahora, cuando la miro soy
un espía doble: del sol y del recuerdo
de sus ojos. Aquí, en la fila de los
papeles, cuando me mira un policía,
ya sé que no es mi madre. Del tiempo
no sabemos nada, ni siquiera si pasa
de verdad y aún menos para qué.
Cuando me miran estoy muy lejos,
pero de dónde. Cualquier animal
siente la mirada de las moscas.
Nosotros olvidamos. Nunca he visto
nacer un arroyo de montaña pero
precisamente allí es donde estoy
cuando me mira un policía. Mi madre
casi siempre estaba en casa. Necesito
una ducha. Miradme, moscas, y
escribid papeles.
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Personajes

YO Y ÉL

YO: Me dice: todo se mueve, nada está
quieto. Unas veces parece bien, otras
peor, pero un día acaba el  viaje, eso se
sabe. Así empieza a hablar, me dice,
una y otra vez el mundo; los ojos, los
oídos, todo clama, y más tarde, tras
una breve pausa: 

ÉL: El brillo es una extraordinaria
cualidad del fuego, tampoco se está
quieto, se acomoda en una
combustión más o menos duradera.
Duración: qué instante dura,
permanece. Nada. Entonces a qué
asombrarse, a qué dolerse; cuando
llega el instante temido ya ha
sembrado sus razones otro instante
anterior, ya no duele, por tanto, ya
tiene su lógica; la locura es siempre
aplastada, siempre. La razón,
cualquier razón, no sólo, ni
preferentemente, la Razón, sino
cualquier razón plebeya, la necesaria
para desayunar, por ejemplo, y leer la
prensa del día, acaba con la locura.
Otra cosa es la tragedia, y nadie
quiere la tragedia, ya, nadie,

YO: Y que hasta el olvido,  añade, menos 
querido, el de los muertos amados,
por ejemplo, aquellos que dejan, no
un hueco, sino un cataclismo en
cualquier alma, me dice, ese olvido
acaba también devastando cualquier
memoria, dice; ceniza, dice; un manto
de ceniza.

ÉL: Un día todo minuto brilla, otro día
brilla más aún, otro día, de quién sabe
qué manera, la luz de ese minuto ya
no es aquella luz, quién sabe de qué
manera, cuándo, qué instante fue la
pérdida, la pérdida de luz, y uno sabe
que ya empieza a ser todo así de
nuevo, de nuevo el pasado, y todo
echa a andar de nuevo, para una

nueva comprobación del fracaso. y se
cansa uno de repetirse las mismas
viejas cosas,  las viejas cosas, de nuevo
las viejas cosas, inicia uno cada nueva
exploración de un nuevo fracaso,
como si no supiera uno que es la
nueva exploración de otro fracaso,
como si no supiera uno que nada
puede permanecer en su brillo del
principio, pero aún así, es tan
tentadora la llama que prende de
nuevo; inesperada,  y tentadora.

YO: Y se queda callado un instante, con el
silencio más antiguo que haya visto.
Que si no hay que hablar, digo,
entonces, y que si no hay que vivir el
deslumbramiento más que como el
anuncio de un nuevo fracaso, y que si
no hay agujeros, como instantes que
parecen de fuera de los hilos de las
vidas, digo; se calla, me dice que es
mejor que se calle, que no hay por qué
desvelar nada, que nada sirve, dice,
nada sirve más que para los ojos que
lo han visto y para los oídos que lo
escucharon, y que también es inútil
hablar de lo que no sirve hablar;
absolutamente inútil, y si no, dice, que
lo mire a él, 

ÉL: A mí,  míreme a mí, así, aquí, enfermo
de todo ya, por intentar lo que no
debiera intentarse, sobre todo cuando
se sabe el espanto del inevitable luego,
uno sabe que no hay absolutamente
ninguna razón para poder evitar el
horror, y se acomoda uno, más o
menos, pero se acomoda, en los ratos
perdidos, en los momentos pequeños,
en las lecturas inútiles y en las
músicas, en esos fracasos; a veces,
uno, incluso, olvida el espantoso
deber de vivir otra vez la visión de
esos ojos enfermos, que sólo parecen
ver la enfermedad, el sufrimiento sin
remedio de ninguna clase, y los ruidos
más espantosos por todas partes, y la
condición de este mundo que no es
más que pesadumbre y dolor, sólo eso,

YO DIGO DICE ÉL RAFAEL CAMPOS
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y aún así, uno, contra toda evidencia y
contra toda razón y contra toda
lógica, cree que puede intentar lo que
en modo alguno puede,
evidentemente, intentar, pero así
son las cosas, uno se apresta a ese
intento, como a una batalla que casi
sabe, con la mayor probabilidad,
perdida, y sale de su espanto tolerable
para intentar una ilusión cualquiera,
una mentira y una imposibilidad
cualquiera; ponga usted amor, o lo
que se quiera llamar a esa cosa, en la
que los seres se hacen desgraciados
sin cesar, sin remedio y sin freno; o
ponga usted una carrera profesional,
o cualquiera otra de las cosas que
llevan a los seres más desgraciados a
intentar olvidar su desgracia, no
importa, no importa qué razón sea,
qué mentira sea, ya sea el amor, esa
infamia cruel que debilita y carcome
el carácter más sólido, hasta matarlo,
en el más probable de los casos; ya sea
la vida, así llamada, profesional, que
no es más que la ocasión para la
bajeza, la razón para la exhibición de
todas las vilezas humanas, y en la que
la rectitud moral, el talento verdadero
y la honestidad carecen por completo
de valor,  por completo, 

YO: Y que hay que ser capaz de las
mayores mezquindades para soportar
eso, dice, y que hay que poder
transformar una voluntad de lo mejor,
en una voluntad encaminada a lo
peor, para vivir en ese chapoteo, y
chapotear en esa vida, o apariencia de
vida; pero que a él le faltan las fuerzas
para esa tarea que, sin embargo,
parece ser de la mayor facilidad; y que
sin  embargo, sin embargo, dice, por
un momento, y contra toda lógica,
uno lo intenta, a pesar de todo,
aunque sepa que va a resultar del todo
imposible, dice, arrastrado y
arrancado de sí, se podría decir, 

ÉL: Sí, arrancado de sí mismo, se instala
uno en la abyección, creyendo que va
a poder evitarla,  sortear la abyección,
para descubrir enseguida su propia y
humillante falta de la más mínima
capacidad, antes de caer en este
absoluto y total debilitamiento moral
y físico, antes de desmoronarse uno,
para siempre y sin solución alguna
que lo saque a uno de este horror, de 
esta constatación del espanto en el
que uno vive ya, después de ése, así
llamado, último intento; 

YO: Suspira un aire apenas suficiente, casi
ya ni respira,  luego, de nuevo, me
pide que lleve a cabo lo que ya debería
haber sucedido; que un ser como él ha
sido un error desde el principio, y que
empezó a sospecharlo desde el
momento en que tuvo capacidad para
pensar por sí mismo, que para su
desdicha, me dice, fue pronto, y que
ya, añade, nada fue como tenía que
haber sido con algo más de suerte,
con algo menos de locura, o quizás
con una locura mucho mayor, de esas
que te apartan de la fatiga de las
cosas. Y yo aprovecho ese silencio
inesperado para decirle que aún
queda esa voz, su voz, y que la voz que
habla es aún un pensamiento vivo, 

ÉL: No importa ya una voz o un
pensamiento, no es importante para
nadie, no tengo fuerzas para razonar
y argumentar impecablemente el
hecho de mi muerte, junto al hecho de
que, al estar yo impedido para
procurármela a mí mismo, tenga que
pedirle que me ayude a dejar esta vida
sin relieve alguno ya, si es que alguna
vez lo tuvo, y por esa misma razón tan
sólo me importa apelar a su sentido
de la compasión ante mi estado, que
han decretado como de falta de
cordura, y que les ha permitido por
tanto atarme a esta cama sin
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sentimiento de piedad alguno,
impedido de todo movimiento,
sometido a esta espantosa inacción.
En estas circunstancias, le ruego que
deje aparte todo escrúpulo que, más o
menos retóricamente por cierto, suele
merecer la vida humana, que deje
caer todo el peso de su cuerpo sobre la
almohada, después de cubrirme el
rostro con ella, y que presione con
todas sus fuerzas hasta que no
advierta ya el más mínimo
estremecimiento de mi cuerpo.

YO: Anoto una leve mueca, algo así como 
una sonrisa, cuando adivina en la
expresión de mi cara que estoy a

punto de hacer lo que me pide,
anticipando la duda que temblará en
mis manos un instante, cuando lo
sienta debatirse en los momentos más
definitivos de esa falta de aire, en los
que será imposible ya saber si esos
signos de lucha obedecen a un
instinto involuntario o tal vez a algún
último deseo de prolongar algo más
esa capacidad siquiera de hablar,
aunque después de todo, quizás no
sea así y deje de respirar sin
resistencia, me digo, poco antes de
acomodar blandamente la almohada,
y un instante antes de apoyarme con
todas mis fuerzas sobre su rostro.



Mariano Cariñena, tinta sobre papel
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Personajes

BLAS Y COLÁS

(Entran dos campesinos, BLAS y COLÁS.
BLAS cargado con un saco enorme de
cebollas y COLÁS con cesto,
igualmente enorme, de tomates.)

BLAS: Largo se hace el camino
COLÁS:Y pesada  la carga. Hagamos

merced a las costillas de lo que
demandan,que aún anda lejos el
mercado.

BLAS: Bien les place a las mías.
(Descargan ambos.) Mal día llevamos,
compadre.

COLÁS: Malo. Y mal año.
BLAS: Y peor que se prepara, que en

mucho madrugaron las calores y las
lluvias no se arriman.

COLÁS: No se diría sino que las aguas
andan a pleitos con esta tierra.

BLAS: Mala es la sed de los campos para
las hambres del labrador.

COLÁS: Bien decís, compadre, que más
fatigas trae el mirar al cielo y ver
cómo escapan las nubes que no  el
cavar la tierra. Ganas me entran a las
veces de mudar de oficio.

BLAS: Bueno fuera. Y a fe que yo mismo
había de hacerlo de no mediar los
temores a mudar a peor.

COLÁS: ¿Qué diríais, compadre, si yo
abandonase la azada y me
fuera…¡soldado!?

BLAS: ¡Rediós! No dijera otra cosa sino
que los sesos se os tornaron agua. No
me mentéis la milicia, que habéis
topado con quien harto sabe de ella. Y
digo que en cuatro meses que anduve
con la tropa, no hallé otra ganancia
sino el aprender que no hay peor
oficio que el de soldado.

COLÁS: Poca apariencia guardáis de

haberlo sido. Que todos cuantos hasta
agora he visto gozan de más
arrogancia y apostura.

BLAS: ¡En rara ocasión los visteis! Que de
verlos después de una batalla no
vierais otra cosa que mancos, cojos y
aún descalabrados , por no mentar a
los muertos. Y os juro, compadre, que
si los que regresan con la mierda en
los calzones son los menos, ello
acontece porque los más pelearon con
las tripas vacías.

COLÁS: Mal pintáis el negocio de la
guerra. Mas sabed que si vos habéis
flojos los intestinos, hombres hay que
han de saber cagar duro en peores
ocasiones. Y aquí tenéis uno de ellos.
Y digo que así me viera con las tripas
en las manos…

BLAS: Yo os diré lo que haríais, que de
ello traje experiencia, aunque ajena.
Veréis. Andaba yo a la ocasión
haciéndome el muerto, que es la
mejor cosa que cabe hacer así que
comienza la batalla, y como los
soldados no  usan de temor de Dios y
no hallan inconveniente  en  pisar a
los difuntos, cuando andan metidos
en prisas, sentíame yo más magullado
que los más de los muertos
verdaderos. De modo que busqué
cobijo en una zanja. Y luego de
haberme acomodado en ella, torné a
usar de esta mueca que veis, y que
había yo copiado del natural para
tales ocasiones. 

(Hace BLAS la mueca de muerto.)

COLÁS: ¡Por mi vida, compadre, que
muerto parecéis y bien muerto!

BLAS: Conque en éstas estaba, cuando
me cae desde lo alto un sujeto como
de ocho arrobas, y viene a darme con
su cabeza en esta parte. (Llévase

H ISTORIA DE ANTAÑO PARA GENTES DE HOGAÑO MARIANO CARIÑENA
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ambas manos al bajo vientre.) De
suerte que yo perdí el aliento y no
podía hallarlo en sitio alguno.

(Contiene la respiración hasta ponerse rojo.)

COLÁS: No habléis tan a lo vivo, ni
pongáis tanto el alma en el relato,
que, de no alentar, mal podréis seguir
vuestro discurso.

BLAS: Pues ya respiro. Y agora digo que
ya andaba yo a la sazón medio
ahogado, cuando quiso mi suerte que
se pusieran en pie las ocho arrobas de
soldado que me aplastaban. De suerte
que, así que hube recobrado el
aliento, luego vi que no era enemigo el
que tan a punto había estado de
darme muerte. Y con ello ganóse mi
confianza. Mas como no parecía sino
que no me hubiese visto, pues que me
daba las espaldas, y no teniendo yo
por prudente que asomara por fuera
de la zanja como lo hacía, tuve por
bueno de darle mi consejo: “Eh,
compadre,- le dije- mirad de agachar
la cabeza como manda Dios, porque
no os descubran. O mejor, acostaos a
mi vera, que yo os enseñaré a poner
cara de muerto, y esperemos luego
entrambos a que acaben ahí fuera su
pendencia.” Eso le dije. Mas al tiempo
que yo le hablaba, íbase él dándose
vuelta, con lo que luego pude verlo de
cara y hallar nuevo tema de
conversación. De modo que, habiendo
visto lo que vi, le hablé de esta guisa: -
“No quisiera asustaros compadre,
pero miraos bien lo que os sale por
bajo de la camisa, que, para mí, que
tripas son.”- Así que, oido que hubo
mis palabras, alzose el sujeto los
faldones, y dando por buena mi
conjetura y viendo que perdía el
mondongo, al punto le entraron las
priesas  de volverlo a su puesto. Mas

tan luego como se puso a la faena,
viose que no era diestro c i r u j a n o ;
pues que por cada vara de intestino
que lograba meter por el agujero,
salíansele tres, de suerte que pronto
acabó  enredado entre las propias
tripas, como gato con madeja. Y al
verse en tal apuro, arreciáronle los
dolores, con lo que dio en jurar y
revolcarse. Y metido ya en la faena de
echar el alma del cuerpo, rasgábase el
desgraciado las tripas con ambas
manos y vaciábase a puñados la
sangre, por acortar su agonía. Mas,
demorábase la muerte en su opinión
más que no era menester. Y así
decidió demandar mi ayuda:
“Rematadme, compadre, -dijo-
degolladme porque muera de una vez,
si sois cristiano.”- Púsele pues la
espada al cuello. Mas, nunca había yo
matado a persona humana y
entráronme los escrúpulos. De modo
que no hallaba yo manera de hacer lo
que me era demandado. Y en ese
compromiso andaba cuando,
agarrando la hoja con ambas manos,
prestóme él a su vez ayuda y
atravesóse la garganta, con lo que
dieron remate mis cuidados y sus
penas. Y allí lo tuve por compaña
hasta el fin de la jornada. Y teniendo
yo por bien llegadas las paces, salí
luego de la zanja. Y en cuanto
abarcaba la vista no hallé sino
muertos y buitres que de ellos
comían. Así que agora os digo que,
cuando oí que se había ganado en la
batalla, me puse a pensar en todos los
muertos que viera de uno y otro
bando y en los muchos lisiados, con lo
que luego supe quiénes habían
perdido. Mas viendo la mucha miseria
que hay en el mundo y la más que
padecen los que de cerca sufren las
guerras, torné a cavilar por ver si
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hallaba rastro de las gentes que
puedan sacar de ellas ganancia. Y a fe
que  no hallé sino que no han de ser
ninguno de cuantos en las batallas
pelean. Pero nada hay en este mundo
en que no medie el interés. De suerte
que otros ha de haber que no los
soldados que de las guerras saquen
beneficio. De modo que luego de
mucho darle al magín me dije:-“¿ Qué
se te ha perdido a tí en este negocio,
del que no sacas sino miedos y aún
riesgo de perder el pellejo? Hagan las
guerras aquellos para quienes puedan
ser de provecho.”- Y así, compadre,
torné en buen hora a mi vida de
paisano.

COLÁS: Razón tuvisteis, a fe mía. Y no
miento cuando digo que bueno es
hallar escarmiento en cabeza ajena,
como vos lo hallasteis. Por sabio
tengo vuestro consejo. Soldado no
seré. Mas, decidme: ¿Qué otra cosa
puede hacer un labrador, en los
tiempos que andamos, cuando no
cosecha sino hambres?

BLAS: Nada. Como no fuera marchar a la
ciudad y buscar en ella un amo a
quien servir.

COLÁS: ¡Rediós! Por tan malo tengo
vuestro consejo como lo tuve antes
por bueno.Que el oficio que decís ya
lo probaron mis costillas, y aún
salieron hartas de él. Criado fui de un
molinero. Y digo que nunca me vi con
más trigo en las espaldas, ni con
menos pan en las tripas. Mal negocio
es sudar por otro. Que si duro es
mantener la propia familia, peor es
alimentar de añadido la casa ajena.
Molía yo veinte sacos de grano y la
molienda de los veinte cobraba el
molinero. Mas pagábame luego a mí
por uno. Conque un día me puse a
cavilar: Descargo yo los sacos y
métolos dentro, muelo el grano y
cierno la harina, la torno a ensacar y

cárgola en el carro. Y en todo ello no
hallo otra ayuda sino la del agua que
mueve la muela. Paréceme pues que
la molienda el agua y yo la hacemos.Y
aún digo que está en razón que el
agua nada cobre, pues que no tiene
tripas que llenar, mas yo no gozo de
ese privilegio sino del de tener a mi
cargo otras a más de las mías.Y si
llevo yo una parte del cobro y diez y
nueve lleva el amo, o saco harto
menos que me corresponde o paga la
molienda el labrador en más que vale.
Así que pensado que hube  todo esto,
luego fuime para el amo y le hablé de
esta suerte: -“Búsquese vuesta merced
otro que le gane su pan, que yo ya
eché mis cuentas y no me salen
cabales. Y digo que así no encuentre
criado en un año y el que venga. Que
bueno será que un tiempo lo sea de sí
mismo, por ver si así aprende en sus
costillas lo que cuesta la molienda.”
Así le dije. Y volví con ello y en buen
hora a labrar la tierra, que menos
pesa el hambre cuando no se sirve a
otro amo que a uno mismo.

BLAS: Bien decís. Y a fe mía que si larga
es la fatiga  y corto el beneficio del
labrador, ha de haber mejor remedio a
nuestros males que no el de salir del
lugar que nos vio nacer. Y pues que
tengo por cierto que nuestro trabajo
es de provecho para las demás gentes,
no hallo causa para aprender otro
oficio que el que ya aprendimos.

COLÁS: Justo fuera lo que decís si al
provecho de los otros viniera a
añadirse el nuestro.

BLAS: Razón tenéis, compadre. Y digo de
mi cuenta que todo trabajo honrado
debiera dar sus frutos.

COLÁS: En mucho ha de cambiar el
mundo para que así sea. Ea, basta ya
de holganza, que platicando no se
hace el camino.

BLAS: Andémoslo pues. 

CARGAN Y SIGUEN SU CAMINO.



José Luis Lasala, óleo
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L OS BOTONES ALFREDO CASTELLÓN

Personajes

NARRADOR
LOCO

NARRADOR: Alguien me contó que
los locos del manicomio de una
gran ciudad española del siglo
XVIII tiraban los botones de su
vestimenta a los niños para que
los plantaran al borde de la
tapia del edificio con la
esperanza de que brotaran de
ellos poderosas enredaderas
capaces de envolver el
manicomio entero.

Plantad, plantad, les gritaban
los locos desde los ventanales
enrejados. Y ellos los plantaron
y los tallos treparon llenos de
botones  pudiendo así los locos
desabrochar el caserón, que se
abrió como una cáscara de
nuez, y escapar al campo y a los
bosques dejando con un palmo
de narices a los guardianes
cuerdos o cuervos que, según
los pobres pacientes, era el
nombre que mejor les cuadraba
dado el comportamiento que
habían tenido con ellos.

En esa desbandada hacia la
libertad no les faltó la
compañía de los niños pues, al
fin y al cabo, habían sido sus
cómplices y liberadores. Como
el bosque estaba cerca, hacia él
se dirigieron celebrando, con
gran alborozo, su libertad. Y
cuando empezaron a cantar, los
niños les imitaron saltando y
brincando al ritmo de las
melodías. (Uno de los locos
canta y recita.)

LOCO: (Canta) : Ahí voy, ahí voy,
el bosque es libertad, 
albricias y regocijo.
Pájaro ruiseñor,

vuela cola, vuela pico,
cabriola al aire
y olvida el nido.

(Recita) : El dolor y la prisión
se quedan en el olvido,
el guardián y sus guardianes
al infierno han ido.

(Canta) : La fuente trae el agua,
la noche el sueño
los locos no tenemos
alma de cuerdos,
ventajas de la vida,
pájaros sueltos.

(Recita) : Ahí voy, ahí voy,
el bosque es libertad
albricias y regocijo.
Ábrase reja, ábrase pecho,
al aire todos
perfil del cielo.

(Canta) : Altas ramas me envolvieron
y botones las abrieron
en el bosque dormiré
alejado de los cuervos.

Alegría al liberado
que galopa por el viento.
¿Adónde lo llevará?
a los campos de trigales,
después al mar.

La luz aquí, la luz allá,
que la imagen pierde
quien luz no da.

(Recita) : Fuera las sombras
y los sombrones
y vivan las plantas
y sus botones.

Nota: En caso de filmarse esta pequeña
historia sugiero que se realice la
primera parte en tono realista, pero en
el momento que las enredaderas
empiezan a crecer hasta envolver el
edificio, cambiar el formato y contar el
resto en imagen animada



Ignacio Fortún, acuarela
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Personajes

ÉL Y ELLA

ÉL: Hola, buenos días...
ELLA: Buenos días. Siéntese. 
ÉL: Me he debido de confundir, ¿no es ésta

la consulta de la doctora Valtierra?
ELLA: Está de baja. 
ÉL: ¡Oh, vaya por dios...! Habíamos

quedado citados para hoy, para mi
seguimiento semanal... ¿Tardará
mucho en reponerse?

ELLA: Pues depende de cómo lo mire. Ha
fallecido.

ÉL: Joder. No me diga.
ELLA: Ayer por la tarde. 
ÉL: ¿Y cómo fue?
ELLA: De repente.
ÉL: No me diga eso.
ELLA: Qué más quisiera yo...
ÉL: Es tremendo.
ELLA: Estas cosas pasan...
ÉL: ¿Y cómo ha sido?
ELLA: Un derrame.
ÉL: Joder. Un derrame.
ELLA: Un derrame cerebral.
ÉL: Ahí va. 

(Pausa.)

ELLA: Bueno, pues usted dirá.
ÉL: Con la cabeza que tenía la doctora

Valtierra... 
ELLA: Lo importante ahora es que sus

pacientes no queden desatendidos,
Vamos a ver, aquí tengo su historial,
señor...

ÉL: Un cerebro privilegiado, la doctora
Valtierra. ¿Cómo se puede derramar
un cerebro tan brillante como ése?

ELLA: Los médicos tampoco estamos a
salvo de estas cosas...

ÉL: Ya, pero es que... parece mentira... la
doctora Valtierra era tan escrupulosa,
tan previsora, no descuidaba nunca ni
un detalle...

ELLA: ¡Bueno! Hay... cierto tipo de
detalles... que ni el médico más ilustre

puede prever, ¿sabe? y la muerte es un
detalle... un detallazo... 

ÉL: Ya... 
ELLA: De todas formas no se preocupe. Va

a estar usted perfectamente
atendido... hasta el más pequeño
detalle,

ÉL: ¿Y no dejó ningún recado para mí?
ELLA: ¿Quién? Ah... pues, no... no tengo ni

idea... ¿Es usted algún familiar suyo?
ÉL: Es que esto no es lo mismo, ahora. No

es lo mismo.
ELLA: ¿Qué quiere decir? 
ÉL: Que usted es una desconocida para mí. 
ELLA: Le entiendo. A pesar de mi larga

experiencia facultativa, la primera vez
que reconozco a un paciente sigo
poniéndome nerviosa... cada paciente
es un mundo, y considerando que el
mundo está hecho una porquería,
pues hágase cuenta... Es verdad que
usted y yo somos completamente
desconocidos el uno para el otro, pero
esto no va a durar. Porque aquí tengo
su historial clínico, que es como decir
que le tengo a usted abierto en cuerpo
y alma delante de mí; o sea que de
inmediato le voy a reconocer y le
practico el seguimiento, y así pueden
pasar los siguientes pacientes, que sin
duda también están muy apenados
por la dolorosa pérdida de la doctora
Valtierra, pero que a la vez... 

ÉL: Agradezco sus intentos por estar a la
altura de mis circunstancias, pero
verá... es imposible que la doctora
Valtierra no le haya hablado de mí...
yo era... cómo decirle... su paciente
insignia.

ELLA: Vamos a ver. Yo a la doctora
Valtierra no la conocía de nada. A mí
me llaman ayer por la noche y me
dicen que ha sufrido un derrame y
que me tengo que hacer cargo de su
consulta. Y eso es lo que estoy
haciendo...  o sea que si me hace el
favor de decirme qué es lo que le
duele, señor... Fernández...

ÉL: Bueno, bueno, se nota a la legua que

CONSULTORIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL JOSÉ LUIS ESTEBAN



24

no usted está ni la mitad de preparada
que la doctora Valtierra.

ELLA: ¿Usted cree?
ÉL: Salta a la vista.
ELLA: Su diagnóstico no va a mejorar

insultando a su médica, a la que por
otra parte, mientras discurrían sus
once años de estudios y pensaba en el
paciente de sus sueños, tampoco se le
aparecía la imagen de usted
precisamente, estimado señor
Fernández.

ÉL: Yo no me llamo... Fernández... 
ELLA: No me haga reír, señor Fernández. 
ÉL: ¡Yo no soy ningún Fernández! Soy un

ciudadano modesto y sin recursos, no
lo ignoro, pero tengo derecho a que la
sanidad pública me reconozca con mi
verdadero nombre. 

ELLA: ¿No es usted Gonzalo Fernández de
la Quimera?

ÉL: No, señora doctora, no soy ese nombre.
ELLA: No lo entiendo... ¿Y está usted

seguro de que tenía la cita a esta hora? 
ÉL: ¿Quién es ese Gonzalo Fernández de la

Quimera?
ELLA: Pues en principio tendría que ser

usted, pero ya no sé qué pensar, a mí
el historial que me han subido es el de
ese señor. ¿Y usted cómo se llama?

ÉL: Es intolerable que alguien haya
intentado suplantar mi personalidad...

ELLA: Nadie le quiere suplantar, lo que
ocurre es que... vamos a ver, está claro
que aquí hay un error, porque... ¿usted
está seguro de que la cita la tenía a
esta hora?...

ÉL: Mi situación clínica exige una atención
constante y personalizada. La doctora
Valtierra y yo nos citábamos todos los
lunes a las diez de la mañana. 

ELLA: Pues no lo entiendo, yo en mi
listado tengo que a las diez de la
mañana viene Gonzalo Fernández...

ÉL: Nuestra relación estaba perfectamente
consolidada, y pasada la fogosidad del
reconocimiento inicial, discurría por
unos placenteros cauces de madurez
diagnóstica y, por qué no negarlo,
personal. Habíamos alcanzado un

punto de sinceridad total. Ella
conocía mi cuerpo mejor que yo
mismo. Los progresos de mis
constantes vitales han sido...
constantes... desde el momento en
iniciamos el tratamiento.  Yo no le
ocultaba nada y ella tampoco.
Principio de intercambio. Quid pro
quo. ¿Entiende a dónde voy a parar?

ELLA: Dado el estado de la doctora
Valtierra y su actual posibilidad de
intercambiar nada, me temo que va
usted directamente del quid pro quo
al requiescat in pacem, amigo
Fernández.

ÉL: Han sido los catorce años de
tratamiento más... significativos de mi
existencia...

ELLA: ¿Catorce años?
ÉL: Y dos meses. 778 lunes. Contando con

éste. ¿Qué voy a hacer ahora?

(Pausa.)

ELLA: No sé qué decirle. Si usted se
llamara Gonzalo Fernández yo podría
indicarle el camino... aquí lo tengo
todo sobre él... pero usted sin
embargo... es usted una persona sin
cita y sin historial... y yo sin historial
no prescribo...

ÉL: ¿Quién es ese Gonzalo
Fernández?¿Cuál es su enfermedad?
La gente lo que tiene es mucha
envidia...

ELLA: Pues... bueno, la verdad es que... el
señor Fernández tiene una fístula anal
de la que debía ser intervenido esta
semana...

ÉL: ¿Una fístula?
ELLA: ...  con muy mala pinta, por lo que

veo en el radiodiagnóstico... 
ÉL: Vaya....
ELLA: Pedazo de fístula.
ÉL: ¿Sí, eh?
ELLA: Gonzalo Fernández de la Quimera.

Enorme paciente.
ÉL: Lo veo,  lo veo...
ELLA: Es una lástima que no sea usted.
ÉL: ¿De verdad me lo dice...?
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(Pausa. La doctora mira y asiente.)

ÉL: La verdad es que...
ELLA: ¿Qué?
ÉL: Tal vez haya contemplado  demasiado

superficialmente el asunto de mi
identidad...

ELLA: Es muy posible. A todos nos ha
pasado alguna vez. Vivimos en un
mundo muy confuso. Estamos
sometidos a fuertes presiones, y no es
fácil llegar a estar completamente
seguro de cómo se llama uno...

ÉL: Disculpe mi agresividad inicial...
ELLA: Bueno, el que no haya pecado

alguna vez que tire la primera piedra...
ÉL: ¿Y dice usted que Gonzalo Fernández

de la Quimera es un paciente...
especial?

ELLA: ¿Con una fístula como esa?... Un
paciente tremendo...

ÉL: Pues el caso es que yo... la fístula esa
que usted dice, ni la siento...

ELLA: ¡No me diga que le ha desaparecido!
¡Pero es una noticia excelente! ¿Está
usted seguro?

ÉL: Sí, sí... completamente. No la siento de
ninguna manera.

ELLA: Una recuperación ejemplar... sin
cirugía ni complicaciones
postoperatorias... Así me gustan a mí
los pacientes... ¿Ha visto usted cómo
se puede confiar plenamente en la
Sanidad Pública..., señor Fernández? 

ÉL: Es posible que esté usted mucho mejor
preparada de lo que yo pensaba.

ELLA: Y usted también me parece ahora
menos insignificante que al principio.

ÉL: ¿Entonces, me da usted el alta?
ELLA: Bueno, no nos impacientemos. Lo

mejor será que se pase por aquí la
semana que viene y le practique un
reconocimiento para comprobar que
todo va correctamente. ¿Le viene bien
el lunes?

ÉL: Perfectamente.
ELLA: ¿A las diez de la mañana?
ÉL: Una hora perfecta para ir al médico.

OSCURO





(Títeres de cachiporra)

MADALENA: ¡Que cruel este Rey padre
mío! Me ha enviado aquí, al bosque
del Dragón para que venga esa fiera y
se me coma. Y digo yo ¿por qué los
dragones piden siempre para comer a
las princesas? ¿Eh? (Mirando al
público preguntándoles a ellos) . ¿Por
qué?  Podían pedir para comer a los
policías municipales… o a los alcaldes
que hay más. Pero no, tienen que
pedir a las princesas y aquí estoy yo
esperando que venga un bicho y se me
coma. Espera… ¿y si me escapo?…
claro, podría escaparme corriendo…
no, no puedo escaparme corriendo
porque entonces el Dragón destruye el
reino. ¡Vosotros ya sabéis como va
esto de los cuentos!… ¿Verdad?
(Espera a que respondan.) Así no
tengo que volver a contarlo. En fin, si
tengo que sacrificarme por el reino, lo
haré; me internaré en el bosque e iré
en busca del Dragón. Adiós… adiós a
todos… no volveréis a verme nunca…
se me va a comer un bicho. Adiós…

(Hace intención de entrar y de repente
aparece el Dragón rugiendo. Madalena corre
al lado contrario aterrorizada y llora en la
esquina de espaldas al otro.)
(El Dragón habla con media lengua,
comiéndose letras y sílabas.)
DRAGÓN: ¡Hola!. (Espera a que le conteste

el público) ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy el
Dragón! Sí, soy el Dragón y he venido
a comer Princesa.

MADALENA: ¡Ay!… a comer princesa dice.
(Lloros y temblequeos de la Princesa.)
DRAGÓN: ¿Qué le pasa a esta?. (Lloros) .

¿Por qué tiembla?, ah, ya se, debe ser
que tiene frío porque está temblando.

MADALENA: Ay… Ay… (Lloros.)
DRAGÓN:Oye… ¿Tú sabes quién es la

Princesa?.
MADALENA: ¿Es que tú no sabes quién es

la Princesa?
DRAGÓN: No, no lo se, es que no soy de

aquí,

MADALENA ¡Ah!… que no eres de aquí…
DRAGÓN: No, yo soy de Juslibol.
MADALENA: ¡Ah… de Juslibol…!
DRAGÓN: Así que si tú sabes quién es la

Princesa dímelo… ¡que me la como!.
MADALENA: ¡Ay, que se la come… dice!
DRAGÓN: Dime, dime quién es, que me la

como…
MADALENA: Vale Dragón, voy a

decírtelo… la Princesa es… es…
DRAGÓN: Dime, dime quien es, que me la

zampo de un bocado.
MADALENA: Es… es… esa de ahí.

(Señalando al público) Yo me voy.
(El Dragón la detiene antes de que
desaparezca.)
DRAGÓN: ¡Princesa!
MADALENA: ¿Qué?.
DRAGÓN: ¿Cuál?, que aquí delante hay

muchas.
MADALENA: Ah… mira es… es… esa que

está sentada. Yo me largo.
(Nuevamente la detiene el bicho.)
DRAGÓN: ¡Princesa!
MADALENA: ¿Qué pasa?
DRAGÓN: Es que todas están sentadas.
MADALENA: Mira, es esa que está sentada

en la primera fila. Ahora sí que me
largo.

(Nuevamente la detiene el bicho.)
DRAGÓN: ¡Princesa!
MADALENA: (Enfadada) ¿Qué pasa ahora?
DRAGÓN: Es que en la primera fila

también hay cinco o seis.
MADALENA: Mira esa que lleva una

camiseta amarilla. (O cualquier rasgo
que identifique a alguna niña de la
primera fila.) ¡Me largo!

(La Princesa desaparece detrás del bosque.)
(El Dragón se dirige a ella.)
DRAGÓN: Princesa. Princesa. Princesa.

(Hasta que alguien responda) ¡Ven!
¡Ven! (Insistiendo). ¡Ven que te doy un
mordisquito!. ¡Si, un mordisquito en
el culito!. Je… je…
¡Princesa ven, que yo tengo que comer
Princesa!

(Ha de esperar las respuestas del público y
seguir.)
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Si tú eres la Princesa, tienes que venir.
¿Tú eres la Princesa?.

(“No”, del público.)
¿Qué tú no eres la Princesa?

(“No”.)
Entonces… ¿Quién es la Princesa?

La que estaba ahí.
¿La que estaba aquí?

(“Sí”.)
¿La de las coletas?

(“Sí”.)
¿La rubia?.

(“Sí”.)
¡Ala…!. ¡Me ha engañado!. ¡Mecachis
en la mar salada!. Bueno, pues voy a
buscarla… voy a buscarla, me la como
y vuelvo. ¿Vale?

(“Vale”)
Pues voy a por ella. (Entrando al bosque)

Princesa… voy a por ti… que ya sé que
eres tú la Princesa… que se han
chivado…

(Cuando el Dragón desaparece por un lado,
la Princesa aparece por el otro.)
MADALENA: ¡Ay!. ¿Quién le ha dicho al

Dragón que yo soy la Princesa?
(“Yo”… todos.)

Pues muy bonito, ahora me está
buscando y se me quiere comer a mí.

DRAGÓN: (Desde dentro.) ¡Princesa!
MADALENA: ¡Que vuelve!. Tengo que

esconderme. ¿Dónde me escondo?…
ya sé, me esconderé aquí. (Se esconde
detrás de una cortina.)

DRAGÓN: (Apareciendo.) ¡Qué raro, se
había metido por allí, pero no la he
visto.

(El público siempre se lo va a decir: Está en
la cortina.)
DRAGÓN: ¿En la cortina?. Vale. Gracias.

Me la como y vuelvo. (Va para allá.)
¡Princesa, voy a por ti. Se han vuelto a
chivar. (Al público.) ¿Por aquí?

(“Sí”.)
Me la como y vuelvo. (Desaparece.)

MADALENA: (Apareciendo) ¡Pero otra vez
le habéis dicho dónde estoy
escondida…? ¿Es que queréis que se
me coma el Dragón?

(“Sí”.)

(Echándose a llorar.) Soy una Princesa
desgraciada. Nadie me quiere.

DRAGÓN: (Desde dentro.) Yo sí Princesa,
yo sí que te quiero… para comer.

MADALENA: ¡Que vuelve la fiera!. ¡Me
escondo!. (Va a la otra cortina).

DRAGÓN: (Apareciendo.) ¡Pues aquí no
está!

(En la otra cortina.)
¿En la otra?.

(“Sí”.)
¿Pero no me habíais dicho que en
esta?

(“No, en la otra.)
Vale. Me la como y vuelvo.
(Desaparece)

MADALENA: (Apareciendo.) Decidme una
cosa, por aquí… ¿no habrá un
Príncipe azul, o algo?

(“No”.)
Ya. Me parece a mí que los Príncipes
se acabaron cuando los dinosaurios.

DRAGÓN: (Desde dentro.)¡Princesa, que
soy dragoncito!

MADALENA: Ya está aquí otra vez este
pesado.

DRAGÓN: ¡Que soy dragoncito bonito…!
MADALENA: ¡Lo que me faltaba por oír.

¿Dónde me meto ahora?. Ya se aquí
detrás. (Vuelve detrás del bosque.)

DRAGÓN: (Apareciendo.) ¡Pues aquí
tampoco está!

(“En el bosque”.)
¿En el bosque?

(“Sí”.)
¿Seguro?.

(“Sí”.)
Primero habéis dicho que estaba allí y
no estaba, luego que allí y tampoco
estaba; ¿y ahora decís que está detrás
del bosque?

(“Sí”.)
¿Seguro?.

(“Sí”.)
Vale, voy a mirar detrás del bosque,
pero si tampoco está ahí, bajo y me
como tres o cuatro. ¡Princesa…! ¡Ala,
ya está bien, toda la tarde para comer
una Princesa…!

(Desaparece el uno y aparece la otra.)
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MADALENA: Está bien, ya que todos
queréis que se me coma el Dragón, me
quedaré aquí y esperaré a que venga
esa fiera y me devore, ¿y sabéis de
quién será la culpa? Vuestra por
chivatos. En fin, me internaré en el
bosque e iré en busca del Dragón.
(Muy dramática.) ¡Adiós, mundo
cruel!

(De repente aparece Pelegrín.)
PELEGRÍN: ¡Tachán... tachán.. tachán..!

(El solo se hace su propia música.) ¡Se
acabó la música, aquí estoy porque he
venido! ¡Toma ya…!

MADALENA: (Se queda estupefacta
mirándolo.) ¿Y éste quién es?.

PELEGRÍN: ¿No me conocéis,
princesa?

MADALENA: No. No os he visto nunca.
PELEGRÍN: Yo soy el famoso Caballero

Andante Pelegrín de los Monegros.
¡Toma ya!

MADALENA: ¿Un Caballero Andante?.
PELEGRÍN: Si, un Caballero Andante.
MADALENA: Pues parecéis una ferretería.
PELEGRÍN: Porque hoy en día es muy

difícil encontrar repuesto para las
armaduras. Por eso llevo una escoba
como lanza, una señal de tráfico
como escudo y un embudo como
casco.

MADALENA: ¿Y se puede saber a qué
habéis venido?.

PELEGRÍN: ¿Que a qué he venido?.
MADALENA: Si. ¿A qué habéis venido?.
PELEGRÍN: A las fiestas, mira esta. 
(La razón por la que sea la función.)
MADALENA: (Decepcionada) ¡Jo!, otro que

ha venido para fiestas.
PELEGRÍN: ¡Que no, que he venido a

luchar contra el Dragón?
MADALENA: ¿Habéis venido a luchar

contra el Dragón?.
PELEGRÍN: He venido a luchar contra

él… y a vencerle.
MADALENA: ¡Qué valiente…!.
PELEGRÍN: (Aparte.) Y luego a casarme

con la Princesa.
MADALENA: ¿Qué habéis dicho?.
PELEGRÍN: Nada, no he dicho nada.

MADALENA: ¿Cómo que no?.
PELEGRÍN: Nada… he dicho que… que… 
MADALENA: Habéis dicho algo de la

Princesa.
PELEGRÍN: No, no. He dicho que… que…

que me gustan mucho las fresas.
MADALENA: (Al público.) ¡Que tipo tan

raro!.
PELEGRÍN: Princesa, será mejor que os

escondáis para que no os salpique la
sangre.

MADALENA: ¡Ah!. ¿Va a haber sangre?
PELEGRÍN: A montones.
MADALENA: Entonces será mejor que me

esconda para que no me salpique
sangre, que a mi la sangre me da
mucho asco.

PELEGRÍN: (Acompañándola hasta detrás
de los árboles). Meteos aquí y no
salgáis hasta que yo os avise.

MADALENA: (Haciendo intención de salir.)
Mejor salgo que si no, no veré nada.

PELEGRÍN: (Interrumpiéndola.) ¡Que te
quedes aquí!.

(El juego se repite varias veces.)
MADALENA: Es que no veo…
PELEGRÍN: ¡Que te quedes ahí!
MADALENA:

(Desapareciendo definitivamente.)
Vale, vale.

(Pelegrín todavía se vuelve una vez más.)

PELEGRÍN: Vale. Ahora a por la fiera.
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Personajes

ÉL y ELLA

(Un trozo de la barandilla del viaducto de los
suicidas. Junto a ella hay una piedra, no
muy grande, pero que facilita notablemente
la maniobra de arrojarse al vacío. Al abrirse
el telón nos encontramos con ELLA, que
viste como una prostituta, entre otras cosas,
porque es una prostituta. Mira al vacío, se
sube a la piedra. Se baja de la piedra. Por fin,
se apoya en la barandilla y parece meditar.
Entonces aparece ÉL. Es solo un hombre
normal, de la misma edad que ELLA.)

ÉL: Hola, buenos días.
ELLA: No sé qué tienen de buenos.
ÉL: Tiene usted razón. La verdad es que es

un asco de día.
ELLA: Y tanto.
ÉL: (Da unas vueltas. Parece confuso.)

Perdone. No sé si usted podría
ayudarme. Es que creo que me he
perdido. ¿Sabe usted cómo se llega al
viaducto?

ELLA: ¿Qué viaducto?
ÉL: El viaducto de los suicidas.
ELLA: Ah. Pues sí. Ya ha llegado usted. Es

aquí.
ÉL: ¿Aquí? ¿Aquí mismo? ¡No fastidie!

(Se asoma.) Nadie lo diría.
ELLA: ¿Por qué?
ÉL: (Sigue escudriñando el fondo del

abismo.) No sabría decirle,
exactamente. Me habían hablado
tanto de él que pensaba que era otra
cosa, no sé... más tétrica, más teatral,
más... no sé. Más.

ELLA: Hombre, si pensaba encontrar el
fondo lleno de cadáveres, resulta que
el señor juez los manda retirar cada
día ¿sabe?. Vienen unos tipos con un
furgón y se los llevan. Por la cosa del
mal olor, supongo.

ÉL: Ah. Será por eso.
ELLA: Perdone la indiscreción. ¿Viene

usted a suicidarse o solo a mariposear
por aquí?

ÉL: ¿Eh? No, no. No se confunda. Vengo a
matarme, naturalmente. Yo soy un
hombre serio.

ELLA: ¡Qué casualidad! Yo, también.
ÉL: ¿También es usted un hombre serio?

Pues nadie lo diría. Claro que, hoy en
día se ven tantas cosas raras...

ELLA: No, no. Digo, que yo también he
venido a matarme.

ÉL: ¡Ah, caramba! Pues sí que es
casualidad. Y el caso es que, nada más
verla, he tenido una sensación
extraña. Una especie de premonición.
Me he dicho: esta señora y yo tenemos
algo en común.

ELLA: Sí, ya me he dado cuenta. Tenemos
el mismo color de ojos ¿verdad?

ÉL: ¿Eh? No, mujer, no. Me refería al
sentimiento autodestructivo que nos
ha llevado a coincidir aquí, en el
último peldaño de nuestras
respectivas existencias.

ELLA: (Tras una pausa estupefacta.) Ah,
bueno... eso... eso también, sí. El
sentimiento... el peldaño. Ya, ya.

ÉL: Por cierto, me llamo Edgardo. Edgardo
García-Wilkinson.

ELLA: Vanessa. Vanessa... a secas. (Se
estrechan la mano.)

ÉL: (Parece impresionado por ELLA.) Un
verdadero placer, Vanessa.

ELLA: Bueno, estaba pensando que... si
tiene usted prisa, no tengo
inconveniente en cederle el turno...
(Le ofrece su sitio.)

ÉL: No, no, por favor, no puedo
permitirlo... Usted primero, Vanessa,
faltaría más.

ELLA: Ah. Muy amable. Se ve que es usted
todo un caballero. Y no como otros
muchos.

ÉL: Ah. ¿Ha conocido usted a muchos
suicidas?

ELLA: No. Pero sí he conocido a muchos
hombres. (Una pausilla.) Y, ahora que
caigo... resulta que usted va a ser el
último. ¿Se da cuenta? Mi última
mirada va a ser para usted. 

ÉL: (Embobado.) ¡Y qué mirada!
ELLA: ¡Adiós, Edgardo!
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ÉL: ¡Adiós, Vanessa! (ELLA Se acerca a la
barandilla y se sube a la piedra. Mira al
abismo. De pronto ÉL grita.) ¡Vanessa!

ELLA: ¡Aaah..! ¡Qué susto! Tenga cuidado,
hombre, que casi me caigo.

ÉL: Disculpe. Estaba pensando... ¿usted no
será capricornio, por casualidad?

ELLA: ¿Eh? No. No, no.
ÉL: ¡Lástima!
ELLA: ¿Por qué?
ÉL: Porque yo soy cáncer. Y los cáncer y los

capricornio tienen tantas cosas en
común... En cierto modo, son signos
complementarios.

ELLA: Pues no soy capricornio. Soy virgo.
ÉL: ¡Huy! Pues entre los virgo y los cáncer

también hay potentes lazos de unión
astral. No tanto como entre los virgo y
los piscis, pero... también han salido...
grandes relaciones entre... virgo y
cáncer.

ELLA: (Se lo ha quedado mirando, un
tanto intrigada, desde lo alto de la
piedra.) Perdone: ¿Está usted
intentando ligar conmigo, por
casualidad? Lo digo porque, dadas las
circunstancias, íbamos a tener el
noviazgo más corto de la historia.

ÉL: ¿Qué? ¿Ligar con...? No, por Dios. No
me malinterprete. Sólo pretendía ser
amable. Pensé que con algo de amena
conversación sería más llevadero este
último trance. ¿Ligar con usted?
¡Vamos! ¡Ni por lo más remoto!  ¡Ni se
me había pasado por la cabeza
semejante tontería!

ELLA: (Agachando la cabeza y volviendo al
abismo.) Entiendo...

ÉL: (Cayendo en la cuenta de la metedura de
pata.) ¿Eh...? ¡No! ¡No, no! ¡No me ha
entendido! No he querido decir eso.
De hecho, en otras circunstancias
habría estado encantado de ligar con
usted. Me parece una mujer
francamente atractiva y... y... elegante.
Una mujer de mundo, a la que la
inteligencia le aflora a la mirada...

ELLA: (Se vuelve hacia ÉL, brazos en
jarras.) ¡Muy bien, hombre! Y ahora
¿qué pretende? ¿Levantarme la

autoestima a estas alturas? ¿No se da
cuenta de que eso hace mucho más
difícil dar el último paso? Para
matarse, lo mejor es estar convencido
de que eres una mierda. Y no lo
contrario.

ÉL: (Azorado.) Ah, claro... Lo... lo siento,
yo... en fin... mejor, me callo.

ELLA: Mejor, sí. (Vuelve a mirar hacia el
abismo, en silencio, durante unos
instantes. Pero, enseguida, desiste de su
propósito y se baja de la piedra.) Nada,
que no puedo. Claro, me ha distraído
usted con esto del zodíaco, el ligoteo y
lo lista que soy, y he perdido la
concentración.

ÉL: Lo lamento, créame.
ELLA: (Le señala el sitio.) Pase usted

delante, si quiere.
ÉL: ¿No le importa?
ELLA: No, hombre, no. Ya le digo que yo,

ahora...
ÉL: (Se sube a la piedra y mira hacia abajo

con mucho interés, mientras ELLA,
que ha sacado un abanico del bolso
pasea de un lado a otro abanicándose.
Al poco, se dirige a ELLA.) Oiga,
perdone que insista, pero... ¿está
usted segura de que es este el lugar
idóneo? Lo digo porque... a mí me
parece que no hay suficiente altura
para garantizar el óbito. Además, veo
que en el fondo, junto a la carretera,
hay algunos matorrales que podrían
amortiguar la caída...

ELLA: Qué quiere que le diga... yo,
realmente, es la primera vez que
vengo aquí a  suicidarme. Pero me
han asegurado que había que tirarse
exactamente desde este punto.

ÉL: No sé, no sé... Desde abajo, esto
parecía más alto. A ver si en lugar de
matarme, me rompo la pelvis y mire
usted qué gracia: Quirófano, seis
meses de escayola...

ELLA: Yo creo que  no hay ninguna duda,
hombre. Mire la barandilla, llena de
despedidas y últimas voluntades.
(Lee.) “Me mato” “Hasta pronto a
todos” “Que os den morcilla” ¡Fíjese!
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Este está muy bien: “Ahí te quedas,
mundo amargo, que harto de
aguantar, me largo”.

ÉL: (Cáustico.) Sí. El mundo está lleno de
poetas. Así nos va.

ELLA: ¡Huy! Pues aquí hay todo un
clásico: (Lee.) “Adiós, mundo cruel”.

ÉL: (Leyendo.) Perdone que le contradiga
pero ahí no pone “cruel”. Ahí pone...
(se coloca unas gafas de cerca y se
acuclilla, sin bajar de la piedra) ahí
pone... ¡rural!

ELLA: (Tras parpadear. Lo mira.) ¿Rural?
¿Adiós, mundo rural?

ÉL: (Sigue interesadísimo en la marca.) Sí,
sí. Está clarísimo: Ru-ral.

ELLA: Pero ¿qué tontería es esa? ¿Quién
va a despedirse de la vida diciendo
“Adiós, mundo rural”?

ÉL: Pues mucha gente... Un guardabosques
deshauciado, por ejemplo. O un
pastor de ovejas arruinado. O un
agricultor extremeño que ha perdido
el subsidio por culpa del decretazo...

ELLA: Si usted lo dice...
ÉL: (Vuelve a mirar abajo.) El caso es que

me sigue pareciendo bajito.
ELLA: Debe de tratarse de un efecto

óptico, porque este viaducto es más
seguro que la torre Eiffel. El pasado
año, de dieciséis intentos, dieciséis
éxitos.

ÉL: ¿Cien por ciento de efectividad?
ELLA: Cien por ciento. Bien es verdad que

hubo un jugador de Bolsa que murió
de rebote. ¡Pero igualmente consiguió
su objetivo!

ÉL: ¿De... rebote? ¿Cómo es eso?
ELLA: Sí. Cayó sobre un camión cargado

de colchones que pasaba justo por
debajo en ese momento. El tipo estuvo
a punto de salvarse pero rebotó hacia
adelante y el camión le pasó por
encima. Al final, el resultado fue el
mismo.

ÉL: Mujer, el resultado final, sí. Pero la
forma... no irá usted a comparar.
Entre arrojarse al vacío, de modo
grácil y estético, pudiendo incluso
desarrollar durante la caída alguna

airosa pirueta previamente
ensayada...  y quedar despachurrado
bajo las ruedas del camión de un
colchonero, vaya, qué quiere que le
diga... ¡No hay comparación!

ELLA: En eso, tiene usted razón. A veces, el
destino es cruel.

ÉL: O rural.
ELLA: Si usted lo dice...
ÉL: Claro, que podía haber sido peor.
ELLA: ¿Peor aún?
ÉL: Imagínese que, en lugar de un camión

con colchones, pasa un camión
hormigonera... ¡y el tío se cuela por el
agujero! ¡Jaaa, ja!

(Ríen los dos, hasta que se dan cuenta de lo
macabro de la situación y se controlan con
un carraspeo.)

ÉL: Pero, vamos, que usted me garantiza
que, si no pasa ningún camión el
deceso es prácticamente seguro.

ELLA: ¿El descenso? ¡Segurísimo! ¡Hasta
el fondo, se desciende!

ÉL: No, no. Descenso, no. Deceso.
De-ce-so.

ELLA: ¿Y qué es eso del deceso?
ÉL: La muerte. La muerte violenta.
ELLA: Ah., ya. ¡Qué manía tenemos de no

llamar a la muerte por su nombre!
Claro que eso del deceso ese no lo
había oído en mi vida. Perdone la
indiscreción, pero... vengo
observando que habla bastante raro.
¿No será usted ministro, por
casualidad?

ÉL: No, no soy ministro, no.
ELLA: Profesor, entonces.
ÉL: No, tampoco.
ELLA: Ya sé: Médico. ¡Los médicos

hablan que no hay quien les entienda! 
ÉL: No, no. Se equivoca. Ni médico ni

profesor ni ministro. Yo soy... escritor.
ELLA: ¿Famoso?
ÉL: Un poco, sí. Ya veo que mi nombre no

le suena pero con mi primera novela
gané un premio importante. En los
últimos años, he publicado otras
cinco que han tenido un notable éxito
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de ventas Sin embargo, hace unos
meses me propusieron escribir una
telenovela. Doscientos trece capítulos,
nada menos. Me ofrecieron una pasta,
pero... ¿sabe qué? Fue un fracaso
absoluto. Audiencia, cero pelotero.
Share, cero por ciento. La retiraron de
antena al tercer día de emisión. Puedo
presumir de haber escrito el culebrón
más corto de la historia de la
televisión mundial.

ELLA: ¿Cómo se titulaba?
ÉL: “Orquídeas consuetudinarias”.
ELLA: (Abre unos ojos como platos.

Entusiasmada.) ¡La vi! ¡La vi! ¡Me
acuerdo perfectamente! Tuve una
regla muy molesta y estuve tres días
sin salir de casa. ¡Me la tragué
enterita!

ÉL: (Esperanzado.) ¿Y le gustó?
ELLA: ¡Nada en absoluto! Ni ver, oiga.

Perdone que se lo diga tan
crudamente pero... era más mala que
el sebo ¿sabe?

ÉL: (Abatido.) Eso mismo dijeron los
productores.

ELLA: Aún recuerdo a aquella chica,
huérfana y analfabeta, que cada vez
que habría la boca decía cosas como:
“afectividad”, “autoafirmación” o
“prolegómenos”.

ÉL: Por eso estoy aquí. Mi ego no ha
podido resistir la magnitud del
fracaso..

ELLA: ¿Su qué?
ÉL: Mi ego. Mi yo.
ELLA: Su... yo.
ÉL: Yes, yes. Mi yo.
ELLA: Ya, ya... Su yo.
ÉL: Todos tenemos un yo.
ELLA: ¡Huy! Y algunas... ¡Un yo-yó! (Saca

un yo-yó del bolso y se pone a jugar.)
¿Sabe usted jugar al yo-yó?

ÉL: No.
ELLA: Si quiere, le enseño.
ÉL: Se lo agradezco, pero soy muy torpe y

no creo que me diera tiempo de
aprender.

ELLA: Pues usted se lo pierde.
ÉL: Oiga, y usted, Vanessa... 

¿a qué se dedica?
ELLA: (Después de mirarlo como a un

bicho raro unos segundos.) ¿Lo dice en
serio o está de broma? ¿Es que no se
me nota? (ÉL se encoge de hombros.)
¡Sí, hombre! ¡El oficio más viejo del
mundo!

ÉL: ¡Ah, claro! (Se ríe, pero todos vemos
que sigue en la inopia. Tras unos
segundos de estupefacción, la señala
con el dedo.) Eeeh... ¡pintora!

ELLA: (Tras una pausa. Ofendida.)
¿Pintora? ¡No, hombre, no! Puta. Soy
puta.

ÉL: (Sorprendidísimo. Se le nota mucho que
se ha quedado desconcertado. Como
veremos, a partir de aquí se vuelve un
tipo mucho menos agradable.) ¡Ah...!
Ah, ya...  Puta... Perdone, perdone. Es
que me he liado un poco. Como los
hombres primitivos se dedicaban
tanto a pintar, había pensado que
usted se refería...

ELLA: ¿A pintar?
ÉL: Si, mujer. A pintar caballos y bisontes

en las cuevas. ¿No ha visto usted
Altamira?

ELLA: ¿A quién?
ÉL: ¡Altamira!
ELLA: ¿Y eso qué es? ¿Otra telenovela de

las suyas?
ÉL: No, mujer. Unas cuevas que hay cerca

de Santander, llenas de putas. ¡Digo...!
de pinturas. De pinturas rupestres.
¡Que ya no sé ni lo que me digo!

ELLA: De repente, le noto nerviosillo,
Edgardo. ¿Puedo llamarle Edgardo?

ÉL: ¡Pues no! No puede.  Acabo de darme
cuenta de algo terrible. Yo soy una
persona importante. Un intelectual.
He escrito seis magníficas novelas.

ELLA: Y una telenovela más mala que el
sebo, no lo olvide.

ÉL: ¡Eso no cuenta! El caso es que mi
nombre va a pasar a la posteridad. Y
cuando mis biógrafos relaten mis
últimos momentos de vida... ¡zas!
Dirán que me suicidé junto a una
puta.

ELLA: ¿Y qué?
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