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COSA DE DOS (O MÁS). PRÓLOGO. 
 
Cuando entré en la Universidad, más tarde de lo previsto, me dejé llevar por propuestas 
comunes y deseos compartidos, propios de la facilidad y el empuje social de ese período 
de descubrimiento, diálogo y experimentación.  Y recuperé las ganas de hacer teatro, un 
poco mermadas por la insistencia de escribir y hacer cine.  A través de un contacto, entré 
en la compañía Algazul, que dirigía Laura López.  Y lo hice como dramaturgo, porque 
necesitaban a alguien que ayudara a ordenar ideas surgidas de ensayos e improvisaciones, 
y aportara algo. Que luego acabara también actuando no viene al caso. 
 
De este modo, me enfrasqué en una rutina autoimpuesta, que trataba de suplir carencias, 
aportando in extremis alguna página nueva cada semana.  Así, llegaba a Plaza Larga, en 
el corazón del Albayzín, cada sábado por la tarde, una hora antes del ensayo. Y me tomaba 
un café en La Porrona –a veces, comentando con ella misma lo que estaba haciendo-, 
mientras escribía rápidamente algo que no me dejara en absoluto ridículo durante el 
encuentro con mis compañeros. De nuevo, haciendo los deberes a última hora.   
 
Esos escritos no tenían nada en común, salvo que siempre parecía una cosa de dos, o más.  
No supe ponerle otro título, ni nadie en la compañía quiso corregirlo.  En cualquier caso, 
trataban de hilar de alguna manera esas constantes improvisaciones, y esos ejercicios que 
hacían (y, luego, hacíamos, incluyéndome a mí mismo) los intérpretes de Algazul.  Sin 
embargo, ya tenía en mente la obra que se llamaría Otoño, y llegué a desarrollar la primera 
escena, que incluí en Cosa de dos (o más).  Pretendía reforzar el nexo de la obra.  Así, los 
personajes de Alicia, Fidel, y su madre (ausente en Otoño) ya están visibles aquí. 
 
Todo esto dio de resultado un texto algo confuso, empeñado en hilar escenas que nada 
tienen que ver entre sí, pero con un potencial desarrollo posterior en cuanto a sus 
protagonistas.  Lo hicimos combinando comedia y drama, intercalando escenas, haciendo 
uso de un criterio mal desarrollado, pero bien intencionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESCENA UNO. 
 
Al fondo, un lecho de muerte, donde llora la madre de Fidel sobre el cuerpo yaciente.  
Por un extremo, entra Conciencia, que se enfrenta al público: 
 
CONCIENCIA: ¡Mierda! 
 
Fidel se levanta del lecho, invisible a la madre.  Las palabras de Conciencia dan lugar 
a los pasos de Fidel, que acaba colocándose detrás de ella.  Suenan provocativas, a 
veces desgarradoras, y se toma su tiempo al soltarlas. 
 
CONCIENCIA: ¡Pene!, ¡sodomía!, ¡aborto!, ¡clítoris!, ¡SIDA!, ¡necrofilia!, 
¡felación!, ¡homosexualidad!, ¡estupefacientes! 
 
Fidel extrae una pistola.  Se apunta a sí mismo, en la sien, pero Conciencia le 
interrumpe: 
 
CONCIENCIA: La experiencia enseña.  La experiencia instruye.  La experiencia 
afirma que sólo lo mediocre llamará la atención del mediocre.  Y que sólo las cosas más 
naturales, sencillas, corrientes, banales, estúpidas, cotidianas, necesarias, lógicas, serán 
consideradas como provocativas.  Por lo tanto, sólo éstas llamarán plenamente la 
atención.  Así, espero haya sido el ejemplo mostrado suficiente, como por suficiente 
debe haber sido tomada la advertencia, si es como lo quieren tomar.  Que, por tomar, tal 
vez no lo hayan querido tomar de ninguna manera.  Y de ninguna manera debiera yo 
tomármelo mal, si ustedes no quisieran tomarlo de ninguna forma, o lo toman de forma 
que yo no esperaba que lo tomarían. 
 
Conciencia le arrebata el arma a Fidel. 
 
CONCIENCIA: Y a pesar de eso, resulta curioso cómo maneja el destino, (o si lo 
prefieren, dios, en su conciencia quedará), esas cosas sencillas, banales, cotidianas y 
naturales, y las mueve a placer, como piezas de ajedrez, en una especie de juego 
imprevisible y macabro, en el que todo es posible, y cualquier decisión parece ser la 
incorrecta. (Fidel recupera su pistola, e imitan sus gestos) Cómo puede ponerme una 
pistola en las manos, justo en el momento en que deseaba usarla contra mí mismo. O 
cómo pueden hacer coincidir una serie de personas corrientes (entra el resto de 
personajes, que se mueven por todo el escenario, para volver a desaparecer), como 
pueden ser ustedes, en un lugar concreto, en una situación concreta, para que puedan 
desatar las cosas que tal vez de ninguna otra forma habrían logrado hacer. 
 La experiencia enseña. La experiencia instruye. ¿Pero de qué sirve esa 
experiencia, si ya no puedes expresarla? ¿Si ni siquiera puedes hablar? 
FIDEL: Hablar, hablar, hablar, hablar, hablar… (repite hasta finalizar la escena) 
CONCIENCIA: Sí, resulta curioso cómo maneja el destino esas piezas de ajedrez. 
 (Señalando el lecho de muerte, con la madre) Cómo crea terribles paradojas. Y  
 es que el destino es caprichoso. (La madre se aleja, y Conciencia hace ademán  
 de imitarle) Y es cruel. 
 
Conciencia sale, dejando solo a Fidel. 
 
 



ESCENA DOS 
 
Entra Alicia. Fidel sigue mirando al frente. Ella le espera en la cama. 
Fidel se enciende un cigarrillo. 
 
FIDEL: Llueve. 
ALICIA: Es normal en esta época. 
 
Fidel se da la vuelta, y le mira. 
 
FIDEL: Según se mire. 
 
Pausa. Alicia se incomoda. 
 
ALICIA: ¿Te vas a acostar, o qué? 
FIDEL: No tengo sueño. 
ALICIA: Antes no necesitabas tenerlo para hacerlo. 
FIDEL: Antes ignoraba la utilidad de una cama. 
ALICIA: ¿Ah, sí? Y para qué sirve, ¿quieres decírmelo? 
FIDEL: Para dormir, sólo para dormir. Y yo no tengo ganas ahora de dormir. Y 

como no tengo ganas de dormir, no me acuesto. 
 
Pausa. 
 
ALICIA: Pues está muy fría sin ti dentro. 
FIDEL: Sin embargo, fuera de ella no se está mal. 
ALICIA: Yo no me muevo. 
FIDEL: Pues yo me siento aquí (sentándose en un sillón) 
ALICIA: Es tarde. 
FIDEL: Te he dicho que no tengo sueño, no insistas. 
ALICIA: Estás preocupado. 
FIDEL: Me gustaría saber por qué cuando no quiero acostarme contigo piensas 

que estoy preocupado. Deberías plantearte que podría estar triste, o enfadado. 
ALICIA: No estás enfadado. 
FIDEL: ¿Cómo estás tan segura? 
ALICIA: Porque noto cuando estás enfadado. De hecho, es muy evidente cuando 

lo estás. Te gusta publicarlo. 
FIDEL: ¿Qué coño significa eso? 
ALICIA: ¿Ves? Ahora sí estás enfadado. 
 
Fidel resopla. Mira un mueble-bar. 
 
FIDEL: ¿Estará lleno? 
ALICIA: Tal vez. 
FIDEL: ¿Tú qué crees? 
ALICIA: Mira, a mí me da igual que lo esté, o no. Si quieres saberlo, te levantas, y 

lo compruebas. 
 
Fidel le mira. 
 



FIDEL: ¿Ahora te has enfadado tú? 
ALICIA: La cosa es simple, Fidel, si quieres echar un trago, tendrás que moverte. 
FIDEL: Sí, estás enfadada. 
ALICIA: No lo estoy. 
 Vale, sí, estoy enfadada. 
FIDEL: Nunca me nombras. Cuando lo haces, es porque te has cabreado. 
Pausa. 
 
ALICIA: ¿No crees, a veces, que nos conocemos demasiado bien? 
FIDEL: ¿Por qué dices eso? 
ALICIA: Hay quién dice que las parejas entran en crisis cuando se conocen 

perfectamente, es decir, cuando se vuelven muy previsibles. 
FIDEL: Tonterías… (levantándose para ir al mueble-bar) 
ALICIA: Pues yo lo creo. 
FIDEL: ¿Por qué te empeñas en que las cosas vayan mal? No es necesario. 
ALICIA: Yo no he sido la que se ha negado a acostarme con mi pareja. 
 
Fidel abre el mueble. 
 
FIDEL: Mierda, está vacío. 
ALICIA: ¿Y qué esperabas, por lo que hemos pagado? 
FIDEL: ¿Qué insinúas? 
ALICIA: ¿Por qué tengo que estar insinuando algo? 
FIDEL: ¿Por qué tienes que responder con preguntas? 
ALICIA: (Irónica) Fidel, cariño, eso se me ha pegado de ti. Lo que digo es que 

esto no ha costado caro, y punto. 
FIDEL: Pues me parece que va a costar carísimo. 
 
Pausa. 
 
FIDEL: Entonces tampoco habrá refrescos, ni hielo… 
ALICIA: ¿Y para qué los quieres? No te gustan los refrescos. Y el hielo… 
FIDEL: (Irónico) Pensaba hacerte el numerito erótico con él. 
ALICIA: Hace mucho que no lo hacemos. 
FIDEL: Decías que ya era previsible. 
 
 
ESCENA TRES 
 
Un local de moda. Coinciden varios pequeños grupos de personas. La mayoría bebe  
algo.  
En uno de los extremos hay tres chicas, y hablan con dificultad, debido al alto volumen 
de la música: 
 
CHICA 2: Oye, aquí hay poco movimiento. 
CHICA 1: Tranquila, tú espera y verás que cacho de tíos vienen, que te diga ella. 
CHICA 3: Uy, sí, ya verás. 
CHICA 2: No sé…, no me fío. La última vez que dijisteis eso, tampoco… 
CHICA 3: Tampoco, qué. 



CHICA 2: Que tampoco era para tirar cohetes. Tanto “mira qué morenazo, mira qué 
morenazo”. Pues tampoco era para tanto. 

CHICA 1: Tía, no me digas eso, que… 
CHICA 3: No me digas que no tenía unos ojazos. 
CHICA 1: Y un culo… 
CHICA 2: El culo no estaba mal, pero venga… 
CHICA 3: Pues como hoy venga el “Pope”, a ver qué dices, que te enteras. 
CHICA 1: ¿Ves?, pues a mí ese no me tira tanto. 
CHICA 3: Venga ya. 
CHICA 1: No, no, el otro, su hermano sí está bueno. 
CHICA 3: ¿Qué hermano? 
CHICA 1: Ese alto, con el mechón. 
CHICA 3: No es su hermano, es su amigo. 
CHICA 1: Tía, pues se parecen un huevo. 
CHICA 3: Sí, y como siempre van juntos…, pero no es su hermano. 
CHICA 1: Pues se parecen mucho. (A Chica 2) Es que son iguales, ya los verás. 
CHICA 3: Pero el mechón le sienta un poco… 
CHICA 1: Sí, es un poco ridículo, pero está buenísimo. 
 
Entran dos chicos bastante aburridos y criticones. 
 
CHICA 2: ¿Esos son? 
CHICA 1: No, mujer, cómo van a ser esos… 
CHICA 3: Pues aquel no está mal. 
CHICA 2: ¿A que sí? 
CHICA 1: Pero, tía, esos no. 
CHICA 2: “Esos no”, pues aquel sí está bien, y no el Pope ese. 
CHICA 3: Pues tampoco le conoces. 
CHICA 2: ¿Es mejor que ese? 
CHICA 3: Bueno, no es más guapo. Pero, es más, es más… 
CHICA 1: Es más tío. 
CHICA 3: Sí. 
CHICA 2: Pues te digo que, a mí, ese… 
CHICA 1: Pues ve para allá. 
CHICA 2: Sí, hombre, qué corte. 
CHICA 1: Corte, dice, la tía guarra, con lo que liga. 
CHICA 3: ¿Sí? 
CHICA 1: Tendrías que verla, tía. 
CHICA 3: La verdad es que tiene pinta de eso. 
CHICA 2: ¿De qué? ¿De guarra? 
CHICA 3: De ligona, joder. 
CHICA 2: Ah, vale. Es que estoy harta de que me vengan con eso de: porque los 

tíos me miran, soy una guarra. 
CHICA 1: Ni puto caso. Tú pasa de ellos, y líate con todo el que puedas. 
CHICA 3: ¡Hala, la otra! 
CHICA 1: Es verdad. Si los tíos lo hacen, ¿por qué no nosotras? 
CHICA 2: Los tíos sí son cerdos. 
CHICA 3: Ya ves, pero todos. 
CHICA 2: Pues eso, que voy a ir para allá. 



CHICA 3: Pero no, es mejor que ellos vengan a ti. Tú les provocas, y si ellos se 
fijan y vienen, entonces puedes coger al que quieras. 

CHICA 1: Si en realidad son muy simples. Les enseñas un poco la media, y ya se 
ponen nerviosos. 

CHICA 3: Pero ésta no enseña la media, ésta enseña hasta el… 
CHICA 1: Pues mejor, así ya vienen empalmados. 
CHICA 2: Jo, tía, y luego me llamas guarra. 
CHICA 3: Pues esos, ni caso, ni siquiera miran. 
CHICA 1: Serán maricones. 
CHICA 2: Seguro. 
CHICA 3: Oh, pobrecita, que se queda sin ligar hoy. 
 
Ellas siguen a lo suyo, mientras los recién llegados comentan: 
 
CHICO 1: ¿Ves? Por ejemplo, esa. Afligida por no ligar. Claro, cuando hemos 

entrado, nos han echado el ojo, las tres. Y ninguna sabe todavía que será inútil lo 
que hagan, porque no nos van a ligar. 

CHICO 2: Hombre, tampoco es eso, coño. Si quieren…, en fin, para un rato no 
están mal. 

CHICO 1: No, si las tres están buenísimas. Pero estas quieren más marcha. 
CHICO 2: ¿Cómo “más marcha”? 
CHICO 1: Quiero decir que…, joder, estas tías están hartas, han probado de todo. 
 No creo que se conformen con cualquier cosa. 
CHICO 2: Bah, no te creas, a veces les gusta presumir de mucho, y luego nada. 
CHICO 1: Te crees tú eso. Las ganas de pillar algo a estrenar. Si te sale cualquier 

cría, y es capaz de ponerte colorado. 
 
Igualmente, ellas siguen comentando. 
 
CHICA 2: Y a esos…, a esos te acercas, y se acojonan. 
CHICA 3: Pues venga, ve, si estás deseando. 
CHICA 1: Eso, acércate, que nos riamos. 
CHICA 2: Si me acerco, es para sacar algo, sino… 
CHICA 3: ¿Y qué más da? Si es para hacer tiempo. 
CHICA 2: Tía, no sé…, me parece un poco cruel. 
CHICA 3: ¿Pero no decías que ese te gustaba? 
CHICA 2: Sí, pero…, prefiero esperar, a ver el Pope ese. 
CHICA 1: ¡Ah!, te has picado, ¿eh? 
 
Y ellos: 
 
CHICO 2: Pues no entiendo por qué venimos tan temprano, si has quedado de aquí 

a diez minutos, o más. Son ganas de pasar un mal rato. 
CHICO 1: ¿Mal rato, por qué? Yo me lo paso bomba viendo los especímenes que se 

reúnen aquí. Ya verás…, la cantidad de imbéciles que entran. 
 
Entran otros dos chicos, el Pope y el del mechón. 
 
CHICA 1:  Uy, mira, mira, esos son. Coño, qué bueno está el del mechón. 
CHICA 2: Tía, ¿a ti te gustan todos con mechón? 



 
CHICO 1: ¿Ves? Ahí tienes a los primeros. Y todos son iguales. Ves a uno, y los 

demás son como clones. 
CHICO 2: Hostia, pues a ese le conozco. 
CHICO 1: ¿De qué? 
CHICO 2: Uno que estaba en la clase de al lado. 
CHICO 1: Ese es un gilipollas. 
CHICO 2: Sí, pero un gilipollas que te puede partir la cara. 
 
CHICA 1: ¿Qué, está bueno, o no? 
CHICA 2: Hostia, pedazo de tío. 
CHICA 3: ¿Eh? Te lo decíamos. 
 
CHICO 1: De eso se valen, los cabrones. ¿Ves? Aunque hubieras querido ligar, esos 

te lo hubieran puesto difícil. 
CHICO 2: Lo que yo digo, es que eres un masoca. 
CHICO 1: No es eso…, es una forma de pasar el rato como otra cualquiera. 
 
CHICO 4: A ver si hoy dejas algo, cabrón. 
CHICO 3: Coño, pues esa es para mí. 
CHICO 4: ¿Cuál? 
CHICO 3: La nueva, colega. Hostia, qué buena está. 
 
CHICA 3: Te está mirando, te está mirando, te está mirando… 
 
CHICO 3: Joder, voy a ir para allá. 
 
CHICA 1: Sí, tía, va a venir, te ha echado el ojo. 
CHICA 3: Jo, qué suerte, qué cabrona. Dile que sí. 
 
CHICO 4: Qué cabrón, seguro que te dice que sí. 
 
CHICO 1: Qué cabrón seguro que le dice que sí. 
CHICO 2: Es lo que me jode, que un gilipollas de estos liga más que la hostia, con 

lo imbéciles que son. 
CHICO 1: Debe ser un requisito: los tontos ligan con las tontas. 
CHICO 2: Parece más lógico que un listo ligue con una tonta. 
CHICO 1: Un listo no quiere ligar con una tonta. 
CHICO 2: Yo, sí. 
CHICO 1: No fastidies, yo prefiero a alguien que tenga algo debajo del pelo, no 

sólo un cráneo que lo sostenga. 
CHICO 2: Ya, sí, la teoría está muy bien. Pero hablo por mí. 
CHICO 1: ¿Qué pasa? 
CHICO 2: Yo no soy tonto, creo. Pero con la mierda esta de físico, no ligo una 

leche. Al final se busca lo que se busca. 
CHICO 1: Pero eso son las que no merecen la pena. Tendrías que ver, por ejemplo, 

como Sandra se carga a esta gente. No tiene compasión. Pero que yo, que ya es 
decir. 

CHICO 2: Por cierto, parece que se retrasa. 
CHICO 1: Tranquilo. 



 
Entran dos chicas más, y pasan totalmente desapercibidas. 
 
CHICO 1: Fíjate, si es que son graciosísimos. Me encanta reírme de ellos, en su 

cara. Podrías estar horas insultándoles, y ni se enterarían. Lo mejor son las 
conversaciones. Como escuches alguna, te planteas muchas cosas. La verdad es 
que empiezo a creer en ciertas formas de genocidio desde que vengo por aquí. 

 
CHICO 3: Ya verás, ya. Ese chocho no se me escapa. 
CHICO 4: Está que se deshace, ¿qué coño les das? 
 
CHICO 1: El otro día, el capullo ese de ahí montó una escena lamentable. 
 
Chico 3 se dispone a representar lo que Chico 1 explica. 
 
CHICO 1: Estaba yo aquí, sentado, y el tío se puso ahí a vacilar delante de unas tías. 
 
CHICO 3: (A Chico 4) Tendrías que haber estado allí, colega, fue demasiado. 
 
CHICO 1: Y lo peor es que aquel memo hablaba de fútbol. Vaya, que otra cosa más 

típica no pudo elegir. 
CHICO 2: Sí, parece que ciertas cosas van irremediablemente unidas. 
CHICO 1: Desde luego. Pues resulta que el tío lo vivía de una forma, vaya…, como 

si fuera de verdad. Lo peor es que sólo él y yo sabíamos que eso era una 
chulería, pero ninguno de los dos íbamos a decirlo, y todos tragaron. Y el tío se 
ponía así, de pie, muy serio. Y hablaba en voz alta, para que las niñas le 
pudieran oír bien. 

CHICO 2: Hazañas bélicas de machotes. 
CHICO 1: Sí, de pelos en el pechote, ¡ja! Total, que el tío empezaba… 
 
CHICO 3: Y voy corriendo por la banda, tío, así en plan… 
 
CHICO 1: Quería decir “sigiloso”, pero se ve que su procesador no daba para tanto. 
 
CHICO 3: Bueno, que no se enteraba. Y en un descuido pillo el balón, y me 

empiezo a correr el campo, compadre, y me vienen el Marcos… 
 
CHICO 1: Sabes quién, ¿no? Ese alto que juega tan bien, que estaba en el barrio. 
 
CHICO 3: Y el Carlos. 
 
CHICO 1: Carlos es uno del instituto.  Uno que ha repetido al menos veinte veces, y 

también es muy bueno. 
 
CHICO 3: Y les hago así, y me mareo a uno… (va apagando la voz, pero sus gestos 

siguen relatando la hazaña) 
 
CHICO 1: Bueno, aquello era increíble. Tan increíble que no me lo creía, claro. Y al 

final, naturalmente, marca. 
 



CHICO 4: ¡Gooool! 
CHICO 1: Por la escuadra. 
 ¿Y sabes lo peor de todo? 
CHICO 2: Sí, que ellas se quedaron embobadas. 
CHICO 1: Que se les hizo el chocho agua, a todas. 
CHICO 2: Vaya mierda, tengo que aprender a jugar a fútbol. 
 
CHICA 1: ¿Y esas quiénes son? (Refiriéndose a las dos últimas) 
 
CHICO 4: ¿Y esas quiénes son? 
 
CHICA 2: Seguro que son unas busconas. 
 
Las referidas hablan: 
 
CHICA 4: ¿Has visto cómo nos miran? 
CHICA 5: Sí, se creen que les vamos a quitar los novios. 
CHICA 4: Menudas tontas. Estarán presumiendo de a cuántos de éstos se han 

tirado. 
 
CHICO 1: Y lo curioso es la vergüenza ajena que se siente. 
CHICO 2: ¿Por qué? 
CHICO 1: No sé, tío. Nunca he entendido eso de la vergüenza ajena. Sólo sé que 

yo, a veces, la tengo. 
CHICO 2: Y se supone que son ellos quienes deberían tenerla. 
 
CHICA 4: Y no sé por qué tengo esa vergüenza ajena. 
CHICA 5: Será porque no quieres que te comparen con ellas. 
CHICA 4: Ya, pero eso sería si los que pueden comparar merecen la pena, o sea, si 

tienen algo de cerebro. Pero aquí todos son iguales. 
 
CHICO 1: Y es una pena que todas sean iguales. A ver si viene Sandra. Con ella sí 

puedo tener vergüenza por mí mismo. 
 
Llega Sandra. 
 
SANDRA: ¿Qué hacéis? ¿Lleváis mucho rato? 
CHICO 1: No. 
CHICO 2: Un ratillo. 
SANDRA: ¿Aburridos, o qué? 
CHICO 1: No. 
CHICO 2: Un poco. 
SANDRA: ¿Qué hacemos, nos quedamos? 
CHICO 1: Lo que queráis. 
CHICO 2: Vámonos. 
 
 
ESCENA CUATRO 
 
En escena, un hombre, entre dos mujeres. Ellas le reprochan, por turnos y en dos tonos  



muy diferentes. El primero suena más ligero, casi cómico. El segundo es totalmente  
dramático, y la situación parece insostenible. Sin embargo, no cambian ni una sola  
palabra. 
 
MUJER 1/MUJER 2: Esto no funciona. ¿Acaso no te das cuenta? Parece como si 

vivieras en una nube permanentemente. Claro, supongo que es la posición más 
cómoda. Porque no me negarás que tú siempre optas por lo fácil. Lo de afrontar 
los problemas no es tu fuerte. Supongo que no es el fuerte de nadie, pero tú…, 
vaya, te sabes escabullir muy bien. Como si las cosas sólo me afectaran a mí. 
Pero qué digo, si es exactamente eso: que sólo me afectan a mí. Pero esto no es 
lo que nos planteamos hace tiempo. Esto es una cosa de dos, y tú no quieres 
darte cuenta. Seguro que ahora estás pensando en tus cosas. Pero ojo, luego no 
me vengas con el rollo de que tú también tienes problemas, porque si no me los 
cuentas, yo no puedo ayudarte. Y reconocerás que yo siempre he tratado de 
cargar con los problemas de los dos. Sí, claro, tú no me lo has pedido. ¿Y se 
supone que por eso no tengo yo derecho a pedirte a ti que me ayudes? ¿Se 
supone que debo dejar que hundas todo lo nuestro? Si es que todavía hay algo 
“nuestro”, que me gustaría saberlo. Esto no funciona. 

 
 
ESCENA CINCO 
 
Una pareja típica está viendo la televisión, sentados en un sofá. Se va la luz, lo que les  
impide ver nada. 
 
ÉL:  Se ha ido la luz. 
ELLA:  (Irónica) ¿Ah, sí? 
 
Pausa. 
 
ÉL:  ¿Por qué me contestas así? 
ELLA:  Es que aún me sorprende lo listo que eres. 
ÉL:  Qué borde te pones… 
 
Pausa. 
 
ÉL:  ¿Y ahora qué? 
ELLA:  ¿Qué pasa? 
ÉL:  Que qué hacemos. 
ELLA:  ¿Y qué vas a hacer? Esperar. 
ÉL:  ¿Esperar? ¿A qué? 
ELLA:  Joder, macho, pues a que venga la luz. 
 
Pausa. 
 
ÉL:  No me gusta esperar. 
ELLA:  Pues no esperes. 
ÉL:  Eso, eso voy a hacer. 
ELLA:  ¿El qué? 
ÉL:  No esperar. 



 
Pausa breve. 
 
ELLA:  Pues mientras no esperas, podrías ir a buscar velas. 
ÉL:  ¿Para qué? ¿Con eso voy a poder ver la tele? 
ELLA:  Claro, la tele, es que sólo hay tele, no hay nada más. 
ÉL:  Sabía que me saldrías con esas. 
ELLA:  Es que eres muy listo. 
ÉL:  ¿Te he dicho ya que te pones muy borde? 
ELLA:  Sí, la verdad es que te repites bastante. 
ÉL:  Vale, ya estamos. 
 
Pausa. 
 
ÉL:  Joder, ¿y que hago? 
ELLA:  Piensa, piensa…, a ver si se te ocurre algo. 
 
Breve pausa. 
 
ÉL:  Pues no se me ocurre. 
ELLA:  Pobrecito. 
ÉL:  ¿Eso era una ironía? 
ELLA:  No…, qué va, por favor, cómo se te ocurre. 
ÉL:  Es que me había parecido. 
ELLA:  No, tranquilo. Y no te preocupes, que pronto vendrá la luz, ¿eh? 
ÉL:  ¿De verdad? 
ELLA:  Sí, cariño, sí. 
 
Pausa. 
 
ÉL:  Pero, ¿cuándo? 
ELLA:  Oye, Carlos, no te ofendas, pero lo digo en serio: ¿tú eres tonto? 
ÉL:  ¡Eh, no te pases! 
ELLA:  ¿Cómo voy a saber cuándo va a venir la luz? ¿Lo sabes tú? 
ÉL:  No. Pero tú eres más lista. 
ELLA:  Hombre, eso es evidente. 
ÉL:  ¿Insinúas que soy tonto? 
ELLA:  Carlos, te lo acabo de decir, no lo insinúo. 
ÉL:  Ya está…, y te quedas tan tranquila. 
ELLA:  Pues sí, tranquilísima. 
ÉL:  Bah, seguro que lo haces para no aburrirte. Pero no te culpo, cada uno se 

lo monta como puede. 
ELLA:  No estoy aburrida. 
ÉL:  ¿Ah, no? Pero si no estás haciendo nada, aparte de criticarme, claro. 
ELLA:  Intento pensar. Y como no me dejas, tengo que empezar de nuevo. No 

podré aburrirme, hasta que no dejes de dar el coñazo. 
ÉL:  Pensar, pensar… 
ELLA:  Sí, ¿recuerdas qué era eso? 
ÉL:  ¿Qué es eso, otra de tus ironías? 
ELLA:  No, en absoluto. 



ÉL:  Creía. (Breve pausa) Además, seguro que dentro de nada echas de menos 
la tele. 

ELLA:  ¿El fútbol, o los programas de cotilleo? 
ÉL:  No sólo dan eso, lista. 
ELLA:  No, claro que no. Pero aquí es lo único que se ve. 
ÉL:  Pues digas lo que digas, pronto querrás verla. 
ELLA:  Pero mira que se te meten tonterías en la cabeza. Si ni siquiera la estaba 

viendo ahora. 
ÉL:  ¿Y qué estabas haciendo aquí, entonces? 
ELLA:  Estaba leyendo. Lo que pasa es que la tele te deja atontado, y no te 

enteras de nada. 
ÉL:  ¿Leyendo? 
ELLA:  ¿De eso sí te acuerdas? ¿Recuerdas qué era eso de leer? 
ÉL:  Joder, Yoli, no te pases. Y porque no me haya fijado que te has puesto a 

leer… 
ELLA:  Es que me pongo a leer porque no se te puede hablar. 
ÉL:  ¿Cómo que no se me puede hablar? 
ELLA:  No, porque no te… 
ÉL:  ¿Cómo que no se me puede hablar, eh? 
ELLA:  ¿Ves, Carlos? ¿Ves como no escuchas? No te enteras cuando se te habla, 

porque te quedas extasiado con cualquier gilipollez. 
ÉL:  No son gilipolleces. 
ELLA:  Venga, Carlos… 
ÉL:  Vale, sí lo son. Voy a buscar velas. 
ELLA:  ¿Ves lo que te digo? Antes no querías. Cuando te hablo en serio, te 

intentas escaquear. 
ÉL:  Tú siempre hablas en serio. 
ELLA:  Ya sabes a qué me refiero. Nunca hablamos, Carlos. No hemos tenido 

una conversación seria en años. 
ÉL:  “¿Te acuerdas de qué es una conversación seria?” Venga, dilo. 
ELLA:  No te burles. 
ÉL:  No, eso tú. Tú eres la que lo haces. 
ELLA:  Lo siento. Pero lo hago para intentar llamar tu atención, para ver si 

reaccionas. 
ÉL:  (En tono muy seco) Muy bien. 
ELLA:  Venga, no simules estar enfadado. 
ÉL:  Vale, vale…, jo. 
 ¿Voy a buscar velas, o no? 
ELLA:  Quédate aquí conmigo. 
ÉL:  Bueno. 
 
Pausa. 
 
ÉL:  Ahora no dices nada. 
ELLA:  Es que se me hace raro tener una oportunidad para hacerlo. 
 
Breve pausa. 
 
ÉL:  En los pueblos, antes, como no tenían luz, se ponía a hacer muchos hijos. 
ELLA:  Hala… 



ÉL:  Es para que te animes, mujer. Para que luego no digas… Para dar 
ambiente. 

ELLA:  Cómo eres. 
ÉL:  Bueno, ya sabías qué te ibas a encontrar cuando decidiste dar el paso. 
ELLA:  Sí, ya sabía que eras un pelín tonto. 
ÉL:  Venga, sigue… Juguemos a eso de “vamos a meternos con Carlos” 
ELLA:  No te enfades… (breve pausa) tontín. (Se pone a reír) 
ÉL:  Hala, hala… tú sigue. 
 
Breve pausa. 
 
ÉL:  Bueno, tú dirás, la lista de reclamaciones. 
ELLA:  Tú lo has querido. 
 
Vuelve la luz. Los dos se quedan con cara de gilipollas, mirando al frente, a la  
televisión. 
 
 
ESCENA SEIS 
 
Entran dos típicas “marujas”, bastante jóvenes. 
 
MARUJA 1: Oye, ¿a que no te he contado lo de mi marido? 
MARUJA 2: ¿Qué le pasa a tu marido? 
MARUJA 1: Uy, uy, si yo te contara…, lo que pasa es que es muy personal y me da 

vergüenza, pero… 
MARUJA 2: A estas alturas vas a tener vergüenza…, con la confianza que tenemos. 
 Venga, cuéntame. 
MARUJA 1: Bueeeno, si insistes tanto… Pues mira, resulta de que fui al hotel el otro 

día, ¿sabes?, a arreglar un asuntillo con…, bueno, eso da igual. El caso es que… 
MARUJA 2: ¿A qué hotel? 
MARUJA 1: Mari…, ¿a qué hotel va a ser? 
MARUJA 2: El de… 
MARUJA 1: Ea. 
MARUJA 2: Vale, vale, ¿y qué te pasó? 
MARUJA 1: Pues resulta que me encontré a mi Pepe, con un tío. 
MARUJA 2: ¿A tu Pepe? 
MARUJA 1: Sí. 
MARUJA 2: ¿Con un tío? 
MARUJA 1: Sí, sí, con un tío, lo que oyes. 
MARUJA 2: ¿Pero era tu Pepe de verdad? 
MARUJA 1: Claro que era mi Pepe. 
MARUJA 2: ¿Cómo lo sabes? 
MARUJA 1: Mujer…, ¿no voy a conocer yo a mi Pepe? 
MARUJA 2: Pero tu Pepe con un tío, Virgen de los Eunucos Perdidos, cómo va a ser 

eso. Con lo machote que parece tu Pepe. 
MARUJA 1: Pues ea, mi Pepe. 
MARUJA 2: ¿Y qué hiciste? 
MARUJA 1: Qué voy a hacer, pues ponerme de los nervios y llorar mucho, y decirle: 

“pero Pepe, ¿qué haces tú, poniéndome los cuernos, y con un tío?”. 



MARUJA 2: Mujer, no creo que te haya puesto los cuernos con un tío. 
MARUJA 1: Sí, sí, que era maricón del todo. 
MARUJA 2: ¿Tu Pepe? 
MARUJA 1: No, mi Pepe es mu machote. El otro. 
MARUJA 2: ¿El otro era maricón? 
MARUJA 1: Bueno, él decía que era “guay”. 
MARUJA 2: “Gay”. 
MARUJA 1: ¿Qué? 
MARUJA 2: Que se dice “gay”. 
MARUJA 1: ¿Y eso qué es? 
MARUJA 2: Pues eso: maricón. 
MARUJA 1: ¿“Gay” es maricón? 
MARUJA 2: Sí. 
MARUJA 1: ¿Pero de los buenos? 
MARUJA 2: Claro. 
MARUJA 1: ¿De los de pata negra? 
MARUJA 2: Sí, joé. 
MARUJA 1: Ea, pues lo que te decía, si es que se le notaba. 
MARUJA 2: Pero, ¿cómo los pillaste? ¿Seguro que te ponía los cuernos? 
MARUJA 1: ¿Quién? 
MARUJA 2: Pues tu Pepe, con el “gay”. 
MARUJA 1: Mujer, los pillo en la cama, uno encima del otro, ¿eso qué es, sino? 
MARUJA 2: Ay, ay, pues no me esperaba yo eso de tu Pepe. 
MARUJA 1: Coño, y yo menos. 
MARUJA 2: Tu Pepe con un tío… Pero bueno, ¿y ellos dónde estaban, en la calle? 
MARUJA 1: ¡No te digo que en el hotel! 
MARUJA 2: ¿Pero allí, delante de la gente? 
MARUJA 1: No, bestia, mi Pepe pa eso es mu sensible. En la cama, como dios 

manda. 
MARUJA 2: ¿Y tú qué hacías allí? 
MARUJA 1: Pero, ¿qué importa eso, ahora? Te digo que mi Pepe me pone los cuernos 

con un tío, y me dices que qué hago yo allí. 
MARUJA 2: Pues no es normal. 
MARUJA 1: ¿Y acaso algo de esto es normal? Si quieres saber qué hacía allí, se lo 

preguntas al que haya escrito esto, ¿comprendes?, pues ea. Así que mira, mira… 
 
Las marujas se apartan, pero no abandonan la escena, sino que se quedan observando  
y criticando. 
Dos compañeros de trabajo, el nombrado Pepe y un joven sarasa, llegan al vestíbulo de  
un hotel, y se topan con una recepcionista de pocas luces. Parece evidente que el 
motivo es exclusivamente por cuestión de trabajo.  
Pepe es algo histérico y neurótico. 
 
PEPE:  (Mirando hacia fuera) ¡Y cierra bien el coche! 
  (Aproximándose a recepción) Buenas… (ella le ignora) 
  Hola, buenas noches. (Le ignora de nuevo) 
  ¿Oiga? (Sigue sin hacerle caso) 
  Soy un asesino en serie que hace una parada en este hotel, para iniciar 

una carnicería, empezando por usted. 
 



Ella parece reaccionar… 
 
PEPE:  Uy, per-perdóneme. Como la veo tan concentrada en su 

interesantísimo… 
…pero sólo se cambia el chicle. 
 
PEPE:  Eh, oiga… (mira la revista que ella hojea) Vaya, así que se han 

casado… Eh, oh, vaya. Esto…, ¿tiene una habitación libre? 
CHICA: (Sin levantar la mirada) ¿Cómo dice? 
PEPE:  Habitaciones, si le quedan. 
 
Ella sigue en su mundo. 
 
PEPE:  ¿Oiga? 
CHICA: Sí, dígame. 
PEPE:  ¿Le quedan habitaciones, por favor? 
CHICA: Supongo. 
 
Pausa muy larga. Ella no reacciona, y Pepe decide desistir. Cuando hace ademán de  
irse, entra su compañero, que ataca pronto con su ramalazo. 
 
PEPE:  No ha habido suerte. 
COMPA: ¿Qué ocurre? 
PEPE:  He estado intentando mantener conversación durante diez minutos con 

un vegetal. 
COMPA: ¿Es ese el vegetal? 
PEPE:  Sí. 
COMPA: Pues vaya planta tiene… 
PEPE:  Claro, ya te advertí que era un vegetal. 
 
El compañero se acerca a Recepción. 
 
COMPA: Hola, guapa, ¿te quedan habitaciones? 
CHICA: Sí, nos queda una, pero es doble, ¿la quiere? 
COMPA: Si no tiene otra cosa… 
PEPE:  Coño, y yo llevo aquí media hora, y no me hace ni caso. 
COMPA: Hombre, no vas a comparar. 
PEPE:  ¿Pero tú no eres mariquita? 
COMPA: Sólo cuando merece la pena. Yo admiro la belleza, cariño. 
PEPE:  ¿Y cómo se come eso? 
COMPA: Algunos tenemos más grados de inteligencia sexual. 
CHICA: ¿Quiere firmar aquí? 
 
El compañero hace lo propio. 
 
PEPE:  Interesante teoría la tuya. 
 
Ella le da la llave. 
 
CHICA: Puede pagar mañana, cuando se marche. 



PEPE:  ¡Eh! Un momento…, buen intento, sí señor. Pero yo llegué antes. 
 
El compañero le da una palmadita en la espalda. 
 
COMPA: Enhorabuena. (Coge las maletas) 
PEPE:  Oh, mierda. Siempre me ocurre lo mismo. Me siento como si todo el 

mundo se riera de mí. (El resto del reparto sale un instante, para reírse de él) 
¡No, no lo permitiré! ¡No tiraré mi honor a este suelo tan sucio! ¡Ven aquí, y 
pelea como un hombre! 

 
El compañero se vuelve, remangándose. 
 
PEPE:  Bueno, vale, vale, tú ganas. Pero, podrías compartirla. 
COMPA: Uy, contigo no comparto… 
PEPE:  La habitación. Que ha dicho que es de cama doble. 
COMPA: Pues mira, no hay problema. 
PEPE:  ¿Ah, no? 
COMPA: Claro, puedes ir pagando. 
PEPE:  ¿Pero, cómo? 
COMPA: Hombre, yo sé que te sientes mal si lo pago yo todo. 
PEPE:  ¿Pero cómo todo? Si he pagado la gasolina, el desayuno, el almuerzo, los 

cafés, la cinta de los Chunguitos, la merienda… 
 
El compañero le muestra las llaves de la habitación, mostrando ventaja en la discusión. 
 
PEPE:  Está bien. Oh, mierda, me siento como si todo el mundo… (mira a todos 

lados). Bueno, es igual. 
 
Pepe y el compañero entran en la habitación. El compañero se acuesta enseguida en la  
cama. Pepe parece no darse cuenta. 
 
PEPE:  No sé si debería dejar la llave puesta, porque en estos sitios nunca se 

sabe. Tú qué dices. 
COMPA: Que deberías preguntar si tienen camas plegables, porque esta cama 

“doble” no es tan grande. 
PEPE:  Ah, ya veo que aún te queda algo de consideración. 
COMPA: Claro, no voy a dejar que duermas en el suelo. 
PEPE:  Pero cómo en el suelo, ¿y esa cama? 
COMPA: ¡Ah…, qué cómoda es! Pero aquí dos personas… 
PEPE:  Pero, pe-pero maldito… oh, joder. ¿Por qué me pasan estas cosas tan 

estúpidas? Esto es tan absurdo… ¿Pues sabes qué te digo? Que no. Que esto sí 
que no. No lo toleraré. Ahora mismo te levantas de esa cama. Ya-ya lo creo. Me 
daré la vuelta y contaré hasta cinco, y cua-cuando me vuelva, esa cama estará 
vacía. (Se da la vuelta) 

 Uno, dos, tres, cuatro (mira de reojo), cuatro y medio… (el compañero no se 
inmuta) ¡Oh, venga, sígueme el juego! 

COMPA: Qué típico eres. 
PEPE:  Está bien, está bien… Puestos a ser típicos, te propongo la típica 

solución: compartiremos la cama, aunque sea estrecha, pero uno se queda 
encima de las sábanas, y-y el otro debajo. Así, ni nos rozamos. 



COMPA: Te advertí que contigo no compartía ciertas cosas. 
PEPE:  Hombre, no me fastidies. 
COMPA: Bueno, pero nada de mariconadas. 
PEPE:  Eso es cosa tuya, ¿no? Yo-yo espero lo mismo. Y tranquilo, no pretendo 

iniciar otra estúpida discusión, yo duermo encima. 
 
Pepe se tira de golpe a la cama, y el colchón les hace botar hasta que éste cae sobre el  
compañero. 
 
COMPA: ¡Ah!, pedazo de…, que me viola. 
 
Hace entrada la esposa de Pepe. 
 
MARUJA 1: ¡Pero, Pepe!, qué haces ahí. 
PEPE:  Hostia, Josefa, ¿y tú? 
MARUJA 1: ¡Ay, ay, mi Pepe con un tío, poniéndome los cuernos con un tío! 
COMPA: Sí, señora, y el muy cerdo me quería violar. 
PEPE:  ¿Pe-pero qué coño dices tú? 
MARUJA 1: ¡Pepe!, ¿qué me está diciendo éste? 
PEPE:  ¡Y yo qué sé! 
COMPA: Ah, ahora no lo sabe. 
MARUJA 1: Cómo que no lo sabes, ¡maldito! Ya me dirás qué haces tú aquí, y con un 

tío. 
PEPE:  Pe-pero… 
COMPA: Eso, eso. 
PEPE:  ¿Y tú? Dime, ¿qué haces tú aquí? 
MARUJA 1: Pepe, no me cambies de tema. 
COMPA: Eso, no le cambies de tema. 
PEPE:  Tú te callas. 
MARUJA 1: El que se va a callar eres tú. Poniéndome los cuernos, ¡cabrón! 
PEPE:  Esto es increíble. Es más absurdo que un diálogo de los Hermanos Marx. 

¿Es que todo lo raro me tiene que pasar a mí? 
COMPA: Tú sí que eres raro. 
PEPE:  Que te calles de una vez. Ma-ma-maldito, ma-ma-¡maricón! 
COMPA: Eso tú que me querías encular. 
MARUJA 1: ¡Guarro, cochino! 
PEPE:  Pero, Josefa, ¿quieres entrar en razón de una vez, cojones? 
COMPA: Mujer, no te pongas así… 
MARUJA 1: Un hombre como tú, Pepe. 
PEPE:  Por favor, Josefa, escúchame. Por favor… 
MARUJA 1: No sé, Pepe, esto es mu fuerte. 
PEPE:  Anda, mujer, escúchame. 
MARUJA 1: Qué vergüenza, Pepe. Qué dirá las vecinas. 
COMPA: Otra típica. 
PEPE:  Y-y ¿qué importa eso? Venga, escucha y te explico. Que tenemos que 

quedarnos un día más a currar aquí…, y te iba a llamar. Escúchame. 
COMPA: Eso, mujer, escúchelo. 
MARUJA 1: Venga, hala, que no se diga. Habla, infeliz, habla antes de que me 

arrepienta. 
PEPE:  (…) 



MARUJA 1: ¿Hablas, o no? 
PEPE:  ¿Sirve de algo decir que esto no es lo que parece? 
COMPA: ¿Y qué era entonces? 
PEPE:  (Muy indignado) Pues hala, sí, esto es lo que parece, ¿me oyes? Es-lo-

que-pa-re-ce. ¡A tomar por culo! 
MARUJA 1: ¿Ah, sí? 
PEPE:  Sí. 
MARUJA 1: ¿Ah, sí? 
PEPE:  Sí. 
MARUJA 1: ¿Ah, sí? 
PEPE:  Que sí, cojones. 
MARUJA 1: Pue-pues yo-yo… Maldito, y se queda ahí tan tranquilo. ¡Pues me voy 

con éste! 
COMPA: Oiga, señora, a mí me dejan tranquilo. 
MARUJA 1: (Agarrándole) Tú te vienes conmigo. 
COMPA: Pero yo no… 
PEPE:  Eso, eso, tú te vas y me dejas la cama. 
MARUJA 1: (Al compañero) ¿Es que no te gusto? 
COMPA: Bueno, no es eso, es que… yo soy gay, señora. 
PEPE:  Que es marica, Josefa. 
MARUJA 1: Mira, hijo, a estas alturas ya no tengo manías. 
 
Se van. Pepe se acomoda en la cama, y se enciende la televisión. 
 
PEPE:  Puta madre. 
 
 
ESCENA SIETE 
 
Entra Alicia. Cuando empieza a hablar, aparecen sus dos conciencias. Éstas parecen  
jugar con ella, con lo que acontece una extraña coreografía. 
 
ALICIA: Me gustaría decirle tantas cosas… 
CONCIENCIA: Tener el valor de hacerlo. 
ALICIA: Poder decirle que le quiero. 
CONCIENCIA 2: Lo mucho que le amo. 
ALICIA: Que no podría vivir sin él. Que le comprendo, que sé lo que quiere 

contarme… 
CONCIENCIA 2: Aunque él crea que no le entiendo. 
ALICIA: …aunque él crea que no le entiendo. 
CONCIENCIA 1: Poder decirle que lo es todo. 
ALICIA: Decirle que lo es todo para mí. 
CONCIENCIA 2: Para mí. 
ALICIA/CONCIENCIA 1 Y 2: Me gustaría decirle… 
ALICIA: No sé…, no puedo, no sé qué decirle, porque no quiero que me odie, que 

me deje de querer. 
CONCIENCIA 1: Sí sabes. 
CONCIENCIA 2: Sí puedes. 
CONCIENCIA 1: Mo te odia. 
CONCIENCIA 2: Él te quiere. 



ALICIA: No puedo. 
 
Entra Conciencia, guiando a Fidel. Se acercan a ellas. 
 
CONCIENCIA 1 Y 2:  ¡Hazlo! 
CONCIENCIA 2: No te maltrates. 
CONCIENCIA 1: Quiérete. 
CONCIENCIA 2: Díselo. 
 
Pausa. 
 
CONCIENCIA: (A Conciencia 1) Díselo. 
 
Conciencia 1 le da la espalda. 
 
CONCIENCIA: (A Conciencia 2) Díselo. 
 
Conciencia 2 hace lo mismo. 
Conciencia mira a Fidel. 
 
CONCIENCIA: Él sufre. 
CONCIENCIA 1: Ella sufre. 
CONCIENCIA: ¿Podemos remediarlo? 
CONCIENCIA 1 Y 2:  (Burlándose) ¿Podemos remediarlo? 
 
Conciencia trata de unir las manos de Alicia y Fidel. Conciencia 1 le tapa la boca a  
Alicia, y tira de ella hacia atrás. Conciencia 2 le tapa los oídos a Fidel. 
 
CONCIENCIA: ¡Dejadles! ¡Ah! 
 
Conciencia sufre cambios bruscos, y Fidel siente lo mismo. Fidel se queda solo en la  
escena, y muestra una doble personalidad muy acentuada, fruto del terrible diálogo  
interior que tiene, su sufrimiento y confusión. 
 
 
ESCENA OCHO. INTERMEDIO. 
 
Aparece un bufón, con cierto tono irónico, que invita a reírse de lo que dice y del cómo: 
 
BUFÓN: ¡Pasen, pasen y vean!, lo más inaudito de la naturaleza, las extrañezas 

más sublimes, lo más destacado de lo increíble. Observen fenómenos 
incomprensibles: peleas matrimoniales, casos de doble personalidad, hombres 
que comparten la cama con otros hombres, enfermos mentales… Pasen y vean, 
lo extraordinariamente extraño, lo maravillosamente lejano, los misterios sin 
resolver de lo más recóndito de los hombres (y mujeres), aquello que usted 
pensaba no podía suceder: depresiones amorosas, ¡cuernos por doquier!, 
rechazos y conveniencias, ¡reconciliaciones! ¡Vengan, acérquense!, no tengan 
miedo, atrévanse a enfrentarse al hombre que se atormenta por una mujer, a la 
mujer que no es capaz de comunicarse con el hombre. Acérquense y disfruten de 
lo ajeno, de lo imposible. 



  ¡Pasen y vean! 
 
 
ESCENA NUEVE. 
 
Un hombre está sentado en la barra de un bar, tomándose una cerveza, aislado del  
mundo y sumergido en un libro. Entra otro hombre, que se sienta a cierta distancia del  
otro, el interrumpe el silencio: 
 
HOMBRE: Hola, buenas. (A la camarera) ¿Me pone un café? 
CAMARERA:  Sí, como no. ¿Con leche? 
HOMBRE: Sí, por favor. 
 
Ella le sirve. 
 
HOMBRE: Eche un poco de fría. 
CAMARERA:  Muy bien. 
 
Pausa. 
 
HOMBRE: ¿Puede traerme más azúcar? 
CAMARERA:  Aquí tiene. 
HOMBRE: Gracias. 
 
Pausa larga. El hombre del libro mira al otro. Vuelve a lo suyo. 
 
HOMBRE: Qué tranquilo está esto. 
HOMBRE 2: Sí, así es. 
 
Pausa. 
 
HOMBRE: (Mira a todos lados, buscando algo) ¿No hay por aquí ningún periódico? 
HOMBRE 2: Pues no, creo que no. 
HOMBRE: En fin… 
 
Pausa. 
 
HOMBRE: ¿No sabrá usted en qué número acabó ayer? 
HOMBRE 2: ¿La Bono Loto, o la ONCE? 
HOMBRE: La ONCE. 
HOMBRE 2: Pues no, no lo sé. 
 
Pausa. 
 
HOMBRE: ¿Y la Bono Loto? 
HOMBRE 2: Tampoco. 
HOMBRE: Ah. 
 
Pausa. 
 



HOMBRE: Qué pena lo de Reinaldo Salvatierra, ¿eh? 
HOMBRE 2: ¿Por qué? 
HOMBRE: Hombre, con las canciones tan bonitas que tenía… 
HOMBRE 2: Pero él cantaba poco, más bien componía. 
HOMBRE: Además, prefiero que canten otros sus canciones. Y, en cualquier caso, 

hace ya tiempo que descarriló. 
HOMBRE: ¿Usted cree? 
HOMBRE 2: Sus últimos discos no tienen nada que ver con los anteriores. Los de 

ahora son malísimos. Salvatierra perdió el norte. Fíjese en las letras, sino. Antes 
era pura poesía. El tipo no tenía mucho que envidiar a Lorca o Miguel 
Hernández. Pero ahora… Empiezo a sospechar que antes le escribía otro las 
canciones. 

HOMBRE: ¿Ah, sí? 
HOMBRE 2: Supongo. Y ese alguien debe haber muerto. 
HOMBRE: Joder. 
 
Pausa breve. 
 
HOMBRE: De todas formas, es una lástima. Quedarse sin voz, tan joven. 
HOMBRE 2: Oiga, a mi madre le ocurrió lo mismo, y nadie se preocupó. 
HOMBRE: Bueno, suele pasar. 
 
Pausa breve. 
 
HOMBRE: Hay que reconocer que sabía escribir canciones de amor. 
HOMBRE 2: ¿Cómo? 
HOMBRE: De amor…, el tío sabía un rato de eso. 
HOMBRE 2: Debe ser una suerte. 
 
Hombre resopla, pensando en otras cosas. Hombre 2 le mira, y se levanta para  
sentarse a su lado. Vuelve a mirarle pacientemente. 
 
HOMBRE 2: Cuénteme. 
HOMBRE: ¿Qué? 
HOMBRE 2: Todo el mundo merece ser escuchado. 
 
Pausa larga. 
 
HOMBRE: No sé qué pasa… Sé que ocurre algo, y no puedo poner remedio, porque 

no logro entender qué demonios es lo que ocurre. Me encuentro mal, me 
encuentro vacío, ¿sabe?, pero ella no me entiende. Quisiera decirle cómo me 
siento, pero no puedo. No quiero hacerle más daño, ya ha sufrido bastante 
conmigo. 

HOMBRE 2: (Afirmando con la cabeza) Me sorprende que me cuente eso. Ni siquiera 
me conoce. Yo no podría contarle mis cosas a un extraño. 

HOMBRE: Yo tampoco se lo cuento a cualquiera, no sé por qué lo hago con usted. 
HOMBRE 2: Me lo cuenta porque yo le he dado pie a hacerlo. No me malinterprete 

por el comentario, no le reprocho que lo haga. Además, para mí es algo 
corriente. La gente suele acudir a mí para contarme sus problemas. 

HOMBRE: Vaya… 



HOMBRE 2: O sea, que puede contarme lo que quiera. 
 
Pausa. 
 
HOMBRE 2: ¿Ve? Cuando tiene la oportunidad de contar las cosas, no lo hace. 
HOMBRE: Ni se imagina la de oportunidades que he perdido. No sabe cuánto me he 

llegado a odiar por eso. 
HOMBRE 2: Le comprendo. 
HOMBRE: Es…, es horrible. Yo siempre fui…, no sé, más bien inexpresivo. Me 

costaba mucho exteriorizar mis sentimientos. Pero es que, joder, se supone que a 
la persona que más quieres sí puedes contárselo todo, cómo te sientes, qué es lo 
que piensas… Ella me da confianza, siempre me la dio, ¿sabe?, pero soy 
incapaz. Y claro, me da miedo lo que pueda pensar ella. Porque es injusto, yo lo 
sé. Ella es muy comprensiva. Es de ese tipo de personas que saben escuchar de 
verdad. 

HOMBRE 2: De esas no hay muchas. 
HOMBRE: No, desde luego. Y eso me preocupa aún más. Me siento como un 

cabrón, por no poder corresponderle como merece. Por no poder expresarle lo 
que quiero. 

 
El hombre se emociona. 
 
HOMBRE 2: Bébase el café. 
 
Da un pequeño sorbo. 
 
HOMBRE: Hubo una vez… ¡ejem! (pausa breve, carraspea) Siempre esperé una 

oportunidad para hacerlo. Ya sabe, una excusa para poder sentarme frente a ella 
y eso, desahogarme. Y hubo una vez en que tuvimos un pequeño susto. A ella…, 
bueno, le había salido un bultito en el pecho y, en fin, ya sabe lo que acojona eso 
hoy día. Así que estuvimos un par de meses sin respirar, rezando para que no 
fuera nada. Y en ese ajetreo de médicos y pruebas, yo pensaba que tal vez 
llegaría el momento. Pensaba: “¿querías excusa?, ya la tienes”. Y era una razón 
de peso. No era cuestión de dramatizar, pero lo cierto es que llegas a pensar en 
todas las posibilidades, aunque no quieras.  Incluso en las peores. 

 
Da un sorbo. 
 
HOMBRE 2: Y no lo hizo. 
HOMBRE: No 
HOMBRE 2: Y eso le duele. 
HOMBRE: No hago más que pensar que se me pudo haber escapado. Y eso no me lo 

hubiera perdonado nunca. Seguramente nunca habría encontrado el momento, 
por larga que hubiera sido la espera, si es que llegábamos a ese punto. Soy un 
imbécil, y lo peor es que no puedo evitar serlo. 

HOMBRE 2: Pues ahora tiene una oportunidad. No la desaproveche. No todos corren 
la misma suerte. 

HOMBRE: (Resopla y da otro sorbo) Yo no soy tan malo. Muchos creen que soy 
como era antes, pero no es así. Y quiero que ella lo sepa. 

HOMBRE 2: ¿Antes fue malo? 



HOMBRE: Sí. 
HOMBRE 2: ¿Usted se ha dado cuenta ahora? 
HOMBRE: Sí. 
HOMBRE 2: Entonces, ya no lo es. 
 
Pausa. 
 
HOMBRE 2: ¿Cómo se llama? 
HOMBRE: Lidia. 
HOMBRE 2: Usted. 
HOMBRE: ¿Yo?, Juan. 
HOMBRE 2: Juan, ella lo sabe. 
 
Juan afirma con la cabeza. De pronto, se pone a sollozar cabizbajo, casi avergonzado.  
El otro hombre, con mucho respeto, le pone una mano en el hombro. 
Juan se calma. 
 
JUAN:  ¿Por qué hace esto? 
HOMBRE 2: Yo no hago nada. Ya le dije que todo el mundo tiene derecho a ser 

escuchado. 
JUAN:  Deje que le invite. 
HOMBRE 2: Ya está pagado. 
JUAN:  Tómese otra. 
HOMBRE 2: No, de verdad. Ya ha demostrado usted que es agradecido. 
 
Pausa. Entra un tercer hombre. 
 
HOMBRE 3: ¡Nena!, ponme una cerveza. 
JUAN:  Usted debe ser como yo, ¿verdad? 
HOMBRE 2: Se equivoca, yo no podría tomarme a estas horas un café, se lo aseguro. 
 
Juan ríe tímidamente. 
 
JUAN:  Cuénteme algo de usted. 
HOMBRE 2: Prefiero no hacerlo. 
 
Pausa breve. 
 
JUAN:  Pues deje que le cuente una anécdota muy graciosa, para animar un poco. 
HOMBRE 2: Soy todo oídos. 
 
 
ESCENA DIEZ 
 
Una mujer sola en una estancia. Coge una botella de licor y echa un poco en un vaso.  
Tras dudar, lo llena completamente. Da un buen trago. 
De pronto, entra un hombre, quitándose un sombrero de dos picos. Muy pronto  
notamos que adopta una serie de clichés que representan a Napoleón. A ella, por tanto,  
la llama Josefina. 
Descubrimos que hay otro hombre tomando notas, en el rincón. 



 
NAPOLEÓN:  ¡¿Qué hay para comer hoy, ma petitte?! 
JOSEFINA:  (Escondiendo con disimulo la bebida) Eh, oh… qué alegre te 

noto hoy, cariño. 
NAPOLEÓN:  ¿Alegre? Es que tengo hambre, dame de comer. 
JOSEFINA:  ¿De comer? ¿A estas horas? Tendrás que esperar un poco. 
NAPOLEÓN:  ¿Esperar? ¿Esperar, a qué? 
JOSEFINA:  Has venido muy pronto, a los sirvientes no les ha dado tiempo de 

preparar nada. 
NAPOLEÓN:  ¿Pero cómo? ¿Otra vez me ha adelantado en los asuntos que me 

conciernen? ¡Qué impulsivo e impaciente que soy! 
JOSEFINA:  (Irónica) Sí, siempre fuiste muy rápido en todo. 
NAPOLEÓN:  ¡Pero cumplo! Y, por lo tanto, exijo igual trato. 
JOSEFINA:  ¿Trato, o maltrato? 
NAPOLEÓN:  ¿Qué insinúas, pequeña Fina? 
JOSEFINA:  Josefina, Jose-fina. 
NAPOLEÓN:  Nunca me gustó nombre tan largo, ya lo sabes. 
JOSEFINA:  La largura nunca fue uno de tus fuertes. 
NAPOLEÓN:  Pequeño, pero matón. 
JOSEFINA:  Y tan matón. ¿A cuantos has sacrificado hoy? 
NAPOLEÓN:  Sacrificado, sacrificado… ¿por qué empleas palabras tan mal 

sonantes? Yo no sacrifico, yo ajusticio, que no es lo mismo. Además, no me 
gusta que me lleven la contraria. 

JOSEFINA:  O sea, que te la llevaron. 
NAPOLEÓN:  Me llamaron enano. 
JOSEFINA:  ¿En tu cara? 
NAPOLEÓN:  No, medían tres palmos más que yo. Pero lo dijeron con tanta 

convicción… 
JOSEFINA:  ¿Y por qué te ofendiste? 
NAPOLEÓN:  ¿A qué te refieres? 
JOSEFINA:  Bueno, es cierto que no eres muy alto. 
NAPOLEÓN:  No seré alto, pero soy un gigante. Soy bajito, ¡pero enorme! Y no 

intentes hacerme sentir culpable. Aquellos mezquinos lo merecían.  
JOSEFINA:  Por dios. 
NAPOLEÓN:  Por Napoleón, Fina. Por Napoleón. 
 ¡Ah! Tanta matanza me ha abierto el apetito. ¿Dónde diablos está la comida? 

¿Por qué tardan tanto? 
JOSEFINA:  Puedo mandar que te preparen un aperitivo. 
NAPOLEÓN:  Para mandar ya estoy yo, que me basto y me sobro. Pero te lo 

permitiré esta vez, no te acostumbres. 
JOSEFINA:  ¿Y qué es lo que quieres? 
NAPOLEÓN:  Un champagne, ¿no hay champagne?, un vin de l´Aix en 

Provence, ¿no hay vin de l´Aix en Provence?, un eau de la Petemené, ¿no hay 
eau de la Petemené?, improvisa. 

JOSEFINA:  (Girándose) ¡Un aperitivo para el señor! 
NAPOLEÓN:  Muy bien, así, así… ¡con autorité, ma cherí! 
JOSEFINA:  Y mientras vienen, ¿por qué no me hablas un poco del trabajo? 

Nunca me cuentas nada. 
NAPOLEÓN:  Nada, nada…Todo rutina. 
JOSEFINA:  Debe ser una rutina muy divertida, porque entrabas muy alegre. 



NAPOLEÓN:  ¿Alegre? Ocurre que no quiero preocuparte, pero no estoy alegre. 
Mi apetito es la forma de ocultar el enfado. 

JOSEFINA:  ¿Enfado, por qué? 
NAPOLEÓN:  Porque por una vez, cherí, me siento terriblemente ridiculizado. 

Media Europa conquistada, ¡media Europa!, que se dice pronto. Y resulta que 
esos cuatro analfabetos me barren ejércitos enteros. 

JOSEFINA:  ¿Qué analfabetos? 
NAPOLEÓN:  Esos…, esos de ahí, los vecinos de las narices. 
JOSEFINA:  ¿Los españoles? 
NAPOLEÓN:  Bueno, lo cierto es que no lo sé. Esa es otra…, me tienen en 

verdad desconcertado. El primer día de lucha, nos salen unos bestias que me 
aniquilan a la mitad de los hombres. Y cuando el traductor pide piedad, le cortan 
las pelotas, mientras nos hablan en una jerga rarísima. Ahora me he enterado que 
aquellos cabrones no eran españoles, sino vascos. Pero el caso es que, según 
avanzamos, nos topamos con gallegos, catalanes, valencianos, extremeños, 
andaluces…, ¿y dónde cojones están los españoles? Es terrible, cherí, terrible… 

 (Se pone a sollozar) Y para colmo ese tal Godoy me la va a jugar, lo sé. 
JOSEFINA:  ¿Godoy? 
NAPOLEÓN:  Un gordo cabrón. Un chaquetero que vendería a su puñetera 

madre, por un puesto en la corte. Y encima, el imbécil de Fernando tiene menos 
autoridad que un tonto en una jaula. Y claro, como los españoles son más tercos 
que la leche, pues eso, pasa lo que pasa… Y es que no lo entiendo, pudiéndose 
librar de semejantes monarcas, y aceptarme como el único e irrepetible creador 
de autoridad, y nada… Ya digo, unos analfabetos. Con lo buen creador de frases 
históricas que soy. 

 
Interrumpe el hombre del rincón, que parece ser un psicólogo. 
 
PSICÓLOGO:  Muy bien, muy bien… Así me gusta, Antonio. Con convicción, 

con realismo. Casi me lo creo hasta yo. La verdad es que si sigues así, podremos 
estar esperanzados. Pero ojo, tampoco te lo tomes demasiado a pecho, que puede 
ser peligroso. Esto de las terapias hay que tomárselo con calma, vayamos a 
fastidiarla ahora, que parece van bien encaminadas las cosas. Ya verás, Antonio, 
un par de representaciones más, y podrás convencerte totalmente de que tus 
problemas son demasiado corrientes, como para darle más importancia de la 
necesaria. 

PATRICIA:  Eso, eso… Es que a Antonio se le hace una montaña cualquier 
cosa. Pero perdone que se lo diga: me he sentido un tanto ridícula haciendo esto. 

ANTONIO:  Oye, Fin, ¿quieres decirme qué demonios ocurre, y de qué 
habláis, y quién es ese Antonio? 

PSICÓLOGO:  Síguele la corriente. Aprovechemos ahora, que él desea 
colaborar. 

PATRICIA:  Me estoy empezando a preocupar, y esto de verdad me parece 
algo… 

PSICÓLOGO:  Tranquila, es por su bien. Y es mejor que simulemos no estar 
simulando nada. 

PATRICIA:  Me está confundiendo aún más, doctor. 
PSICÓLOGO:  Ve, ve… 
ANTONIO:  Ven, ven… 
PATRICIA:  Voy, voy… 



 
Patricia se acerca a Antonio. Él le habla con cuidado de que el psicólogo no le  
escuche, con desconfianza. 
 
ANTONIO:  ¿Quieres decirme, amor, de qué va todo esto? 
 
Ella se gira, pidiendo ayuda al psicólogo. Éste le hace una señal, para que le siga la  
corriente. 
 
PATRICIA:  Bueno, cariño, no pienses mal. Es que… 
ANTONIO:  ¿Y por qué debería pensar mal? 
PATRICIA:  ¿Qué? 
ANTONIO:  ¡Ah!, lo sabía. Si es que me tomáis por gilipollas. 
PATRICIA:  No, Antonio, por qué… 
ANTONIO:  ¿Ves?, tú misma te delatas: Antonio. Y lo dices así, como si fuera 

algo habitual… 
PATRICIA:  Pero… 
ANTONIO:  Y antes has dicho que no piense mal. Me adviertes que no lo 

haga. ¿Y qué motivos hay para ellos, quieres decírmelo? 
PATRICIA:  Si no… 
ANTONIO:  Si no hubiera motivos para que yo pensara mal, no me habrías 

advertido, ¿no es así? 
PATRICIA:  Pues… 
ANTONIO:  Y no se te ocurra interrumpirme cuando te hablo. ¿Qué me 

respondes a eso? ¿Qué motivos me has dado para que yo piense mal? 
PATRICIA:  No… 
ANTONIO:  Porque hay que tener valor para ir tan lejos. A mí, ¡a mí!, el 

último gran emperador de la historia, el único e inimitable, el hombre que 
consiguió poner Europa a sus pies, el dios que subordinó a los grandes monarcas 
de las tierras colonizadas… Fina, coño, a mí, a tu marido que tanto te quiere (se 
pone a llorar), a-a-a mí…, tu pequeño gran hombre, el conquistador de tu 
corazón, el-el… 

PATRICIA:  Vamos, tranquilo, tranquilo… 
 
El psicólogo acude corriendo, algo preocupado. 
 
PSICÓLOGO:  Vamos, tranquilo. 
 
Antonio alza la vista y le mira. 
 
ANTONIO:  ¡Godoy! 
 
Antonio persigue corriendo al psicólogo, que sale huyendo.  
Patricia se queda un instante, estupefacta, mirando.  Cuando también va a salir,  
retrocede unos pasos, para recuperar la botella de licor. 
 
 
ESCENA ONCE 
 
Una mujer se dispone a dar una conferencia. Tiene una actitud aleccionadora y habla  



de una manera algo mecánica, mostrando una lección muy aprendida y repetida antes.  
Le acompañan dos tipos, que subrayan y apoyan lo que va diciendo, con carteles  
bastante improbables y, a veces, fuera de contexto, con siglas, logotipos, dibujos  
demostrativos, esquemas… Lo hacen de manera algo torpe. 
 
MUJER: Uno de los aspectos que más evidencia la diferencia entre humanos y 

resto de seres vivos, es que los primeros pueden elegir, cuando les plazca, el 
momento de dejar de existir. De morirse, o sea. Para ello se recurre a lo que 
llamamos “suicidio”, que no es otra cosa que la provocación de la muerte por 
parte del propio receptor. Salvo terribles excepciones, el propio sujeto es 
totalmente capaz de provocarse, por un medio u otro, el suicidio. En esas 
excepciones, se intenta recurrir a lo que denominamos “eutanasia”, muerte 
dulce; algo que diferentes demagogos y gilipollas sin escrúpulos confunden con 
el “asesinato”. Y es que todo el mundo tiene derecho a morirse cuando le plazca. 

 Las formas de suicidio son muchas, tan variadas como la imaginación del sujeto 
permita. Sin embargo, son algunas las más destacadas de entre todas ellas, por 
su trascendencia a lo largo de la historia, comodidad, fama y reiteración. A 
saber, dos puntos: 

  La muerte provocada por ahorcamiento. Para esto se requiere de un 
material que ejerza de soga, que puede ser de muy variadas formas. Sábanas, 
cordones de todo tipo…, cualquier cosa que se pueda anudar y sea resistente, 
puede servir. Pero es la cuerda la más eficaz y utilizada. La cuerda debe… 

 
Alguien entre el público interrumpe: 
 
ALGUIEN: Perdone, ¿puede ser de esparto? 
MUJER: Sí, cómo no. De hecho, es la más corriente. 
 Decía que la cuerda debe ser resistente, y lucir en uno de sus extremos, un nudo 

denominado “nudo del ahorcado”, no sólo por su fin, sino por su forma, pues 
uno de los extremos “ahorca” a otro (mostrando el ejemplo con una cuerda). Es 
un nudo sencillo de realizar, y muy útil. Muy importante es que la suma del 
cuerpo y la cuerda en extensión sea inferior a la totalidad del espacio vertical. 
De lo contrario, no se podrá llevar a cabo el acto. 

  Dos son las formas de muerte: rotura en la altura cervical, o ahogo por 
presión en garganta. La primera es más rápida, y menos dolorosa. ¿Alguna 
pregunta? (Breve pausa). Bien. 

  Otro sistema muy frecuente es el del arrojo del cuerpo, desde 
determinada altura. Se considera peligrosa a partir de cinco o seis metros, y en 
esto no hay mucho que añadir. Tan sólo que el cuerpo yace por rotura de huesos 
importantes, es decir, los que conforman la columna vertebral, a distintas alturas, 
o cráneo. También se produce desplazamiento de masa encefálica, y un montón 
de guarradas más. Y desmentir un mito: el sujeto no suele fallecer antes del 
impacto, casi nunca ocurre. 

  Siguiendo la línea del arrojo, diferente sería arrojarse a una autovía, 
donde sería previsiblemente el impacto de un vehículo el causante de la muerte; 
o a una vía de tren, donde más que impacto, se produce una desmembración por 
desgarros. 

 
Otra persona interrumpe para preguntar: 
 



PREGUNTÓN: ¿Y en ese caso no puede estar la muerte provocada sólo por el 
impacto? 

MUJER: Es difícil. 
PREGUNTÓN: Imagínese que el suicida espera de pie la llegada del tren, por 

ejemplo. 
MUJER: Bueno, depende entonces de la vía dónde se encontrara o encontrase. 

Puedo afirmar que en algunas vías, el sujeto en cuestión se hartaría de esperar, y 
con toda probabilidad el tren le cogería sentado o tumbado. 

 ¿Alguna pregunta añadida? ¿No? Prosigo. 
  Para finalizar, hablo de la muerte causada por arma de fuego. Abreviaré 

diciendo que cualquier arma de un calibre mínimo, puede servir. Y que suele ser 
infalible si el disparo se realiza de cuello, para arriba. Aunque con curiosas 
excepciones registradas. Pero son poquísimos los casos frustrados. Las zonas 
elegidas suelen ser boca, con cañón apoyado en labio inferior y a veces mordido, 
y apuntando hacia adentro (va señalando los puntos); o bien, con apoyo de 
cañón en la parte inferior trasera de la mandíbula, apuntando hacia arriba, 
siguiendo la paralela del cuello; o bien, y tan eficaz como las anteriores, las 
sienes, cualquiera de las dos. 

  ¿Preguntas? Estupendo. Pues nada más. Nos ahorramos motivos 
psicológicos del suicida, y demás temas que ahora no nos conciernen. Sólo 
añadir (los preguntones se van levantando y marchando) que cada uno elegiría 
un método u otro dependiendo de su estado, del momento y lugar elegidos, de su 
creatividad e imaginación, y del material que disponga. 

 
Aún se hace una última pregunta. 
 
PESADO: ¿Cuál recomendaría usted? 
MUJER: Bien, no debería recomendar ninguno, ya que cualquiera puede ser igual 

de bueno, y es un asunto muy personal. Eso depende de cada cual. 
  De acuerdo, señores, nos vemos dentro de… 
OTRO: Tres días. 
MUJER: …tres días. De acuerdo. Venga, sean buenos. 
 
 
ESCENA DOCE 
 
Una fotógrafa da instrucciones a un joven aprendiz, mientras de disponen a hacer  
reportajes de boda.  
 
FOTÓGRAFA: Ve preparando el material, y los objetivos. 
APRENDIZ:  Vale. 
FOTÓGRAFA: Y no te preocupes demasiado por las que salen mal, que luego 

elegimos. 
APRENDIZ:  Vale. 
FOTÓGRAFA: Y ni caso a los familiares, que siempre vienen los típicos listos 

que saben más que tú. Tú sonríes, pones cara de imbécil, y dices que sí a todo. Y 
si tienes dudas, me preguntas, ¿vale? 

APRENDIZ:  Vale. 
 
Pausa. 



 
APRENDIZ:  ¿Qué tenemos ahora? 
FOTÓGRAFA: Cuatro bodas. Yo iré grabando. ¿Está cargada la batería? 
APRENDIZ:  Sí. 
FOTÓGRAFA: Estupendo. 
 
Llega la primera pareja. 
 
FOTÓGRAFA: Bueno, ya sabéis… 
 
Pausa. 
 
FOTÓGRAFA: Venga, hablad, decid algo. 
NOVIO: (En voz baja) Joder, ¿qué digo? 
NOVIA: Yo qué sé. Improvisa. 
NOVIO: Es que estoy harto, se me ha acabado el argumento. 
NOVIA: Pues no sé…, al menos mueve los labios, si luego no se oye, ponen 

música. 
FOTÓGRAFA: No miréis a la cámara. Intentad ser naturales, como si yo no 

estuviera. 
NOVIO: Esta tía qué se cree, ¿que somos actores, o qué? 
NOVIA: Deja, ya falta poco. 
NOVIO: Es que no sé qué decir… 
NOVIA: Pues di lo que sea, tonterías. Cuéntame un chiste. 
NOVIO: Pfff…, ¿el del negro? 
NOVIA: ¡Y yo qué sé! El que sea, si es para disimular. 
NOVIO: No sé…, ¿qué te parece el último fichaje del Madrid? 
NOVIA: Y a quién coño han fichado. 
NOVIO: A Stopovski. 
NOVIA: Quién es ese, de dónde es. 
NOVIO: No sé…, polaco, creo. 
NOVIA: Pues vale, me alegro. 
NOVIO: Es increíble, polaco. Con la cantidad de buenos jugadores que hay aquí, 

y traen a otro extranjero. 
NOVIA: Y qué más da. 
NOVIO: ¡Coño, qué más da!, ¡claro que da, joder! ¿O te parece bien? 
NOVIA: No chilles. Además, ya sabes que a mí el fútbol no me gusta. 
NOVIO: Es que las mujeres sois un poco tontas, y no os gusta el fútbol. 
NOVIA: ¿Ya estamos? Siempre que hablas de fútbol, la tenemos. Y no sabes 

hablar de otra cosa. 
NOVIO: (Irónico) Es que no hay otra cosa. 
NOVIA: Pues el fútbol es una mierda. 
NOVIO: ¿Sí? Pues vas a tener que aguantar fútbol por un tubo, jeje… 
NOVIA: ¿Qué pretendes? ¿Poner fútbol todos los días? 
NOVIO: (Sarcástico) No, por supuesto que no, sólo cuando haya. Los lunes 

podrás descansar. 
NOVIA: ¡Ja! ¡Pero qué coño te has creído! A ver si no lo vas a ver ningún día, por 

listo. 
NOVIO: ¿Estás tonta, o qué? Eso es imposible. El mando lo manejo yo. 



NOVIA: Y una mierda, ya te puedes acostumbrar a compartirlo, machito de los 
huevos. 

FOTÓGRAFA: No discutan y no miren a la cámara. 
NOVIA/NOVIO: Cállese. 
NOVIO: (Sarcástico) ¿Cuándo has visto que la mujer maneje el mando? ¿Qué 

tratas de demostrar, cariño, que la mujer ya ha conseguido evolucionar como el 
hombre? ¿Qué sois autosuficientes? 

NOVIA: ¡Machista de mierda! Contigo no me caso. 
NOVIO: Cariño, era broma. Es que estoy muy nervioso. 
NOVIA: Ni broma, ni hostias. 
NOVIO: Venga, pichurri… 
NOVIA: No me vengas con mariconadas. 
NOVIO: Pero cari… 
NOVIA: Tú sigue así, que esta noche no mojas. 
NOVIO: Sí, hombre…, que voy a estar a palo seco en mi noche de bodas. 
NOVIA: Te la cascas. Total, yo voy a sentir más o menos lo mismo. 
NOVIO: A veces eres hijaputa, ¿eh? 
NOVIA: Instinto de supervivencia, guapo. 
NOVIO: Que sepas que si hoy no te acuestas conmigo, me voy con otra. 
NOVIA: Como no sea de putas… 
NOVIO: ¿Te crees que soy incapaz de ligarme a otra? 
NOVIA: Sí. 
NOVIO: ¡Pues de putas! ¡Joder! 
NOVIA: Además, te vas a fastidiar, porque voy a ver todas las telenovelas que 

den. 
NOVIO: Pero, si a ti no te gustan las telenovelas. 
NOVIA: Pues ahora me gustarán.      NOVIO: Las encuentras ridículas. 
NOVIO: Esto es increíble. 
NOVIA: No hubieras sacado el tema, listo. 
NOVIO: Siempre pasa igual… 
 
Entra otra pareja, que sustituye a la anterior, y parece que hereda la discusión  
anterior. Los primeros no se van inmediatamente, sino que se van alejando mientras  
discuten, hasta desaparecer de escena. 
 
NOVIO 2: Pues el niño verá los dibujos, y te joderá las novelas. 
NOVIA 2: ¿El niño? 
NOVIO 2: Sí. Ya me encargaré yo de lavarle el cerebro. 
NOVIA 2: Lo llevas claro. Me parece que poco vas a poder inculcarle tú. 
NOVIO 2: Pues bien orgulloso estaré yo de que Santiago sea un hincha del 

Recreativo de los Infantes.  
NOVIA 2: ¿Santiago? 
NOVIO 2: Sí, Santiago, ¿qué pasa? 
NOVIA 2: Pero si sabes que no me gusta. 
FOTÓGRAFA: No discutan, por favor. 
NOVIO 2/NOVIA 2: Cállese… 
NOVIO 2: …coño. Pero, a ver, si es que… ¡mierda! Mi padre se llama Santiago. El 

padre de mi padre, mi abuelo, se llama Santiago. Y tú-tú, tú pretendes que 
rompa una tradición familiar de tres generaciones. Esto es inconcedible. 

NOVIA 2: Inconcebible. 



NOVIO 2: ¿Qué? 
NOVIA 2: (Sarcástica) In-con-ce-bi-ble. Se dice inconcebible. 
NOVIO 2: Pues eso, joder: inconcedible. 
NOVIA 2: Y no se va a llamar Santiago. 
NOVIO 2: ¡Si es niño, se llamará Santiago! 
NOVIA 2: Pues será niña. 
NOVIO 2: Esto es ridículo, ¿y tú qué coño sabes? 
NOVIA 2: Aunque sea niño, no se llamará como tú. 
NOVIO 2: Pero si esto ya lo habíamos hablado y… 
NOVIA 2: …y quedamos en que no se llamaría Santiago. 
NOVIO 2: ¡Qué-qué, qué rastrera y cínica eres! 
NOVIA 2: Instinto de supervivencia. 
 
La pareja se aleja hasta salir de escena, pero a la vez hace entrada una tercera pareja. 
 
NOVIA 3: …porque no me gusta. 
NOVIO 3: ¡Que no te…, que no te gusta el tocador de mi madre! 
NOVIA 3: No. No señor, no me gusta, es horroroso. 
NOVIO 3: ¡Ay, ay! Esto ya es la leche… ¡pero si es precioso! 
NOVIA 3: Pues macho, no sé dónde le ves tú la preciosidad. 
NOVIO 3: Pe-pe-pero… ¡esto es increíble! 
NOVIA 3: Es que… es feísimo, y encima… 
NOVIO 3: Mira, feo o no, lo vamos a poner. 
NOVIA 3: ¡¿Quééé?! 
NOVIO 3: Hombre, claro. Es mi madre, joder. Hostia, si fuera la tuya… 
NOVIA 3: ¡Oye, con mi madre no te metas, ¿eh?! 
FOTÓGRAFA: Quieren dejar de discutir, hostia. 
NOVIA 3: (A la fotógrafa) ¡Cierra el pico! (Al novio) A mi madre no la nombres, 

que te enteras. 
NOVIO 3: ¡Je!, ¡Encima!, después de lo que ha liado en la iglesia… 
NOVIO 3: ¿Qué ha liado en la iglesia, si puede saberse? 
NOVIO 3: …y lo de la corbata… 
NOVIA 3: ¿Qué ha liado mi madre en la iglesia, capullo? 
NOVIO 3: …lo de la corbata ha sido ya… Sabe que no me gusta que se corte la 

corbata, ¡sabe que no me gusta! Pues nada. 
NOVIA 3: ¡¿Que qué ha liado mi madre en la iglesia?! 
 
Se repite el proceso, para dar paso a una última pareja de novios. 
 
NOVIO 4: Porque tu hermano, también… 
NOVIA 4: ¿Es que siempre te tienes que meter con mi familia? 
NOVIO 4: El tío, ahí, vacilando con el coche de tu padre, el gilipollas. 
NOVIA 4: Oye, una cosa es que mi padre sea un buenazo, y otra… 
NOVIO 4: ¡Bah!, tonterías… 
NOVIA 4: Siempre, siempre me tienes que atacar por ahí. Como si tu familia fuera 

muy normal. 
NOVIO 4: Bueno, ya estamos. (Se echa la mano al estómago) ¡Ah! 
NOVIA 4: Estás acomplejado. 
NOVIO 4: Calla, joder. (Se retuerce) 
NOVIA 4: Los mejillones, seguro que estaban malos. 



NOVIA 4: ¡Lo que faltaba! 
NOVIO 4: (Dolorido) ¿Y la amiga de tu tía? 
NOVIA 4: Yo no tengo la culpa de eso, ¿eh? 
NOVIO 4: ¿Y quién la tiene? Si no la hubieras invitado… 
NOVIA 4: No la he invitado yo, la invitó tía Rosa. 
NOVIO 4: ¡Encima!, si por lo menos la hubieras invitado tú…, pero coño, ella que 

es totalmente ajena. 
NOVIA 4: Pero bueno, ¿entonces, en qué quedamos? 
NOVIO 4: Vaya morro, la tía. Y lo ordinaria que es. 
NOVIA 4: Ahora no se la vayas a liar… 
 
Les dejamos a oscuras. 
 
 
ESCENA TRECE 
 
La madre de Fidel le habla al cuerpo de su hijo, tendido sobre la cama. Conciencia  
escucha, sentada en una silla al otro lado. 
 
MADRE: Juan lloró mucho, el pobre. Aún no se lo acaba de creer. Bueno, ninguno 

nos hacemos la idea todavía. El muchacho estaba triste de verdad. No tiene 
muchos amigos, ya lo sabes. Y siempre estuvisteis muy unidos. Tendremos que 
regalar las entradas que tenías para el teatro, porque Alicia dice que, sin ti, no 
va. (Se le saltan las lágrimas) Está muy mal, Fidel. No es justo. Tan joven…, y 
tan buena. Tantos años juntos, erais tan jóvenes… ¿Te acuerdas las broncas de 
tu padre por volver tan tarde? Siempre se enfadaba. 

 Pausa. 
  Ahora siempre está enfadado. Yo le digo que no se enfade contigo. Y él 

dice que no, que no lo está. Pero se le nota en los ojos que no es así. Está 
enfadado con todo el mundo. Pero no se lo tengas en cuenta. Él te quiere, Fidel. 
Yo no puedo llorar, hijo. No sé por qué. Ya he derramado todas las lágrimas. 

 Pausa. 
  Esta mañana fui a casa a asearme un poco, y me crucé con el señor José, 

y me preguntó por ti. No sabía nada, claro, y yo le dije que habías conseguido el 
trabajo ese que te hacía tanta ilusión. Y ya está. Le dije eso, y no fui capaz de 
decir nada más. 

  Te vas, así, sin decir nada, sin dar explicaciones. Tu padre se enfada, 
claro. Se enfada con todos, y sobre todo consigo mismo. Porque no sabe qué es 
lo que ha hecho mal. No sabe qué es lo que le reprochas. 

  Te iba a regalar la vieja máquina de escribir, esa que tanto te gusta, para 
que la pusieras en tu nuevo despacho. Le hacía mucha ilusión. Ya sabes que no 
te dejaba tocarla cuando eras pequeño. Fíjate ahora qué grande estás, cariño mío. 
Más alto aún que papá. Y que tío Alberto. Y mira que él es alto. 

 
El cuerpo se levanta lentamente, y se aleja, mientras la madre le sigue hablando como  
si aún estuviera de cuerpo presente. Conciencia sí puede ver, frustrada, cómo se aleja 
hasta desaparecer. 
 
MADRE: ¡Ah!, Félix encontró el otro día la moneda que perdiste, esa tan rara que 

tenías en el álbum. Se me olvidó decírtelo, y como apenas vienes a vernos… 



Pero, claro, es normal, preparando la mudanza con Alicia. El nuevo piso es muy 
bonito. A papá le gusta, y mira que es raro para eso. Pero habéis tenido buen 
gusto. Bueno, hay que reconocer que ella tiene mejor gusto que tú, hijo. 

 
Poco a poco, la voz pierde intensidad. Conciencia mira, triste, a ninguna parte. Ahora  
es sólo el recuerdo de un hijo perdido. 
 
MADRE: Juan está muy pendiente de Alicia. Parece que no, pero se poyan uno en 

otro, porque no quieren estar solos. Les has dejado un vacío muy grande, Fidel. 
Pero puedes estar orgulloso de haber elegido tan bien. Ella se siente culpable, es 
lo malo. Todos nos sentimos un poco culpables, y no sabemos por qué. Así que 
nos consolamos unos a otros. (La voz se apaga, definitivamente). 

 
 
ESCENA CATORCE 
 
Entra en escena Fidel, muy nervioso. Se pone a buscar algo. Mientras lo hace, entra  
Conciencia. Fidel no hará caso a nada de lo que diga. Y se muestra desafiante ante su  
presencia. 
 
CONCIENCIA: No te molestes, no quieres encontrarla. (Breve pausa) En serio, es 

inútil. Será mejor que te tranquilices, por nuestro bien. 
 
Fidel encuentra la pistola que buscaba. 
 
CONCIENCIA: Por favor, no seas infantil. Ni siquiera sabes usarla, no sé cómo te 

permití comprarla. Será mejor que la dejes. (Pausa) Tírala. 
 
Fidel se pone a cargar el arma. 
 
CONCIENCIA: Eres un crío, no me sorprende que ella se ponga así. 
 
Poco a poco, empieza a salir el resto del reparto, excepto la madre de Fidel. Cada uno  
camina lentamente hasta Fidel, y le van cerrando en círculo, dándole la espalda. Así, lo 
ocultan. Fidel se dispone a dispararse. 
 
CONCIENCIA: No lo vas a hacer, y lo sabes. No seas estúpido, ¿a quién quieres 

engañar? A mí no puedes, recuérdalo. Sé que no lo harás. No lo deseas, así que 
déjate de juegos para tontos. 

 
Fidel está totalmente rodeado.  
 
CONCIENCIA: No quieres hacerlo, no quieres hacerlo. Sabes que no tienes 

motivos, así que no simules que los tienes, no te hagas la víctima. 
 
Pausa. 
 
CONCIENCIA: No lo harás. 
 
Suena un disparo. Todos corren hasta desaparecer, excepto Conciencia, que mira  



absorta el cuerpo tendido de Fidel. 
Conciencia se sienta en el suelo, triste y confusa. Entra la madre de Fidel. 
 
MADRE: ¡¡Nooo!! 
 
 
	


