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Remansos tiene algo de metáfora o parábola de lo que está siendo el 
final del siglo XX y el comienzo del actual. Una especie de radiografía del 
"todo va bien" de algunos políticos, en la que, como en un palimpsesto, 
descubrimos lo que se esconde detrás, heridas cerradas en falso o sin cica-
trizar, trincheras abiertas entre la injusticia y la dignidad, las de aquellos 
para los que sólo cuenta el Poder y la poltrona y enfrente los pensadores 
de sueños, que se resisten a la trituración de ilusiones y esperanzas de 
mejora en las posibilidades del hombre.

En este bucear tras las apariencias, hay teatro entendido como una 
forma de investigar en la naturaleza humana a través de la realidad que 
nos envuelve, capacidad para penetrar en una galería de personajes, 
analizarlos en profundidad en su diversidad de caracteres y ponerlos en 
relación con un contexto más complejo, de tal manera que las cuestiones 
personales se van imbricando en las colectivas.

Como la restauración de un cuadro descubre, a veces, imágenes ocultas 
y reprimidas, Remansos se sale de los cauces habituales para adentrarse en 
una serie de temas que están en el aire, pero de los que, dentro del proceso 
de aseptización cultural imperante, no es políticamente correcto tratar.

El autor
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PERSONAJES

(Por orden de intervención oral)
MAURICIO

SAMBA
HAMED

AURELIANO
NACHO

FRANCISCO
P.ALONSO

RAFAELILLO
RAMI

PRUDENCIO
SALVADOR

PAULA
MARIANA
JOSÉ LUIS
WILLIAM

MARÍA DOLORES
PEPITA
MARTA

HERMINIO
FEDE

FILIBERTO

- FRANCISCO, HERMINIO y FILIBERTO, los trillizos, están escritos para 
ser interpretados por el mismo actor.

- De no mencionar lo contrario, derecha e izquierda son las del es-
pectador.

- En una Ciudad. Época actual
- El término escena tiene sólo un sentido estrictamente episódico.
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NOTAS SOBRE EL ESCENARIO

El escenario vacío, sin decoración, con la estatua de San Rafael 
sobre su pedestal, al fondo, constituye el espacio fijo de la represen-
tación, que tan pronto funciona como plaza pública y lugar general 
de encuentro de la ciudadanía, de celebración o de confrontación, 
como, de manera fragmentada, puede recrear espacios particulares 
con el mínimo de elementos.
Por lo tanto, se trata de un espacio polivalente, lo que permite 
una gran rapidez en las variaciones espaciales y temporales, con 
la iluminación como conductora de la diversificación espacial y 
escénica. 
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PRIMERA PARTE

PRELUDIO

Telón corto transparente, pintado, que representa, en primer tér-
mino, un arco de entrada y, a continuación, una perspectiva de 
árboles, que conectan con la Ciudad a lo lejos. Aparece un vaga-
bundo, MAURICIO, treinta y tres años, un proyecto de gigante que 
se quedó bajito, y barba de meses. Lleva una bicicleta con macutos. 

MAURICIO.-  (Leyendo la inscripción sobre el arco.) “Un re-
manso de paz, armonía y amor”. (Al público.) Al 
ver aquel lema, que coronaba sobre el arco triun-
fal la lejana entrada a la Ciudad, creí que había 
acertado plenamente en la elección de mi primer 
destino. ¿Qué más puede pedir un juez que amor, 
paz y armonía? Toda una garantía de vida tranquila 
y cómoda. 

(Se oyen, a lo lejos, las voces con acento extranjero de los Buta-
neros, SAMBA y HAMED, mientras golpean las bombonas con sus 
palancas.) 
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VOZ DE SAMBA.-  ¡Butanooo!

VOZ DE HAMED.-  ¡Butanerooo!

MAURICIO.- Los corazones de las ciudades laten con sangre 
inmigrante. 

VOZ DE SAMBA.-  ¡Butanooo!

VOZ DE HAMED.-  ¡Butanerooo!

MAURICIO.-  La cara de las ciudades es la que el Poder les pone, 
pero el alma es de su gente.

VOZ DE SAMBA.-  ¡Butanooo!

VOZ DE HAMED.-  ¡Butanerooo!

MAURICIO.-  No entraré. No quiero ver la Ciudad como es ahora. 
No podría. Seguiré imaginándomela como era hace 
cinco años. Como se me aparece en mis sueños de 
paraísos perdidos. Con su Plaza Mayor, presidida 
por la estatua del patrón, aquel San Rafael, con 
su espada y sus enaguas, pisoteando al demonio 
Asmodeo. (Rememorativo.) Parece que fue ayer...

(MAURICIO queda en primer término, derecha. Se abre el telón 
corto. Escenario vacío. A oscuras. En el centro, al fondo, se va 
iluminando la estatua de San Rafael. Luego, paulatinamente el 
resto del escenario.)
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MAURICIO.-  Al anochecer, tan pronto terminaba la jornada labo-
ral, la gente se aseaba y salía a pasear por la plaza 
hasta la hora de cenar. Por una inveterada costum-
bre, la plaza se dividía en dos paseos paralelos. A 
la derecha del Santo, paseaban los poderosos, los 
importantes, los ricos, y a su izquierda, los... otros. 
(A cada lado de la plaza comienzan a pasear 
sendos grupos de personas, los ANÓNIMOS, que 
no intervienen directamente en la acción, con 
la cara cubierta por una careta blanca.) Os iré 
presentando a aquellos que llegué a conocer por 
diferentes motivos. (Aparece en la parte central, 
PRUDENCIO, guardia uniformado, de unos 
cuarenta años.) En medio está Prudencio, policía 
municipal. (Aparece  por la derecha del especta-
dor, MARÍA DOLORES, morena de unos treinta 
años, acompañada de PAULA, vestida de cole-
giala. En primer término, como esperándolas, 
AURELIANO, treinta y un años.) Comencemos 
por la parte... digamos popular. Ahí tenemos a 
María Dolores y a su hijita de once años, Paula. 
María Dolores es madre soltera, o al menos así se 
la considera. Se encargaba de la limpieza de mi 
apartamento.

(Al llegar ante AURELIANO, éste acecha a MARÍA DOLORES, ante 
la indiferencia de ella.)

AURELIANO.-  Usted es la culpable de todas mis angustias, de todos 
mis quebrantos. Usted es la esperanza, mi última 
esperanza. Comprenda de una vez. No juegue con 
mis penas, ni con mis sentimientos, que es lo único 
que tengo.
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MAURICIO.-  Es Aureliano el fresador, o mejor Aureliano el bo-
lerista, con ese físico buscado, anacrónica mezcla 
de galán de cine clásico y cantante de boleros de 
los años cincuenta. Le delatan sus manos, grandes 
y encallecidas, de manejar la fresa. ¡Atención! Por 
el otro lado llegan parte de las fuerzas vivas de la 
localidad.

(En efecto, aparecen FRANCISCO, cincuenta años, calvo, NACHO, 
unos veinticinco, ambos trajeados y con corbata y un algo remil-
gados, y el PADRE ALONSO, sesenta años, alto, delgado, gafas de 
intelectual, con clergyman y boina. Van platicando en silencio.)

MAURICIO.-  El de la frente despejada es don Francisco, uno 
de los famosos trillizos Blanco, que, cuando na-
cieron hace cincuenta años, airearon el nombre 
de la ciudad. Es el asesor y director general de los 
negocios del alcalde y ostenta una alta graduación 
dentro de un conocido instituto secular. Frente a 
sus dos hermanos médicos, sanadores de cuerpos, 
él se considera un sanador de almas. El del medio, 
es Nacho, el hijo del alcalde y director adjunto. Y 
el otro es el Padre Alonso, profesor de filosofía del 
Instituto, el intelectual de la Ciudad, cuya fama 
ha traspasado sus confines. Autor de varios libros 
y ensayos, su “Historia de la Filosofía” es libro de 
texto generalizado dentro de las Enseñanzas Medias 
del país.

(Los tres están paseando y platicando por el lado de los impor-
tantes.) 

NACHO.-  Es una chica de formación universitaria.
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FRANCISCO.-  Bueno, la Universidad sólo sirve a la mujer para 
matar el tiempo entre la salida del colegio y el 
matrimonio.

NACHO.-  La necesito como el oxígeno. Estoy enamorado.

FRANCISCO.-  En todo caso, ya sabe que el matrimonio es sólo 
para las clases de tropa.

P.ALONSO.-  Francisco, no se muestre tan duro con nuestro 
querido Nachito. No hay por qué desmoralizar a la 
gente que quiere casarse. Al fin y al cabo, si todos 
fueran como usted y un servidor, a saber dónde 
estaríamos. 

FRANCISCO.-  Pero es que ella... 

P.ALONSO.-  (Interrumpiéndole.) Ya, pero si está de Dios. Ade-
más Nachito ya no es un crío. Él sabrá lo que hace. 

FRANCISCO.-  Lo encuentro muy desorientado.
 
P.ALONSO.- Más bien distraído. Está obsesionado por esa mu-

chacha.

NACHO.-  (Compungido.) He puesto un amor aquí abajo. 

P.ALONSO.-  Tarde o temprano tenía que suceder. Cuando Dios 
creó los dos sexos, hizo que se atrajeran por instinto 
natural. No todos estamos hechos de la misma 
madera. 
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NACHO.-  No puedo reprimir esta baja inclinación. (Abatido.) 
Lo siento. 

FRANCISCO.-  Nada, hijo, si es así, a casarse tocan. Más vale ca-
sarse que abrasarse. Al fin y al cabo el invento no 
deja de ser también divino. Os ayudáis y confortáis 
mutuamente, mitigáis la yesca de la concupiscencia 
y la ordenáis al fin primordial de la fecundidad, 
multiplicar los súbditos del reino de Dios. 

P.ALONSO.-  (Señalando la estatua.) A ponerse bajo la advo-
cación de San Rafael para que te lleve a un matri-
monio santo, como al joven Tobías. 

NACHO.-  Esta muchacha no es muy propensa a un matri-
monio tradicional, por la Iglesia. 

FRANCISCO.-  ¡Huy, habráse visto! Entonces, ¿qué quiere, un con-
cubinato? ¿Y cómo tú...? Entiendo, el amor es ciego. 

NACHO.-  Tiene también reacciones feministoides de esas tan 
corrientes hoy en día. Tampoco se inclina a que ya 
inicialmente busquemos los hijos. 

FRANCISCO.-  No me digas más. Una de esas cabecitas locas que 
tanto abundan en estos tiempos que corremos. En 
el fondo todo es una careta para ocultar su supina 
falta de madurez. ¿Para qué creerán que se ha hecho 
el matrimonio?

P.ALONSO.-  “Matris munius”, oficio de madre. ¡Qué más her-
moso que estar agraciada biológicamente para 
perpetuar la especie!
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FRANCISCO.-  Incluso desde un interés personal, qué mejor medio 
para defender la propiedad privada, que trasmitirla 
por herencia a los hijos, los nuestros, porque si el 
hombre no tiene nunca seguridad en cuanto a su 
paternidad, la única posibilidad de mantener esa 
presunción es el matrimonio monógamo.

P.ALONSO.-  Y el ejercicio de la alta virtud de la fidelidad.

NACHO.-  (Tímidamente.) De todas maneras, la Iglesia se 
muestra algo permisible con los medios, digamos, 
inocentes de control de natalidad.

P.ALONSO.- En la regulación de los medios de la natalidad los 
medios nunca son inocentes.

NACHO.-  Me refiero a los medios naturales.

FRANCISCO.-  (Suspirando.) La única puerta abierta que deja la 
Iglesia para aquellos casos de anormal tumescencia, 
que supongo no será el tuyo, es la observación de 
los ritmos naturales de la fecundidad, pero exige 
mucho dominio y, en confianza, yo no lo aconsejo, 
porque es peor el remedio que la enfermedad. ¿Y 
cómo se llama esa niñata?

NACHO.-  Marta.

P.ALONSO.-  Es la secretaria del Juzgado. 

(Siguen paseando y platicando en silencio. Ha aparecido por el 
grupo de nuestra derecha, RAFAELILLO, el tonto de la ciudad. 
Veintidós años de edad cronológica, hace tonterías, como poner  la 
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punta del índice en la espalda de las mujeres que pasean y salir 
luego corriendo. Llegan SAMBA y HAMED, con sus uniformes y el 
nombre de BUTANERO en la espalda.)

MAURICIO.-  Normalmente la gente se ponía traje de calle antes 
de venir a pasear. Los que acaban de llegar, Samba 
y Hamed, siguen con el uniforme de trabajo. Son 
los dos butaneros de origen subsahariano.

(SAMBA y HAMED se incorporan al grupo de nuestra derecha y 
hablan con RAMI, un mocetón de unos treinta años.) 

RAMI.-  Paciencia y barajar. No queda más remedio que 
aguantar mecha.

MAURICIO.-  Están hablando con Rami, el sindicalista. Se pre-
guntarán ustedes, ¿y si alguien de la izquierda del 
Santo, se fuera a pasear a la derecha, qué ocurriría? 
Nada. Se aburriría. No encontraría interlocutores. 
De hecho hay una persona que lo hace a menudo, 
Rafaelillo, el tonto. 

(El PADRE ALONSO se ha separado de sus dos contertulios y camina 
hacia el fondo. RAFAELILLO se cambia de paseo y se dirige a él.)

RAFAELILLO.-  Padre sabio, si, como dicen, la Tierra es redonda y no 
plana, ¿por qué la llaman planeta y no redondeta?

   P.ALONSO.-  Eso no ha salido de tu caletre, Rafaelillo. Anda, 
dime el nombre del ladino que te ha enviado.

RAFAELILLO.-  ¡Digan lo que digan, los pelos del culo abrigan!
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(Este diálogo ha sido observado, desde lejos, por SALVADOR, obeso 
de unos sesenta años, que ha hecho una seña a PRUDENCIO, con 
relación a Rafaelillo. PRUDENCIO se acerca al PADRE ALONSO.)

PRUDENCIO.-  No le haga caso, Padre. Ya sabe que al pobre Ra-
faelillo le patina el embrague. (Recriminando al 
tonto, mientras desaparece el PADRE ALONSO.) 
Estoy harto de repetirte que no importunes al Padre 
Alonso. De lo contrario vas a estrenar el calabozo.
(RAFAELILLO sale corriendo.) A sus órdenes, don 
Salvador.

MAURICIO.-  Ahí lo tienen. Don Salvador, alcalde perpetuo, por 
designación y por elección. Presidente de la Patro-
nal y casi dueño de la Ciudad.

 (SALVADOR se acerca a FRANCISCO y NACHO.)

NACHO.-  ¡Hola, papá!

SALVADOR.-  ¿Cómo ha ido la jornada?

FRANCISCO.-  En las inmobiliarias, sin novedad.

SALVADOR.-  ¿Y aquel abombamiento del campo de golf?

NACHO.-  Mal. El terreno se va levantando y la grieta es cada 
vez mayor.

SALVADOR.-  ¡Vaya por Dios! Habrá que hacer algo.

NACHO.-  De momento, lo hemos vallado y tapado con un 
toldo.
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SALVADOR.-  ¿Y en el resto?

NACHO.-  He detectado algún descontento entre los reparti-
dores del butano.

SALVADOR.-  ¿Te lo han hecho ver?

NACHO.-  No, pero lo presiento.

SALVADOR.-  Pues adelante y nada de amilanarse. No olvides 
que si ven flaquear al gran jefe, la obediencia se 
quebranta.

FRANCISCO.-  ¿Qué quiere esa gente? Llegan muertos de hambre, 
les das trabajo y encima se quejan. 

NACHO.- Han estado hablando con Rami.

SALVADOR.-  Ahí me las den todas.

(Siguen paseando y platicando en silencio. Por el mismo lado, apa-
rece MARIANA, sentada en una silla de ruedas, que empuja JOSÉ 
LUIS. Ambos frisan los cincuenta y cinco años.La cirugía estética 
ha impreso en el rostro de MARIANA una estereotipada sonrisa.)

MAURICIO.-  Ella es Mariana, la hermana del alcalde, y el que 
empuja es José Luis, su marido, al que en voz baja, 
se le conoce en la Ciudad como “el cuñadillo”. Uno 
de los muchos que viven a la sombra del Poder. No 
acostumbran a ir, como ahora, juntos. De hecho José 
Luis aparece poco por la Plaza. De hacerlo, ense-
guida llama a William, un muchacho sudamericano 
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al que quieren como de la familia y que atempera 
el carácter de los dos. (Sale.)

(JOSÉ LUIS enseña ostentosamente una bolsa de golosinas a PAULA, 
quien atraviesa la Plaza, se acerca a él y la toma.) 

PAULA.-  (Haciéndole una graciosa reverencia.) Gracias, 
José Luis.

(MARIANA fuma en boquilla y habla entre dientes. A pesar de 
haberse producido a espaldas de ella, la acción no le ha pasado 
desapercibida.) 

MARIANA.-  ¿Qué contenía la bolsa?

JOSÉ LUIS.-  Dulces.

MARIANA.-  ¿De qué tipo?

JOSÉ LUIS.-  De todos.

MARIANA.-  ¿Caramelos?

JOSÉ LUIS.-  Por supuesto.

MARIANA.-  ¿Con celofán o sin celofán?

JOSÉ LUIS.-  De las dos clases.

MARIANA.-  ¿Qué forma tenían?

 JOSÉ LUIS.-  Forma de corazón.
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MARIANA.-  Cerdo, más que cerdo.

JOSÉ LUIS.-  No sabes lo que dices.

MARIANA.-  Y tú no sabes lo que es un cerdo.

JOSÉ LUIS.-  Claro que lo sé, el marido de la cerda.

(Todo ello ha sido dicho en voz baja y sin dejar de saludar, con la sonri-
sa en la boca, a diestro y siniestro. JOSÉ LUIS toma el móvil y llama.) 

JOSÉ LUIS.-  William, te necesitamos. Estamos en la Plaza.

 (SALVADOR se acerca a ellos.)

SALVADOR.-  ¿Cómo van esos ánimos?

JOSÉ LUIS.-  Normalitos. Como de costumbre.

MARIANA.-  Salvador, no sabes cómo envidio tu viudedad.

SALVADOR.-  Eso tiene fácil solución. Cárgate a éste.

JOSÉ LUIS.-  Tu hermanita siempre tiene la virtud de halagar y 
fastidiar al mismo tiempo.

MARIANA.-  ¡Dónde habrá visto este tío los halagos!

SALVADOR.-  Arriba el ánimo, que la tristeza afea el rostro de las 
personas.  

MARIANA.-  Entonces, debe ser verdad que José Luis lo pasó muy 
mal antes de conocerme.
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SALVADOR.-  (A JOSÉ LUIS.) ¡Je!¡Je! No le hagas mucho caso. 
Sonreíd que la vida es bella.

MARIANA.-  Eso quisiera yo, pero no puedo. Creo que esta vez 
se han pasado en la dosis de botox que me han 
inyectado en el rostro. 

   
SALVADOR.-  Pero, aunque se te relajen por unos días los músculos 

faciales, te han desaparecido las arrugas. Acabaré 
haciéndome también la cirugía estética. Mira, por 
ahí viene William. Hasta ahora. 

(SALVADOR vuelve junto a NACHO y FRANCISCO. Llega WILLIAM, 
sudamericano de veintiocho años.)

WILLIAM.-  Hace buena tarde.

JOSÉ LUIS.-  ¡Menos mal que has venido!

(WILLIAM se coloca detrás y sustituye a JOSÉ LUIS empujando al 
carrito.)

MARIANA.-  (Poniendo una de sus manos sobre la de WI-
LLIAM.) No lo sabes bien, Williamcito. Me ha estado 
mortificando.

WILLIAM.-  (A MARIANA, guiñando un ojo cómplice a JOSÉ 
LUIS.) ¿Como de costumbre?

 
MARIANA.-  Como nunca. 

(JOSÉ LUIS desaparece. En el otro paseo, MARÍA DOLORES y PAULA,  
siguen acosadas por AURELIANO.)
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AURELIANO.-  Dios te ha dado la gracia del cielo, María Dolores, 
y en tus ojos en vez de miradas, hay rayos de sol. 
Si tienes la gracia del cielo y la noche en tu pelo, 
prendido en tu embrujo soy tu prisionero.

 
(MARÍA DOLORES lo ignora y acelera el paso, arrastrando a 
PAULA.) 

PAULA.-  ¿No te agrada el Aureliano?

MARÍA DOLORES.- No.

PAULA.-  ¡Es tan romántico!

MARÍA DOLORES.- ¿Romántico? ¡Un soseras!

(AURELIANO, inasequible al desaliento, vuelve a la carga.) 

AURELIANO.-  Mira que eres linda. Qué preciosa eres. Verdad que 
en mi vida he visto muñeca más linda que tú. ¡Que 
sólo una rosa caída del cielo fuera como tú!

PAULA.-  Pues yo lo encuentro muy divertido.

(Van desapareciendo los diferentes grupos hasta quedar la plaza 
desierta.)

(MARTA y PEPITA, provincianas muchachas veinteañeras, atra-
viesan la Plaza, lenta y pausadamente, en sentido transversal.) 

PEPITA.-  ¿Qué tal es este Juez?

MARTA.-  Un buen hombre.
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PEPITA.-  Le faltan, como mínimo, un par de palmitos.

MARTA.-  No me refería al físico.

PEPITA.-  Me cuesta eso de llamarle don Mauricio.

MARTA.-  Ya verás, como en cuanto coja confianza, te apea 
del tratamiento.

PEPITA.-  Así, Marta, ¿estás decidida a casarte con Nacho? 
(MARTA asiente.) No te atolondres. Medita dete-
nidamente lo que vas a hacer.

MARTA.-  Pepi, estoy enamorada.

PEPITA.- ¿No te das cuenta de que es un meapilas?

MARTA.-  Es lo de menos.

PEPITA.-  Tiene el instinto natural de posesión del macho.

MARTA.-  Claro, es posesivo, como todos, pero eso se arreglará 
cuando cambien las circunstancias. 

PEPITA.-  Si Nacho y los suyos han de ser los que tengan que 
arreglarlas...

MARTA.-  No hay mal que cien años dure.

PEPITA.-  Eres una ilusa. Las mujeres estaremos siempre 
marcadas. Ellos seguirán agobiándonos con los 
tabúes, mitos y convencionalismos, a que nos tie-
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nen acostumbradas. Como todos, te quiere para su 
servicio. Además, no tenéis nada en común.

MARTA.-  Ya sé que pensamos de manera diferente, que la con-
vivencia tendrá momentos difíciles, pero, estando 
enamorados, las asperezas acabarán limándose.

 
PEPITA.-  (Deniega con la cabeza y vuelve al ataque.) 

¿Acaso no te encuentras bien ahora?

MARTA.-  Muy bien, pero me falta la aventura.

PEPITA.-  ¿Y crees que la vas a encontrar en el matrimonio? 
Te vas a embarcar en una situación cerrada, que 
va a limitar tu personalidad y tu individualidad por 
muy bien que te vaya. Ahora puedes disponer de ti 
misma a tu entera libertad.

MARTA.-  Yo la veo como un proyecto de futuro común, una 
dimensión nueva que va a dar un sentido descono-
cido a mi existencia.

PEPITA.-  Monotonía no me desampares.

MARTA.-  La monotonía es ahora. Lo que va a venir es el 
cambio. Vivir otra vida. Marta de Pérez-Buendía, 
suena bien. 

PEPITA.-  Ya quieres cambiar hasta el nombre. Como las que 
entran en el convento. ¡No te digo yo! ¿Ves como 
tengo razón?
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MARTA.-  Pepi, creo estar ante el hombre de mi vida. Lo 
entenderás cuando te enamores.

PEPITA.-  No hay hombres para mí. Tendrían que cambiarles 
los cromosomas. Los que llevan están hechos de 
orgullo y represión. 

MARTA.-  Nuestra amistad seguirá igual. No menguará un 
ápice. 

PEPITA.-  ¡Que te crees tú eso! No la tolerará. Es un exclusi-
vista. Piensa un poco, Marta. Recapacita.

MARTA.-  Ya lo he pensado. 

PEPITA.-  Tú sabrás lo que haces.

MARTA.-  Lo sé, Pepi, y sé que él también me está esperando.

PEPITA.-  Definitivamente, tienes madera de heroína.
 
(Oscuro, mientras se escucha la “Marcha Nupcial” de Mendelsshon.)
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ESCENA I

LA BODA. Los cruces de conversaciones y el engarce y ensamblaje 
de los distintos fragmentos deben realizarse de manera ajustada 
y rápida, hasta conformar un todo armónico y coherente. 

Se adelanta hacia el público, MAURICIO, afeitado, de etiqueta, 
como cinco años atrás. 

MAURICIO.-  Fue precisamente la boda de Nacho y Marta el úl-
timo acontecimiento en que, de manera colectiva, 
participó toda la Ciudad. Solamente en la iglesia 
estuvimos separados por sexos.

(Luces y sombras. El escenario vacío representa, en esta ocasión, el 
interior de una iglesia. Mujeres a un lado y hombres a otro, adonde se 
incorpora MAURICIO. En primer término de este grupo NACHO y a su 
lado SALVADOR, ambos de chaqué, esperando la entrada de la novia. 
Detrás JOSÉ LUIS, FRANCISCO, AURELIANO, RAMI, SAMBA, HAMED y 
otros ANÓNIMOS. En el de las mujeres, MARIANA con WILLIAM de 
escolta, PEPITA, MARÍA DOLORES, PAULA y otras ANÓNIMAS )
(En el centro, un velón alto y robusto como una cucaña. RAFAE-
LILLO, vestido de monago, asciende hasta la cumbre y lo apaga.)
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SALVADOR.-  (Entre dientes.) Que me cuesta un huevo ese velón. 
No me lo apagues, cabrito.

(La NOVIA hace su entrada en la iglesia. El organista vuelve a 
atacar a Mendelsshon. El novio baja a recibir a la novia. Llegan 
delante de la cuarta pared, donde se supone que está el sacerdote, 
al que se escucha por altavoz.) 

P.ALONSO.-  (En off.) En pie todos. En el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Marta... Ignacio... 
Dentro de unos instantes vais a contraer el santo 
sacramento del matrimonio...

(Se va perdiendo la voz y surgen las de los comentarios del grupo 
de mujeres.)

MARÍA DOLORES.- Ya lo creo que vale más ella

PEPITA.-  Va mona, pero, conociéndola a ella, creí que iría 
más moderna.

 (...Y del grupo de los hombres.)

SAMBA.-  La cola de la novia mide casi dos metros.

RAMI.-  Es que la cola la tiene la novia.

 (Vuelve la voz del PADRE ALONSO.)

P.ALONSO.-  (En off.)  ...Debéis amaros como Cristo amó a su 
Iglesia. Y este amor conyugal ha de ser sensible y 
espiritual, total, y lo que es más importante, fiel 
y exclusivo hasta la muerte. Y es por fin un amor 
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fecundo, que no se agota en la comunión de los 
esposos, sino que está destinado a prolongarse 
suscitando nuevas vidas...

(Vuelve a perderse la voz y surgen las de los comentarios del grupo 
de hombres.) 

AURELIANO.-  Tanto que se lo presumen y qué medianejo es todo 
esto.

(A su lado está HAMED,que bosteza ostensiblemente. Y en el lado 
de las mujeres, MARIANA menea negativamente la cabeza.)

MARIANA.-  Decididamente, no es de nuestra clase. Una fula-
nita. 

(Y coloca su mano sobre la de WILLIAM, que está detrás del carrito. 
Vuelve la voz del PADRE ALONSO.)

P.ALONSO.-  (En off.) Y ahora pasemos al acto del matrimonio. 
Ignacio Pérez-Buendía Cobos quieres por esposa...

(Se va apagando la voz y el escenario. MAURICIO vuelve a adelan-
tarse a las candilejas.)
 
MAURICIO.-  Pero luego en el convite nos mezclamos todos.

(TODOS los anteriores, menos los novios, Francisco y el Padre Alon-
so.  Bebidas y canapés. Grupos mixtos, aunque se guardan todavía 
las distancias provocadas por las diferencias sociales. Únicamente 
SALVADOR  se pasea por entre todos los grupos. Entra apresurado 
FRANCISCO con un telegrama en la mano.)
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FRANCISCO.-  Al fin ha llegado la noticia. Su Santidad el Papa ha 
concedido la bendición apostólica en favor de este 
matrimonio. 

(Aplauden los que pueden. Un grupito formado por SAMBA, HAMED 
y RAMI.)

RAMI.-  ¿No os parece que este güisqui echa gusto a bro-
muro?

SAMBA.-  A mí me gusta.

HAMED.-  Y a mí también. 

 (MARIANA ante un ANÓNIMA INVITADA.)

MARIANA.-  ¿Que despedí a mi doncella personal? No, por Dios, 
¿quién dice esa barbaridad? Le concedí un año 
sabático. La pobrecilla también tiene derecho a 
disfrutar de la vida.

(AURELIANO se coloca disimuladamente al lado de MARÍA DOLO-
RES y le espeta:)

AURELIANO.-  Cuando estés convencida que nadie en el mundo te 
pueda querer como  yo, tú vendrás a buscarme, sé 
muy bien que vendrás. 

(MARÍA DOLORES huye junto a PEPITA. Llegan LOS NOVIOS seguidos 
por el PADRE ALONSO.) 

P.ALONSO.-  ¡Vivan los novios!
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INVITADOS.-  ¡Viva!

HAMED.-  Que se besen...

SAMBA.-  (Y algunos más.) Que se besen...

 (LOS NOVIOS se besan castamente.) 

RAMI.-  Eso no es un beso, eso es un morreo.

MARÍA DOLORES.-  Me da la impresión de que van a ser muy felices.

PEPITA.-  Pues, según parece, sus signos astrológicos son muy 
contrapuestos.

       
 (RAFAELILLO va detrás del NOVIO.)

RAFAELILLO.-  ¡Felicidades, don Nacho!

NACHO.-  Gracias, Rafaelillo.

RAFAELILLO.-  ¡Ejem! Felicidades, don Nacho.
 
NACHO.-  ¿Qué quieres, una propinita?

RAFAELILLO.-  (Sonriendo cobista.) La vida está mu achuchá.

NACHO.-  (Dirigiéndose a SALVADOR.) Papá, dale algo a 
Rafaelillo.

SALVADOR.-  ¡Y una mierda! (A RAFAELILLO.) ¿Por qué me has 
apagado el velón, tontolaba?
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RAFAELILLO.-  (Elevando los índices de sus manos.) Al tiroli-
rolirolí al ti...

(En otro grupito.) 

MARIANA.-  William, ve a llenarme la copa.

JOSÉ LUIS.-  Por Dios, Mariana, no bebas más.

MARIANA.-  José Luis, el alcohol te hace soportable. 

JOSÉ LUIS.-  Sabes que no bebo. 

MARIANA.-  Pero yo sí.

 (Se acerca SALVADOR a MARIANA y JOSÉ LUIS.)
 
MARIANA.-  Menudo mejunje que has montado con la boda.

SALVADOR.-  El que algo quiere, algo le cuesta.

MARIANA.-  Pues, a pesar del mejunje, siempre habrá clases.

SALVADOR.-  Y seguirá habiéndolas, hermana, y seguirá habién-
dolas, gracias a Dios.

 
(SALVADOR sale hacia otro lado, junto a MAURICIO.)

SALVADOR.-  Señor Juez, ¿qué día va a venir al campo de golf a 
echar una partida?

MAURICIO.- Es que no sé jugar.
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SALVADOR.-  No se preocupe, ya le enseñaremos. 

MAURICIO.-  Soy muy torpe con las manos. 

SALVADOR.-  En este remanso de paz va a tener tiempo de sobra 
para ejercitarse.

 
(El PADRE ALONSO  se acerca a SALVADOR y se lo lleva aparte.) 

P.ALONSO.-  Tengo entendido que van a construir un nuevo 
complejo residencial. 

   
SALVADOR.-  Precisamente quería hablarle de ello, porque de-

seamos que sea usted quien bendiga la colocación 
de la primera piedra.

P.ALONSO.-  Será un honor...

(JOSÉ LUIS da una bolsita de dulces a PAULA, mientras le acaricia 
la barbilla. Detalle que no ha pasado desapercibido a MARIANA.) 

MARIANA.-  Me duele la cabeza. Tengo jaqueca.

WILLIAM.-  Podemos retirarnos. La llevo a la cama y le entro 
un vaso de leche con una aspirina. 

 (Vuelve JOSÉ LUIS con su grupo natural.) 

MARIANA.-  De momento aguantaremos un poco más.

JOSÉ LUIS.-  (A WILLIAM.) Deberías haberla mantenido a raya 
y que no hubiera bebido tanto. 
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WILLIAM.-  Y me lo dice a mí. Si usted no puede...

MARIANA.-  José Luis siempre pinchando. Seguro que ha sido 
el autor del agujero del campo de golf.

(Cuchichea el grupo de RAMI, SAMBA, HAMED y AURELIANO. Fi-
nalmente RAMI  se dirige a SALVADOR, guiñando un ojo cómplice 
al resto.) 

RAMI.-  Salvador, tú has sido rector de esta Ciudad, durante 
la dictadura y esto que llaman democracia. ¿Cuál 
de los dos sistemas es mejor?

SALVADOR.-  ¡Je!¡Je! Tú quieres que diga la democracia. Pues 
mira, fiel a mi lema de “al pan, pan y al vino, vino”, 
y aun cuando pueda perjudicarme popularmente, 
te voy a ser sincero. Creo que la mayor dictadura es 
la democracia, porque el que sale elegido se hace 
más fuerte, sabe que tiene el respaldo de la mayoría 
y, en definitiva, su postura es más dura.

RAMI.-  Como tú ahora.

WILLIAM.-  Menos hablar y más tocar. (A SAMBA y HAMED.) A 
ver si nos deleitáis con uno de esos bailes garbosos 
de vuestro país. 

RAMI.-  Que no se diga.

(SAMBA comienza a tocar el bongo y HAMED baila. Se le añade 
RAFAELILLO.) 
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HAMED.-  (Mientras sigue bailando.) Un pulso. Que echen un 
pulso el Presidente de la Patronal y el Sindicalista.

 
SALVADOR.-  (Quitándose la chaqueta.) Por mí no hay incon-

veniente.

RAMI.-  Adelante.

(De pie, uno junto a otro, con el fondo musical del bongo y los invi-
tados arremolinados a su alrededor jaleándolos, SALVADOR y RAMI 
echan el pulso. Finalmente vence SALVADOR, que es aplaudido.) 

HAMED.-  (A RAMI.) ¿Te has dejado ganar?

RAMI.-  Eso es algo que nunca llegarás a saber. 

SALVADOR.-  Pero qué leche pinta esta música troglodita, teniendo 
nuestro pasodoble.

 
MARIANA.-  Tienes razón. 

(Suena como fondo un pasodoble y la gente comienza a emparejarse 
y a bailar. AURELIANO se acerca a MARÍA DOLORES.)

AURELIANO.-  Oye la confesión de mi secreto. Secretos de cosas 
del corazón, que son preciosas. Son tres palabras y 
esas palabras son “cómo me gustas”.

PAULA.-  Aure, deja en paz a mamá y vamos bailar. 

(Bailan casi todos y hasta MARIANA da vueltas con el carrito 
empujado por WILLIAM.)
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(Se va debilitando la luz y la música, mientras van desapareciendo 
los invitados hasta dejar el escenario vacío.) 

GiGANtONA
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(Una luz ilumina el primer término del lado izquierdo, donde 
aparece una especie de gigantona vestida de blanco, como una 
novia, con tocado de tul, sin brazos, ni rostro. La parte de la cara 
está cubierta por un velo blanco. Como todos los gigantones tiene, 
a la altura de la vista humana, un agujero o ventanilla, que, en 
esta ocasión, está adornado como si fuera una flor o una custodia. 
En su interior se halla MARTA. En los momentos que se indican 
asomará la cara. Se ilumina el foro, por donde aparece, algo bebido, 
con pijama veraniego de pantalón corto y ramo de azahar en la 
mano, NACHO. Se va acercando sigilosamente hasta el agujero.) 

NACHO.-  (Retirándose despavorido.) ¡Cabeza de medusa!

MARTA.-  (Siempre desde dentro.) Es máscara celestial.

NACHO.-  (Mismo juego.) Con succionantes sanguijuelas por 
cabellos.

MARTA.-  Son pétalos de la flor. Ven. Acércate sin miedo.

NACHO.-  (Acercándose y mirando de soslayo.) Negra como 
guarida de loba.

MARTA.-  Es lugar apacible y suave.

NACHO.-  Un laberinto.

MARTA.-  Ríndeme y deshaz el turbador enigma.

NACHO.-  Un laberinto con pantera al fondo.

MARTA.-  Es puerta que conduce al tercer cielo.
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NACHO.-   Entrada de nicho lóbrego y oscuro. Muerte vi-
viente.

MARTA.-  Es gruta sagrada. No pierdas, niño, tu amorosa 
costumbre de asaltar sagrarios.

NACHO.-  (Se acerca más.) Templo tenebroso.

MARTA.-  (Asomándose.) Es musgosa ventana que da al mar 
y espera que la surque tu navío.

NACHO.-  ¡Oh, mar de purpúreas costas!

MARTA.-  Besa mis labios. Frota tu naricilla contra ellos para 
sentir mi tibieza. 

NACHO.-  (Lo hace. Embriagado.) ¡Suavidad de suavida-
des!

MARTA.-  Te espero para ascender hasta el otero. Asáltame 
callado.

NACHO.-  (Tira el ramo de azahar, da un paso adelante 
y desaparece entre la seda blanca.) ¡Trágame 
tierra!

MARTA.-  ¿Llegar y besar el santo?

NACHO.-  Que me da el arrechucho. Es como caminar sobre 
ascuas.

MARTA.-  Un poco de ternura en la conquista, mi esforzado.
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NACHO.-  El bicho que me pone en entredicho.

MARTA.-  Es brioso corcel.

NACHO.-  No le puse freno.

MARTA.-  Ni le des espuelas.

 NACHO.-  Se sofoca y se desboca. Un Pegaso galopando entre 
estrellas.

(La gigantona ha comenzado a danzar por el escenario.)

MARTA.-  Siento la brisa marina en mis orejas.

NACHO.-  Estridentes serruchos resuenan en mis sienes.
 
MARTA.-  Sedosa nave. Tus brazos son mis remos.

NACHO.-  Voy como un sonámbulo nadando entre nubes.

MARTA.-  Gozosa locura. Delirio dichoso.

NACHO.-  Me precipito en el abismo como un centauro 
ciego.

(Se para el armatoste, sale despedido NACHO y cae desplomado 
sobre el suelo.) 

NACHO.-  ¡Ah, sosiego esperado! ¡Qué regusto a ceniza, qué 
enorme vacío que no compensa el vuelo!
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MARTA.-  (Asomando por el agujero.) Has puesto un des-
airado broche al final de nuestra primera entrega. 
(Resignada.) ¡Hombre al fin!

 (OSCURO.)

(Por el proscenio aparecen SAMBA y HAMED, los butaneros, portan-
do sendas carretillas con bombonas y golpeando en estas con las 
palancas. Son los que llevan el ritmo y el tempo de la representación 
con sus breves apariciones en los intermedios de las escenas que 
se indican.)

SAMBA.-  ¡Butanooo!

HAMED.-  ¡Butanerooo!
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ESCENA II

MITAD DERECHA DEL ESCENARIO. Atardecer. Viento y frío de 
nieve.
AURELIANO, con el cuello del abrigo subido, esperando, de pie, en 
el portal del apartamento de MAURICIO. Pasa MAURICIO también 
convenientemente abrigado. En el interior del apartamento, MARÍA 
DOLORES ha terminado la limpieza y está poniéndose su prenda de 
abrigo. Entra MAURICIO. [Aunque el texto no lo indique, no puede 
indicarlo, en el subtexto sentimental, MAURICIO ha de insinuar 
que siente una secreta fascinación por MARÍA DOLORES, a pesar 
de las diferencias de clase.]

MAURICIO.-  ¿Todavía aquí?

MARÍA DOLORES.- Ahora mismo me iba.

MAURICIO.-  Abajo está Aureliano montando guardia. Debe de 
ser por usted. 

MARÍA DOLORES.- Valiente pelmazo.

MAURICIO.-  Un buen mozo
.
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MARÍA DOLORES.- Un buen mozo, pero un pelmazo. (Pausa aviva-
dora de sentimientos.) Yo sólo he amado a un 
hombre, el Fede.

MAURICIO.-  El padre de su hija, supongo. (MARÍA DOLORES 
asiente.) He oído hablar mucho de él. Al parecer 
era un rebelde.

 
MARÍA DOLORES.- De qué le sirve la rebeldía.

MAURICIO.-  ¿Qué ocurrió?

MARÍA DOLORES.- Se enemistó con el alcalde y tomó las de Villadiego.

 (Silencio activo.) 

MAURICIO.-  Tiene derecho a rehacer su vida. Aureliano es un 
buen partido.  

MARÍA DOLORES.- ¿Usted cree?

MAURICIO.-  Yo, en su lugar no le haría ascos. ¿Nunca ha inti-
mado con él?

MARÍA DOLORES.- De pequeños. Por el barrio. Compañeros de juegos.  
Tenía mucho éxito entre las chicas. Luego... 

MAURICIO.-  Es una persona trabajadora, honrada, seria...

MARÍA DOLORES.- ¿Seria? Siempre con sus boleros, hablando por boca 
de ganso. Nunca sabes si lo que dice sale de sus 
adentros, o de algún letrista de canciones. 
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MAURICIO.-  Peor sería que le diera por la bebida, o cualquier 
otro vicio.

MARÍA DOLORES.- No sé. Estoy en un mar de confusiones. Quizá usted 
tenga razón. Pero le juré al Fede que le guardaría 
la ausencia.

MAURICIO.-  ¿Cuánto tiempo dura ya la espera?

MARÍA DOLORES.- (Enternecida.) Va para siete años sin tener noticias 
suyas. 

(MARÍA DOLORES franquea pensativa el umbral.)
 
MAURICIO.-  Es como para pensárselo.

 (Se oscurece el apartamento.)

(MARÍA DOLORES sale del portal de la casa, seguida por la calle 
por un acechante AURELIANO.)

AURELIANO.-  ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te quiero, te adoro, 
mi vida...

(MARÍA DOLORES  acelera el paso, con los ojos como puños. AURE-
LIANO vuelve a la carga.)

AURELIANO.-  Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas 
tú...

 (MARÍA DOLORES rompe a llorar.) 
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AURELIANO.-  Porque la vida es la escuela del dolor. ¿Qué te pasa, 
Dolorita?

MARÍA DOLORES.- Ya sabes que Fede nos dejó. Se fue por esos mundos 
de Dios. 

AURELIANO.-  Lo siento por ti. No me gusta verte sufrir. Se debió 
de volver loco. 

MARÍA DOLORES.- Dijo que volvería a por nosotras, cuando le fueran 
bien las cosas, pero de momento si te he visto no 
me acuerdo.

AURELIANO.-   ¡Señor, cómo se puede ir uno de esta ciudad, te-
niéndote a ti dentro!

MARÍA DOLORES.- (Contemplándolo enternecida.)Eres muy gentil, 
Aure.

 
AURELIANO.-  Di si hay algo que esté en mis manos, que yo pueda 

hacer para cortar tu llanto. Me tienes todo a tu 
disposición. Cualquier ayuda que necesites...

MARÍA DOLORES.- Gracias, Aure. De corazón.

AURELIANO.-  ¿Me vas a dejar aquí en la puerta? ¿No quieres que 
pase?

MARÍA DOLORES.- No estaría bien.

AURELIANO.-  ¿Qué es lo que está bien, lo que hizo Fede?
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MARÍA DOLORES.- (Secándose los ojos con el pañuelo.)  Tengo que 
irme.

AURELIANO.-  No quiero que te vayas, no quiero que me dejes, 
tus lágrimas me están mojando el alma. Quede-
mos para mañana, que es sábado.  Vamos al bar. 
Tomamos algo. Si no quieres venir sola, ven con tu 
hija. Tengo tantas cosas que decirte. 

MARÍA DOLORES.- De acuerdo. Mañana a las seis. Después de la pelí-
cula de sobremesa.

AURELIANO.-  Hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón.

MARÍA DOLORES.- Se me hace tarde.

AURELIANO.-  Reloj, detén tu camino. Yo sin su amor no soy nada. 
Tengo frío en el alma cuando no estás conmigo.

MARÍA DOLORES.- Parece mentira que se puedan decir cosas tan 
preciosas.

AURELIANO.-  Mira, no te vayas, quédate un momento, quédate 
conmigo, tú no te me vas. Quédate en mis ojos, 
quédate en mis manos, quédate un ratito, diez 
minutos más.

MARÍA DOLORES.- De verdad, ahora no puedo.

AURELIANO.-  Me disgustaría sobremanera que cruzaras esa 
puerta.
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MARÍA DOLORES.- ¿También es letra de bolero?

AURELIANO.-  No. Es el mejor piropo que he oído nunca. Claro 
que, al final, algo se pega.

MARÍA DOLORES.- Gracias por todo, Aure. (Hace ademán de en-
trar.)

AURELIANO.-  Recuerda. A las seis es la cita, no te olvides de mí. 
Tengo tantas cositas que te quiero decir. Me miraré 
en tus ojos hasta calmar mi sed...

 (OSCURO.)
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ESCENA III

MITAD IZQUIERDA DEL ESCENARIO. Se supone que estamos en el 
piso de los recién casados. En un lugar estratégicamente visible, 
un arcón rojo. De regreso de su viaje de novios, llegan MARTA Y 
NACHO con sendas maletas.

MARTA.-  Desde luego, como en casa no se está en ningún 
sitio. 

NACHO.-  Y mañana vuelta al trabajo. ¡Cómo me habrán 
echado de menos!

MARTA.-  (Apercibiéndose del arcón.) Mira, me lo han 
traído.

NACHO.-  ¿Qué tienes en ese arcón?

MARTA.-  Mis más íntimos secretos.

NACHO.-  (Intentando abrirlo.) Está cerrado con candado.

MARTA.-  Claro, la llave la tengo yo.



_ 54 _

Ángel Navas Mormeneo

NACHO.-  Anda, ábrelo y enséñame lo que hay dentro.

MARTA.-  Imposible. Coto vedado.

NACHO.-  En el matrimonio no debe de haber secretos.

MARTA.-  Nacho, el arcón es como mi diario personal. No 
puede verlo más que la interesada.

NACHO.-  Dame alguna pista.

MARTA.-  Digamos que es como una especie de síntesis de los 
recuerdos de mi vida.

NACHO.-  ¿Por ejemplo?

MARTA.-  El breviario de mi primera comunión. El viso del 
sol naciente...

NACHO.-  Más, más.

MARTA.-  Muñecas. Vestidos. Sombras de sueños.

NACHO.-  Retratos de chicos con los que has salido. Cartas de 
amor...

MARTA.-  No sigas, que me huelo la tostada de tus celos dicho-
sos. Todo es más sencillo e ingenuo. Una especie de 
alforja mágica, repleta de recuerdos y experiencias. 
(Sentándose sobre el arcón y auscultándolo.) Es 
como una caracola marina, que, al aproximarla al 
oído, nos trasmite ecos y fragmentos de otros tiempos 
y lugares. ¿No te has puesto nunca ninguna al oído?
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NACHO.-  Sí. Una vez. Recuerdo que se oía un ruidito como 
de olas. 

MARTA.-  Pues para mí el arcón es como una fantástica ca-
verna, que emite los más dispares sonidos.

NACHO.-  (Interesado.) ¿Qué oyes?

MARTA.-  Corrientes de agua, rumores de aire, de fuego, 
redobles de tambor, voces y gemidos dispares.

NACHO.-  (Sonriendo.) Seguro que has sido siempre una 
solitaria, encerrada en el mundo fantástico de la 
infancia.

MARTA.-  (Soñadora.) Los hombres no podéis comprenderlo. 
Las mujeres tenemos una innata capacidad para 
rodearnos de las cosas que queremos.

 (Ruidos reales dentro del arcón.)

NACHO.-  ¡Se han oído ruidos de verdad!

MARTA.-  Claro.

NACHO.-  ¿De qué?

MARTA.-  (Con ironía.) Difícil de precisar. Podría ser la ratita 
presumida. O la tortuga ingeniosa. O el soldadito 
de plomo. O los tres conejitos. O los cisnes salvajes. 
O el enanito saltarín...
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NACHO.-  (Interrumpiéndola interesado.) ¿Es guapo ese 
enanito?

MARTA.-  Todos los enanitos son guapos. Por cierto, mañana 
tengo que hablar con Pepi, para ver cuándo vuelvo 
al trabajo.

NACHO.-  Mi padre ha hablado con el Juez. Pepita está reali-
zando perfectamente tu trabajo. No hay problema 
alguno en que lo dejes definitivamente.

MARTA.-  Nacho, sabes que es una de mis devociones. Este 
trabajo constituye un estímulo, un medio de enri-
quecimiento personal y de proyectarme en el mundo 
exterior. 

NACHO.-  ¿Y tus obligaciones en el hogar?

MARTA.-  Puedo combinar las dos cosas. De lo contrario, aquí 
sola todo el día  me aburriría una barbaridad. 

NACHO.-  (Comienza a alterarse.) Pero, ¿y los hijos?

MARTA.-  Quedamos en que tardaríamos en tenerlos. Además 
hay guarderías infantiles. 

NACHO.-  (En el colmo de la alteración.) Mis hijos no pi-
sarán jamás una guardería. Estarán contigo y los 
educarás tú. ¡Y basta! ¡He dicho que no! Me voy a la 
cama. Buenas noches. Puedes ahorrarte mi cena.

 (OSCURO.) 
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ESCENA IV

MARÍA DOLORES y AURELIANO en el interior del Bar, ante un viejo 
velador de mármol, tomando sendas consumiciones. Como fondo 
musical a las palabras iniciales de AURELIANO, una selección de 
boleros al piano.

AURELIANO.-  Dicen que cuando un grano de arena penetra en 
el interior de la concha de la ostra, el animal va 
segregando capas sucesivas de nácar hasta formar 
una perla. Tú fuiste el granito de arena que en-
traste en mi vida, durante la infancia, ¿te acuerdas 
cuando jugábamos en el patio?, y allí, en el fondo 
de mí mismo, te custodiaba, te adoraba, te recreaba, 
hasta constituir mi perla única. Luego, en un abrir 
y cerrar de ojos, perdí a mis padres, tú te liaste con 
el Fede...

MARÍA DOLORES.- (Interrumpiendo y precisando.) Quedé embara-
zada de Paula.

AURELIANO.-  ...y me encontré perdido en el mundo, sumido en 
la desesperación y el vacío. Hasta que descubrí el 
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bolero. En él sentí un estremecimiento, semejante al 
mío, pero dicho con palabras y expresiones bonitas, 
que repetían la emoción de mi sufrir de amores. 

MARÍA DOLORES.- ¿Hasta ese sufrimiento llegaba tu amor?

AURELIANO.-  No sabes bien hasta qué extremos. El buen amor es el 
amor correspondido. Sumergirte en la otra persona. 
No podía tenerte. Acabé consolándome con la con-
templación de tu presencia. Y hablarte en bolero era 
una forma de decírtelo sin comprometerme. Proba-
blemente, cuando te digo esas cosas, puedo parecerte 
cursi, hueco, pero créeme que no es así, siento más 
esas letras... Las hago mías, las meto bajo mi piel y 
expresan mi alma. (Fin del fondo musical.)

MARÍA DOLORES.- Boleréame.

AURELIANO.- Sinceramente, por la expresión de tu cara, pensaba 
que no te gustaban.

MARÍA DOLORES.- Eso era antes. Cuando creía que las repetías como 
un papagayo. No sabía que salen de tu corazón. 
Boleréame.

AURELIANO.-  (Mirándola.) Por qué negar que fue la vida, la que 
nuestras almas vino a separar. (Pausa.) Es prefe-
rible olvidar que sufrí, que la vida cruel nos separó 
sin querer, caminemos, tal vez nos veremos después. 
(Pausa.) Qué loco empeño de revivir cosas de un 
pasado ya muerto, del fantasma de ayer. (Pausa.) Y 
en la ventana una rosa ha quedado deshojada. Yo no 
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sé cómo puedo vivir sin tu amor. (Pausa.) Cuántas 
luces dejaste encendidas hasta dentro del fondo de 
mi alma. (Pausa.) En el alma sólo tengo soledad. 
Siempre fuiste la razón de mi existir. Es la historia 
de un amor, que le dio luz a mi vida, apagándola 
después. ¡Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no 
viviré!

MARÍA DOLORES.-(Encandilada.) Oyéndote, voy rememorando los 
momentos en que me los decías.

 
AURELIANO.-  Solamente una vez amé en la vida, solamente una 

vez y nada más. (Volviendo.) Entonces, ¿no te 
entraban por un oído y te salían por otro?

MARÍA DOLORES.- ¿Cómo iba a hacer oídos sordos a las únicas palabras 
dulces que me han dicho en mi vida?

AURELIANO.-  Pues lo parecía.

MARÍA DOLORES.- Eso entra dentro de la astucia femenina del fingi-
miento.  

   
AURELIANO.-  ¡Fingimiento! Debería tacharse la palabra fingir. 

Prohibirla.

MARÍA DOLORES.- Eres tan directo y tan bueno.

AURELIANO.-  Soy un extraño para ti, que pasa sin decirte nada.

MARÍA DOLORES.- ¡Pues si llegas a decirme!
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AURELIANO.-  (Sigue.) Estás muy lejos de notar el fuego que se 
esconde en mí. (Pausa.) Yo soy un hombre pobre, 
muy poco para ti. Te quiero tanto y tanto. (Pausa.) 
Alma, corazón y vida. Estas tres cositas nada más 
te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas 
te ofrezco, alma, corazón y vida, nada más te doy. 
Alma para conquistarte, corazón para quererte y 
vida para vivirla junto a ti.

MARÍA DOLORES.- ¡Qué maravilla!

AURELIANO.-  Es que te has convertido en parte de mi alma. El 
mundo parece distinto, cuando no estás junto a 
mí.

MARÍA DOLORES.- Esperemos. Creo que vamos por el buen camino. Se 
ha hecho tarde.

 (MARÍA DOLORES se incorpora y se dispone a 
salir.)

AURELIANO.-  Buenas noches, mi amor. Me despido de ti y que en 
el sueño pienses que estás cerca de mí. Y mañana, 
en la cita, te hablaré de mi amor.

 (OSCURO.)
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ESCENA V

En el piso de los recién casados. Luz de la tarde. MARTA con chándal 
echada sobre la moqueta del suelo, junto al arcón.
 
MARTA.-  Anda, levántate de la siesta y ven aquí.

VOZ DE NACHO.-  Estoy cansado. Los sábados por la mañana son 
agotadores. 

       
MARTA.-  Siempre haciéndote el remolón.

VOZ DE NACHO.-  Bueno, pero me tienes que enseñar algo que tengas 
en el arcón y que todavía no conozca. 

MARTA.-  De acuerdo. (Aparece NACHO en esquijama y se 
dirige directamente al arcón. Colocándose enci-
ma del arcón.) Quieto, pueblo. Ya sabes, alto secreto. 

  
(MARTA lo abre sigilosamente y saca una cuerda de saltar.)

NACHO.-  (Desilusionado.) ¡Una comba!
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MARTA.-  ¿A que no sabes ni saltar a la comba?

NACHO.-  ¿Por quién me tomas? 

MARTA.-  Con eso de que estabas interno en un colegio para 
ricos de la capital, ignoro casi todo de tu infancia.

NACHO.-  Sobra el retintín. Seguro que salto mejor que tú.

MARTA.-  Vamos a verlo. (Saltando.) “Nacho te invito”.

NACHO.-  ¿A qué? 

MARTA.-  “A cambiar de piel”. Ahora tú dices: “¿A qué hora?”

NACHO.-  ¿A qué hora?

MARTA.-  A las tres. Una, dos, tres. Vamos, entra. (Entra NA-
CHO saltando.) “Entra mi amante, duro como el 
diamante. Sale mi amor, suave como la flor”. Sal. 
(Lo empuja y cae al tropezar con la cuerda.) 
¿Te has hecho daño? (Se acerca a él, que pone 
cara de pocos amigos.) Lo siento, comprenderás 
que no era mi intención. (Silencio enojoso.) Me 
gustaría saber en qué estás pensando. Ahora que 
me conoces más a fondo, ¿qué opinión tienes de 
mí?

NACHO.-  ¿Habrá reciprocidad?

MARTA.-  La tendrás.
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NACHO.-  Creo que eres una buena chica, aunque algo irre-
flexiva e inmadura. Femenina y soñadora, aunque 
algo alocada e infantil. Simpática y agradable, 
aunque algo indiscreta y superficial. ¿Contenta? Tu 
turno.

 
MARTA.-  Pienso que eres un buen chico, aunque algo ma-

chista y absorbente. Serio, aunque algo reservado 
y pesimista. Apasionado, aunque algo inseguro y 
pretencioso. 

NACHO.-  Me parece que te has excedido un poco.

MARTA.-  Es que me has apretado las clavijas.

NACHO.-  Cualquiera que te oyera difícilmente creería que 
esos juicios los ha emitido mi esposa.

MARTA.-  (Cariñosa.) Desde el momento en que me casé 
contigo todos tus defectos me parecen virtudes.

NACHO.-  Eso suena muy bien, pero ¿qué viste en mí que te 
atrajo realmente? 

MARTA.-  Tu sonrisa triste. Siempre me gustaron los hombres 
de sonrisa triste. Sois los más románticos y los más 
afines con mi temperamento.

NACHO.-  ¡Cuántos hombres de sonrisa triste debiste conocer!

MARTA.-  Conocer muchos. Enamorarme pocos. En serio, 
solamente tú.
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NACHO.-  Cuéntame algo de esos pocos.

MARTA.-  Sinceramente, no me acuerdo.

NACHO.-  ¿Ni del primero?

MARTA.-  Ese no se olvida nunca.

NACHO.-  ¿Cómo era?

MARTA.-  El profe de Filo, el padre Alonso.

NACHO.-  ¡Mira que enamorarse de un cura!

MARTA.-  Todas las chicas de la clase lo estábamos. Una vez 
Pepi le dijo: “Padre, es usted demasiado guapo para 
cura”. “Hijita, los designios de Dios son inescruta-
bles”, le contestó. 

NACHO.-  ¡Cómo pudiste mancillar mi reputación sintiendo 
inclinación hacia un religioso!

MARTA.-  Calma, pueblo. Era una niña, ni siquiera sabía lo 
que era el amor. 

NACHO.-  ¿Y los otros?

MARTA.-  Por Dios, Nacho, ¿también vas a tener celos retros-
pectivos?

NACHO.-  ¿Te das cuenta de lo diferente que somos?
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MARTA.-  Para que la larga aventura matrimonial se vea 
coronada por la felicidad es necesario que la pareja 
sea así. Sólo de dos polos opuestos puede saltar la 
chispa del amor. Nacho, te quiero con tu faceta 
oscura y, a veces, incomprensible. 

NACHO.-  Y yo, con todo tu anticonvencionalismo, tu excesiva 
sinceridad y tu falta de prejuicios. 

 (Se abrazan.) 

MARTA.-  Nos estamos comportando como dos personajes de 
novela rosa. Dame un beso. Sellemos la paz. (Se 
besan.) Mejor. (Vuelven a besarse.) Sabes que he 
dejado muchas cosas en la cuneta por complacerte, 
como mi trabajo. Nunca he visto más tele, ni leído 
más libros que ahora. 

 (Vuelven a besarse apasionadamente.) 

NACHO.-  (Falsamente alarmado.) Oye, ¿sabes una cosa?

MARTA.-  ¿Qué?

NACHO.- Tuvimos un error. La última vez nos descuidamos. 
Era zona peligrosa. No debíamos haber  jugado.

MARTA.-  No te preocupes.

NACHO.-  ¿No habíamos quedado en seguir el método del 
ritmo?

MARTA.-  Digo que no te preocupes. Yo sí me di cuenta.
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NACHO.-  (Interiormente satisfecho, exteriormente decep-
cionado.) Entonces has cambiado de idea respecto 
a los hijos.

MARTA.-  No, no es eso. Es que tomo la pastilla.

NACHO.-  (Excitadísimo.) ¿La pastilla antibaby? ¿Desde 
cuándo tienes tú esas cosas?

MARTA.-  Me las dio, bueno, se las pedí a Pepi antes de 
casarnos, por si acaso durante la luna de miel no 
sabíamos contenernos.

NACHO.-  Pero esa Pepita es el mismísimo diablo. ¿Dónde las 
tienes?

MARTA.- En el bolso.

NACHO.-  (Buscándolas en el bolso y cogiéndolas.) ¿No 
sabes lo que dice el Papa, que hay que excluir toda 
acción que se proponga, como fin o como medio, 
hacer imposible la procreación? 

(Sale NACHO con las pastillas y se oye caer el agua del inodoro.)

MARTA.-  Lo ha dicho el Papa, pero nosotros también podemos 
opinar, podemos asumir responsabilidades.

 (Vuelve NACHO.)

NACHO.-  Marta, lo ha dicho el Papa y el verdadero católico 
debe seguir fielmente las directrices marcadas por 
Roma.



_ 67 _

Remansos

MARTA.-  Somos católicos, pero eso no quiere decir que no 
seamos capaces de pensar. No somos títeres.

NACHO.-  No digas insensateces. ¿Te has vuelto loca? Lo ha 
dicho la Iglesia y basta. Si te oyera don Francisco...

MARTA.-  ¡Ya estamos otra vez con ese personaje!

NACHO.- Un poco de respeto. Para mí es como un padre 
espiritual. ¿Tienes algo contra él?

MARTA.-  Si oyeras a Pepi...

NACHO.-  ¿Qué dice ésa?

MARTA.-  Que los dos sois unos, omito el adjetivo, reaccio-
narios de derechas.

       
NACHO.-  (Con orgullo.) ¿Y qué? Sí, soy reaccionario. La 

reacción es un signo positivo del organismo. ¿Y 
de derechas? Pues también, partidario de lo hecho 
a derechas, lo recto, lo verdadero, la tradición, la 
propiedad sagrada, la familia, todo aquello que nos 
llevará a la “derecha” del trono de Dios. 

MARTA.-  Oye, ¿y yo qué soy?

NACHO.-  Aparte de una cabecita loca, mi mujer. Por lo tanto 
se presume que comulgas con las mismas ideas. Los 
que duermen en el mismo colchón son de la misma 
opinión. Y ya basta.
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MARTA.-  No te me enfades. No se te puede decir nada. 

NACHO.-  En según qué cosas no admito bromas. Y con según 
qué personas, tampoco. 

(Suena el timbre de la puerta de manera especial.)

MARTA.-  Mira, ahí lo tienes.

NACHO.-  (Saliendo.) Se me había olvidado decirte que podía 
venir a tomar el té.

 (Entran NACHO y FRANCISCO.)

FRANCISCO.-  Hola, hijos, ¿qué es ese alboroto? Se os estaba oyendo 
desde la escalera.¿Estabais haciendo teatro?

NACHO.-  Una pequeña rencilla.

FRANCISCO.-  ¿Rencillas tan pronto?

MARTA.-  Discusiones normales en cualquier matrimonio. 

FRANCISCO.-  (Con intención.) Los que se pelean se desean.
 
NACHO.-  Está resentida por haber dejado su trabajo.

FRANCISCO.-  La mujer al hogar y el hombre al trabajo.

MARTA.-  Me gustaba. Creo que podía compaginar las dos 
cosas, trabajo y hogar.
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FRANCISCO.-  El trabajo de la mujer casada únicamente favorece 
la renta familiar. Lo demás son efectos negativos. Y 
no creo que estéis faltos de dinero. Nacho gana lo 
suyo. Además, los hijos...

MARTA.-  Es que, de momento, no hemos pensado en ellos.

FRANCISCO.-  Eso, queridos, es egoísmo y comodidad. ¿No sabéis 
que Dios os puede castigar? Acordaos de la higuera 
maldita. La sexualidad, cuando no es procreación, 
es pecado. ¿No habréis usado contraceptivos de esos 
que están tan a la orden del día? (Hacen gestos 
negativos. NACHO mira de reojo a MARTA.) El 
hombre que los usa acaba por perder el respeto a 
la mujer y, sin preocuparse de su equilibrio físico 
y psicológico, llega a considerarla como un simple 
instrumento de goce y no como compañera respe-
tada y amada. Nacho, el amor no es para el placer, 
es para tener hijos.

   NACHO.-  No se preocupe, don Francisco. A partir de hoy 
seguiremos sus consejos.

   FRANCISCO.-  (Dirigiéndose a MARTA.) Martita, siente la mater-
nidad. Da sentido y finalidad a tu vida. La mujer ha 
de ser madre y educadora de los hijos y ayuda para 
el hombre. (Dándoles una palmada cariñosa.) 
Espero que seáis un matrimonio perfecto.

     (OSCURO.)

(Cruzan el proscenio SAMBA y HAMED, los butaneros, portando 
sendas carretillas con bombonas y golpeando en éstas con las 
palancas al unísono.) 
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 SAMBA.-  ¡Butanooo!

HAMED.-  ¡Butanerooo!
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ESCENA VI

Campos de golf.  Todo el escenario. Época estival. Al fondo a la de-
recha, un rincón cuadrangular, acotado y cubierto con un toldo. 
SALVADOR y MAURICIO, con los palos, como jugadores. FRANCISCO, 
de acompañante y mirón. 

MAURICIO.-  Así, definitivamente su nuera no volverá más al 
trabajo.

SALVADOR.-  (Asintiendo.) Nuestra tradición familiar es la mujer 
en casa y con la pierna quebrada.

MAURICIO.-  Esa tradición se ha quedado hoy día algo obsoleta.

SALVADOR.-  Es que además está embarazadísima.

FRANCISCO.-  Hubo un tiempo en la Tierra en que las mujeres 
mandaban. En unas zonas, sin embargo, los hom-
bres se pusieron de acuerdo para embarazarlas a 
todas y aprovecharon la ocasión para hacerse con 
el Poder.
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MAURICIO.-  Un mito similar al de las Amazonas. Pero esta vez 
las mujeres se habían despabilado. Crearon una 
sociedad exclusivamente constituida por mujeres. 
Para perpetuar la especie se unían con extranjeros 
y solamente conservaban las hijas, dando muerte 
a los varones.

FRANCISCO.-  Las Amazonas son una expresión de lo inauténtico, 
al desvirtuar la permanente condición femenina, o 
si se me permite usar la expresión, el eterno femeni-
no. Las circunstancias biológicas dan una impronta 
corporal, psicológica y social a la peculiar identidad 
femenina. 

SALVADOR.-  ¿Por qué cuando una cosa es excelente se dice 
cojonuda y cuando es pesada y latosa, un coñazo?

(SALVADOR ríe ostentosamente su supuesta gracia. Le acompaña 
de manera tímida FRANCISCO. Ante la sonrisa amarga y a media 
asta de MAURICIO, se queda pensativo, sin decidirse a golpear la 
pelota.) 

SALVADOR.-  Su padre, ¿es Juez?

MAURICIO.-  No, guardia civil, y mis abuelos, campesinos. 

SALVADOR.-  ¿Cómo es que se hizo Juez?

MAURICIO.-  Yo quería ser guardia civil, como mi padre, pero 
no di la talla. Así que, con becas y dando clases 
particulares por el día, me pagaba la carrera de 
Derecho, que estudiaba por las noches. Luego, las 
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primeras oposiciones que se convocaron fueron las 
de Juez, me presenté y las gané. 

FRANCISCO.-  Debe de ser una lumbrera para sacarlas tan rápido 
y a la primera.

MAURICIO.-  Se trata de saberse unos cuantos temas, sentarse 
ante un Tribunal y decírselos. Más difícil debe ser 
ganar siempre las elecciones.

SALVADOR.-  No crea, es más sencillo de lo que parece. Si quieres 
que te elijan, dale al pueblo lo que quiere. (Pausa 
activa.) Pues yo creía que los jueces eran como los 
militares, que se ingresaba por tradición familiar.

MAURICIO.-  Se da mucho. Es lógico que cada cosa engendre 
su igual. El camino ya está, en parte, abierto y no 
hay que empezar de cero. Pero cada vez hay menos 
corporativismo y más ciudadanos libres. 

FRANCISCO.-  La gente cree cada vez menos en la Justicia.

MAURICIO.-  Porque considera que está solo al servicio de deter-
minadas personas. Los de la situación dominante. 
Hay gente que se le llena la boca y el bolsillo al 
pronunciar la palabra Justicia.

 
FRANCISCO.-  Si no es indiscreción, ¿en qué partido milita?

MAURICIO.-  La Constitución nos prohibe que militemos en 
partidos políticos. (Silencio activo y preparando 
el mazo para darle a la bola.) Me considero un 
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luchador, al que le gusta vivir la vida con intensidad. 
(Golpea fuerte a la pelota que cae sobre el toldo.) 
¡Vaya por Dios, lo siento!

SALVADOR.-  No se preocupe.

(MAURICIO se acerca hasta el toldo y coge la pelota. Levanta el 
toldo.) 

MAURICIO.-  (Husmeando.)  Parece un platillo volante. 
(Golpeando con el palo el interior.) Es metal 
fundido.

SALVADOR.-  Que no se corra la voz. Sólo nos faltaría que co-
menzara a venir la gente en peregrinación.

MAURICIO.-  Es usted un alcalde atípico. Todos los gobernantes 
que aparecen en los medios de comunicación quie-
ren incrementar el turismo. Que acuda la gente y 
entre dinerillo en la Ciudad. 

SALVADOR.-  Aquí no nos hace falta nadie más. Estamos bien 
como estamos.

 (Se observan disimuladamente.)

MAURICIO.-  Don Salvador, ¿qué es para usted un Juez?

SALVADOR.-  (Carraspeando.) Alguien que, aunque no tenga 
que bailarle el agua a nadie, haga una labor de 
policía. Detener y dispersar aglomeraciones, barrer 
lo que estorba a la sociedad, hacer que se cumplan 
las leyes, ordenar el tráfico social...
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MAURICIO.-  Es decir, como Prudencio, el guardia, pero de pai-
sano.

SALVADOR.-  No, hombre,  exagera. Eso sería rebajarles de ca-
tegoría.

MAURICIO.-  (Consultando el reloj.) Con el permiso de ustedes, 
debo ausentarme. Tengo que resolver unos asunti-
llos.

SALVADOR.-  Si no hay más remedio. 

FRANCISCO.-  Antes es la obligación que la devoción.

(Sale MAURICIO. Quedan FRANCISCO y SALVADOR.) 

SALVADOR.-  No me gusta.

FRANCISCO.-  ¿Por?

SALVADOR.- No sé. Estos luchadores que se hacen a sí mismos 
alteran el natural equilibrio social.

FRANCISCO.-  Bueno, la culpable fue la naturaleza, que no le 
permitió crecer más. 

SALVADOR.-  No me gusta. Lo veo muy abierto y al ser de origen 
modesto...

FRANCISCO.-  Desengáñate, en este mundo no hay sitio para los 
independientes. Y sus únicos interlocutores natu-
rales somos nosotros.
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SALVADOR.-  En fin, confiemos en que no tengamos que rendir 
cuentas ante la Justicia.

 (OSCURO.) 

(Vuelven a cruzar el proscenio, ahora en sentido contrario, HAMED 
y SAMBA, los butaneros, portando las carretillas con las bombonas 
y golpeando al unísono sobre éstas con las palancas.) 

HAMED.-  ¡Butanooo!

SAMBA.-  ¡Butanerooo!
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ESCENA VII

EXTREMO IZQUIERDO DEL ESCENARIO. Noche de verano. Cama de 
matrimonio en vertical, que permite ver, por encima de la sábana, 
la cabeza de MARTA y la cabeza y los brazos de NACHO. La sábana 
en la parte correspondiente al vientre de MARTA está excesivamente 
abombada, evidenciando su embarazo. NACHO, dormido, agita 
excitadísimo los brazos en el aire.

MARTA.-  ¿Es que vas a fastidiarme todas las noches?

NACHO.-  (Despertando.) ¿Qué pasa?

MARTA.-  Que no paras de moverte y de hacerme cosquillas 
en las piernas para despertarme. ¡Qué mala entraña 
tienes!

NACHO.-  (Mostrándoselas.) Mujer, mira dónde tengo las 
manos.

MARTA.-  ¿Otra vez con las cosquillas? O paras o me voy de 
esta cama. Las haces con los pies.
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NACHO.-  (Mostrando el lugar de ellos en la cama.) Mira 
dónde están.

MARTA.-  ¿Pues quién hace estas infernales cosquillas? 
(Observando dentro de la cama. Pataleando 
histéricamente.) ¡Ah, hormigas!

NACHO.-  (Paciente.) No grites, que vas a despertar al vecin-
dario. No son hormigas, mujer, son las varices. Pasa 
en muchos embarazos. Te lo ha dicho el médico. 
¿No te acuerdas?

MARTA.-  (Sigue con su histerismo.) Atácalas, Nacho. Atá-
calas o me devorarán. (NACHO le da masajes en 
las piernas.) Más, más. Pide ayuda. ¿No ves que 
no puedes con ellas?

NACHO.-  Ayuda, ¿a quién?

MARTA.-  A los butaneros.

 (OSCURO.)
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ESCENA VIII

COMPLEJO CALLE (Centro del escenario) y CONSULTORIO DEL 
GINECÓLOGO (Lado derecho), despacho con dos sillas para las 
visitas, mesa del doctor y, tras ella, puerta que conduce a la sala 
de reconocimiento. Verano y día. AURELIANO y MARÍA DOLORES 
pasean lentamente, con paradas, en dirección a la parte izquierda. 

MARÍA DOLORES.- Al fin lo nuestro se aclarará. 

(MARÍA DOLORES se ha puesto melancólica.)

AURELIANO.-   ¿Acaso te apena?

MARÍA DOLORES.- Cuando acabas cerrando la puerta a una esperanza, 
apena.

AURELIANO.-  Y ahora abriremos otra, la nuestra. Nos casare-
mos.

MARÍA DOLORES.- Antes de conocer al Fede, para mí sólo había existido 
el matrimonio por la iglesia
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AURELIANO.-  ¡Fede! Siempre ese nombre por el medio.

MARÍA DOLORES.- (Sonriendo.) ¡Qué locura lo nuestro!

AURELIANO.-  Si lo legalizamos se acabó la locura. (Silencio ac-
tivo.) ¿O es que vamos a seguir igual? (Silencio.) 
Yo no puedo vivir, si a mi lado no estás.

MARÍA DOLORES.- ¿Por qué tanta ansiedad?

AURELIANO.-  Ansiedad de tenerte en brazos, musitando palabras 
de amor.

MARÍA DOLORES.- Hablaré con mi hija. Es un hueso duro de roer.

AURELIANO.-  Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, 
habrá felicidad.

(Cruzan en dirección contraria, MARTA y NACHO, camino del 
consultorio.)

MARÍA DOLORES.- Los niños no entienden a veces los sentimientos de 
los mayores.

(MARÍA DOLORES y AURELIANO desaparecen por la izquierda.)

(MARTA y NACHO se han sentado en las sillas, mientras el DOCTOR, 
con bata blanca,  está examinando unas radiografías. Se trata 
de HERMINIO BLANCO, otro de los trillizos Blanco, con el mismo 
aspecto que Francisco, aunque con un fino bigotito.) 

HERMINIO.-  Bueno, bueno, bueno. No me extrañan esos desaso-
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siegos y dolores. Van a batir la marca que ostentaban 
mis padres en esta Ciudad. Agárrense, cuatrillizos

.
NACHO.-  ¡Cuatro niños!

HERMINIO.-  Exactamente. Cuatro niños. Enhorabuena.

MARTA.-  A qué es debido, doctor, ¿al platillo volante?

HERMINIO.-  No creo. Pueden ser causas diversas. Naturales, 
como que Nacho sea un semental de cuidado. Pro-
vocadas, después de un tratamiento de infertilidad, 
como fue su caso. ¿Qué quiere que le diga?

MARTA.-  ¿No podría ser una maldición?

HERMINIO.-  Todas, como esa. Ande, entre ahí dentro que la voy 
a reconocer. 

      
(MARTA se incorpora y desaparece por la puerta de la sala de re-
conocimiento. HERMINIO se acerca cauteloso a NACHO.) 

HERMINIO.-  Don Ignacio, seguramente tendremos que hacer la 
cesárea. (Con cara de preocupación.) Si le he de 
ser sincero, tampoco las tengo todas conmigo.

NACHO.-  ¿Qué quiere decir, doctor?

HERMINIO.-  Pues que sería terrible que tuviera que ponerme 
ante el dilema de tener que salvar a las criaturillas 
o a su señora.

 
NACHO.-  ¿Qué opina usted?
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HERMINIO.-  Pienso lo mismo que mi hermano Francisco. Pero, 
en fin, de momento, pongámonos en lo mejor. Sim-
plemente, acostumbro a exponer al marido hasta 
las más remotas posibilidades.

(HERMINIO se dispone a entrar en la Sala de Reconocimiento, pero 
NACHO lo toma por el brazo y le susurra al oído misteriosamente.) 

NACHO.-  Oiga, doctor Herminio, una pregunta absurda. ¿Cree 
que alguien encontraría deseable a mi mujer en 
estos momentos?

HERMINIO.-  Hombre, no creo. (Cara de satisfacción en NA-
CHO.) Aunque nunca se sabe. Con la cantidad de 
pervertidos que pululan por ahí...Es posible que 
algún desequilibrado la encuentre hasta más se-
ductora.

(Desaparece HERMINIO por la puerta y la cara de satisfacción de 
NACHO.)

 (OSCURO.)

(Como en las anteriores ocasiones, aparecen por el proscenio SAMBA 
y HAMED, con las carretillas y las bombonas, aporreándolas con 
las palancas.)

SAMBA.-  ¡Butanooo!

HAMED.-  ¡Butanerooo!
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ESCENA IX

En esta escena es fundamental el empaste de la luz para crear las 
diferentes atmósferas y situaciones que se alternan en el espacio 
de doce horas, marcando las variaciones espaciales y temporales.
Luz cenital de atardecer sobre PAULA y MARÍA DOLORES.

MARÍA DOLORES.- Paula, sabes que papá nos abandonó. Nos dejó en 
la estacada.

PAULA.-  ¿Así, sin avisar?

MARÍA DOLORES.- Bueno, la verdad , es que yo ya me sospechaba algo. 
Aunque no esperaba que diera la espantada tan de 
improviso.

PAULA.-  (Pensativa. Tomando asiento.) Quizá no supimos 
hacerle feliz

MARÍA DOLORES.-¡Paula, cómo puedes decir eso! ¡Persona más con-
voyada! 

      
PAULA.-  ¿Cómo era él?
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MARÍA DOLORES.- Era, es, un hombre extraño.Un rebelde. Con el 
sentido de la aventura metido en la sangre. 

PAULA.-  Como yo. 

MARÍA DOLORES.- Tú eres una niña todavía. 

PAULA.-  Dime más cosas de él. 

MARÍA DOLORES.- Cuando lo conocí me lo advirtió, “ya sabes el nombre 
de mi buque insignia, el lema que guía mi vivir, 
cada segundo que pasa es irrecuperable”.

PAULA.-  Vivir la vida intensamente.

MARÍA DOLORES.- Es muy bonito, pero cuando se asumen responsa-
bilidades hay que cumplirlas.

PAULA.-  El mejor día aparecerá, ya lo verás.

MARÍA DOLORES.- Lo cierto es que nos hemos quedado sin un hombre 
en casa.

PAULA.-  ¿Insinúas que serías capaz de traer aquí a otro 
hombre? 

MARÍA DOLORES.-  Soy todavía joven, ¡por qué no?

PAULA.-  Por respeto a papá.

MARÍA DOLORES.- ¿Acaso nos lo ha tenido a nosotras?
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PAULA.-  Pues por respeto a mí. Volverá. Ya lo verás. Espere-
mos un poco más.

MARÍA DOLORES.- Paula, ¿sabes los años que llevo esperando?

PAULA.-  Los mismos que yo. 

MARÍA DOLORES.- ¿Qué quieres? ¿Que guarde su ausencia hasta la 
muerte? ¿Que sea una santa? Lo siento. Se vive 
solamente una vez.

PAULA.-  Tú misma te acabas de delatar. Eso son cosas del 
bolerista ese, que te ha envenenado el alma. 

MARÍA DOLORES.- No me vayas a decir que no te has dado ni cuenta.

PAULA.-  Caray, te has contagiado totalmente. Es más serio de 
lo que parecía. Mamá, aguardemos un poco más.

 
MARÍA DOLORES.- Hemos quedado para vernos esta noche.
 
PAULA.-  Me gustaría ir a cenar y a pasar la noche con la 

abuela. 

MARÍA DOLORES.- Es tarde y está lejos. Con un bosque de por medio.

PAULA.-  (Calándose al revés una gorra de visera.) Todavía 
tardará en hacerse de noche.

MARÍA DOLORES.- Bueno, pero ten cuidado.

(PAULA sale del círculo y se dirige hacia el fondo, mientras MA-
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RÍA DOLORES, hacia la derecha, donde se encuentra AURELIANO, 
echado en suelo y mirando las estrellas del anochecer.)

MARÍA DOLORES.- En noches de verano, como ésta, solíamos venir aquí 
con el Fede. (AURELIANO la mira con cara de 
resignación.) Tendremos que esperar un poco. Que 
la niña se vaya aclimatando a la nueva situación. 

 
AURELIANO.-  (Tomándoselo con filosofía e incorporándose. La 

luna se divisa a lo lejos.) Esperaré a que sientas 
lo mismo que yo, a que la luna la mires del mismo 
color, que mi presencia sea el mundo que quieres 
sentir, a que sientas nostalgia de mí, a que me pidas 
que no me separe de ti.

MARÍA DOLORES.- Tendremos que seguir viéndonos en secreto.

AURELIANO.-  A escondidas he de verte y he de hablarte a es-
condidas. A escondidas suspirarte y estrecharte a 
escondidas. A escondidas y en voz baja yo te digo 
que te quiero.

MARÍA DOLORES.- No es la forma que hubiera deseado.

AURELIANO.-  Toda una vida me estaría contigo, no me importa 
en qué forma, ni cómo, ni cuándo, pero junto a ti.

MARÍA DOLORES.- Creo que toda la ciudad está ya enterada de lo 
nuestro.

AURELIANO.-  Por qué no han de saber que te amo, vida mía, por 
qué no he de decirles si fundes tu alma con el alma 
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mía. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja 
llorando quimeras. 

MARÍA DOLORES.- Pero la gente comienza a murmurar...

AURELIANO.-  Que murmuren, no me importa que murmuren, qué 
me importa lo que digan, ni lo que piense la gente, 
si el agua se aclara sola al paso de la corriente. Ríete 
de pareceres y de lo que se figuren, que mientras 
seas como eres, que murmuren, que murmuren, no 
me importa que murmuren.

MARÍA DOLORES.- La luna es el mudo testigo de nuestro amor.

AURELIANO.-  (Dirigiéndose a la luna.) Rayito de luna blanco, 
que alumbrará mi camino, tú diste luz al sendero, 
iluminando mi cielo, como un rayito claro de luna. 
(Se vuelve y camina lentamente hacia MARÍA 
DOLORES.) Luna que se quiebra sobre las tinieblas 
de mi soledad, ¿con quién está? Dile que la quiero, 
dile que me muero de tanto esperar...

MARÍA DOLORES.- (Se arranca.) Me da pena que siga sufriendo tu 
amor desesperado. (Están cogidos por la cintura. 
Lo mira fijamente.) Aureliano, ¿de verdad me 
quieres tanto como dices?

AURELIANO.-  Lo dudo, lo dudo, lo dudo, que tú llegues a querer-
me, como te quiero yo a ti. 

MARÍA DOLORES.- Contesta a mi pregunta.
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AURELIANO.-  (La abraza.) No me preguntes nada, que nada he 
de explicarte, y estréchame en tus brazos, y cuenta 
los latidos de nuestro corazón.

MARÍA DOLORES.- (Vuelve a arrancarse.)  ¡Ay! amor, ya no me quieras 
tanto. ¡Ay! amor no sufras más por mí. Si no más 
puede causarte llanto, ¡Ay! amor olvídate de mí.

AURELIANO.-  Pero el negro de tus ojos que no muera, no sería tan 
inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme 
sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente 
tú...

MARÍA DOLORES.- (Rendida.) Bésame. 

 (Se besan apasionadamente.)

AURELIANO.-  ¿Por qué no has seguido, si te lo sabías?

MARÍA DOLORES.- Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche 
la última vez.

AURELIANO.-  Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, 
verte junto a mí. (Vuelven a besarse y abrazarse 
apasionadamente.) Y nos quisimos tú y yo con un 
amor sin pecado.

MARÍA DOLORES.- Esto es pecado, Aureliano.

AURELIANO.-  Aunque sea pecado, te quiero, te quiero lo mismo, 
porque, a veces, de tanto quererte me olvido de Dios. 
(ELLA apoya su cabeza sobre su brazo.) Mujer, si 
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puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna 
vez te he dejado de adorar. (Se miran apasiona-
damente.) Aunque no quieras tú, ni quiera yo, lo 
quiere Dios: hasta la eternidad te seguirá mi amor.

 (Se besan. ELLA toma la iniciativa.)

MARÍA DOLORES.- Suave que me estás matando...

AURELIANO.-  Eres como una espinita, que se me ha clavado en 
el corazón.

MARÍA DOLORES.- Somos un sueño imposible, que busca la noche. 
Somos dos gotas de llanto en una canción. 

 (Se abrazan.)

AURELIANO.-  (Dirigiéndose al cielo estrellado.) Canto mi amor 
al cielo azul y a las estrellas. (Melancólico.) Lo que 
pudo haber sido y no fue.

MARÍA DOLORES.- Pero es, que es lo importante.(Se besan.) No sé 
por qué tanto te quiero, será porque tengo alma de 
bolero.

AURELIANO.-  Quién iba a decir que, al final, casi serías más 
bolerista que yo.

MARÍA DOLORES.- (Melosa.) Porque te has convertido en parte de mi 
alma, el mundo me parece distinto, cuando no estás 
junto a mí.

 (Amartelados. Vuelven a besarse.)
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AURELIANO.-  Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de 
ilusiones.

MARÍA DOLORES.- Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la 
luna. 

(Comienza a clarear. Transición.)

(Lento amanecer sobre la Plaza Mayor. Cada vez el sol es más in-
tenso. Como de costumbre aparecen SAMBA y HAMED, aporreando 
con sus palancas las bombonas.)

SAMBA.- ¡Butanooo!

HAMED.-  ¡Butanerooo!

(Al instante han aparecido RAMI y PRUDENCIO.)
 
RAMI.-  ¡A despertar al personal!

PRUDENCIO.-  ¡A los jubilados!

HAMED.-  ¡Que se jodan!

(Atraviesa el escenario en primer término, AURELIANO, con la 
bolsa del yantar a su espalda, camino del trabajo.)

AURELIANO.-  Haré lo que quieras tú, mi dulce querer.

(RAFAELILLO pintarrajea con una tiza una de las caras del pedestal 
de la estatua, sin perder ripio de lo que pasa en la Plaza.)
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RAMI.-  (Canturreando.) Ayer besé a una morena, y me di 
cuenta muy tarde, que era un tío con melena.

(Avanza desde el fondo, una agobiadísima MARÍA DOLORES. Se 
dirige a los presentes.)
 
MARÍA DOLORES.- ¡Válgame San Rafael! ¿Habéis visto al Aure?

RAMI.-  Ahora mismo acaba de pasar. (Gritando hacia un 
lateral.) ¡Aure, que te llaman!

(Vuelve AURELIANO y al ver a MARÍA DOLORES, va hacia ella.)

AURELIANO.-  ¿Qué sucede?

MARÍA DOLORES.- Acabo de hablar con mi madre y no sabe nada de 
la niña. 

RAMI.-  ¿Pasa algo?

MARÍA DOLORES.- Que ha desaparecido mi hija. Tenía que ir anoche 
a casa de mi madre y no llegó.

HAMED.-  Yo la vi, al atardecer, saliendo de la Ciudad, acom-
pañada por Rafaelillo. 

AURELIANO.-  Vamos, Rafaelillo, ¿qué sabes?

RAFAELILLO.-  La acompañé hasta la montaña. Luego ella continuó 
hasta casa de su yaya. Por cierto que el coche de 
José Luis estaba por allí. 

AURELIANO.-  Samba, Hamed, Rami, vamos. 
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PRUDENCIO.-  Os acompaño yo también. 

AURELIANO.-  (A MARÍA DOLORES.) Toma, guárdame la bolsa. 

MARÍA DOLORES.- ¿Qué le habrá pasado a mi niña?

AURELIANO.-  Tranquila. Vuelve a casa. Nosotros la buscaremos. 
Se habrá quedado dormida. O se perdió.

MARÍA DOLORES.- ¡Mi niña bonita, que aún no ha vuelto a casa!

AURELIANO.-  No dramatices. Verás cómo todo se aclara para bien.

(Salen por la izquierda, RAMIS, HAMED, SAMBA, PRUDENCIO y 
AURELIANO. Luego, también RAFAELILLO, mientras se pierde por 
el fondo MARÍA DOLORES.)

(Por la Plaza desierta, avanza MARTA, que, algo ensimismada, 
pasea, llevándolos en un carrito especial, a los cuatrillizos. PE-
PITA, con cazadora y pantalón vaquero, camina deprisa hacia el 
trabajo.) 

PEPITA.-  ¡Marta!

MARTA.-  ¡Pepi! ¡Cuánto tiempo sin vernos!

PEPITA.-  Como todo el mundo, ya me enteré de los cuatrilli-
zos. ¡Qué monos! ¡Cómo cambian las personas! Te 
encuentro mejor, por eso...

MARTA.-  Ahórrate los cumplidos. A ti sí que te encuentro más 
ágil con esos pantalones. Quién pudiera llevarlos. 
¿Cómo no te has puesto nunca en contacto conmi-
go?
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PEPITA.- Te llamé por teléfono, dos o tres meses después de 
casarte, pero se puso tu marido y me insinuó que 
te olvidara.

MARTA.-  Pues a mí no me dijo nada.

PEPITA.-  Hablando en plata, me mandó a hacer gárgaras sin 
contemplaciones.  

  
MARTA.-  Es un poco raro, ya sabes.

PEPITA.-  ¿Absorbente?

MARTA.-  Bastante.

PEPITA.-  ¡Un machista!

MARTA.- Llámalo como quieras.

PEPITA.-  ¿Te pega?

MARTA.-  Hasta ahí podríamos llegar.

PEPITA.-  ¿Has sufrido?

MARTA.-  Al principio, sí, porque me lo tomaba por la tre-
menda, pero ahora lo acepto con filosofía.

PEPITA.-  Te ha domesticado, vaya.

MARTA.-  ¿Y tú qué?
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PEPITA.-  No he cambiado de forma de pensar. (Silencio 
activo.) Don Mauricio y yo esperábamos que nos 
harías una visita.

MARTA.-  Prácticamente no salgo de casa. Ahora, por pres-
cripción del médico, un poco, a dar un paseo. Nacho 
quiere que sea a estas horas de la mañana.

PEPITA.-  Son preciosos los niños. Eso sí que es aprovechar 
el tiempo. ¡Cómo te envidio!

MARTA.-  No me digas.

PEPITA.-  Mujer, me harían compañía. La soledad es mala 
compañera. Con lo bonito que es tener hijos, si no 
fuera porque hay un hombre de por medio.

MARTA.-  Pepi, he tenido que renunciar a muchas cosas. 
He tenido que sacrificar mi paraíso cerrado para 
buscar una identidad nueva, aunque sea ilusoria.

(Por la izquierda llega RAMI, corriendo y sofocado. Se dirige a 
PEPITA.)

RAMI.-  ¡El señor Juez!

PEPITA.-  En el Juzgado.

RAMI.-  Es urgente. 

 (RAMI le dice algo al oído a PEPITA.) 

PEPITA.-  ¡Virgen Santa! Voy a avisar al Médico.
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(Salen ambos. Aparece por la izquierda AURELIANO, anímicamente 
destrozado, con la gorrita de Paula en su mano, mientras por el 
fondo avanza MARÍA DOLORES.) 

MARÍA DOLORES.- ¿Paula?

(Como respuesta, AURELIANO, con el rostro descompuesto, le en-
trega la gorrita y hunde su cabeza en silencio.) 

MARÍA DOLORES.- (Gritando histérica.)¡No! ¡Mi niña bonita, no! (Se 
acerca a la estatua del Santo y golpea repeti-
damente el pedestal con el puño.) ¡No, no y no! 
(Va cayendo sobre sí misma hasta colocarse en 
posición fetal con la gorrita en su regazo.) ¡Me 
arrancan las entrañas!

(MARÍA DOLORES seguirá repitiendo las anteriores expresiones ya 
con voz interior. A sus gritos ha ido acudiendo GENTE ANÓNIMA, 
incluidas las fuerzas vivas, como SALVADOR, FRANCISCO y el PADRE 
ALONSO. MARTA se acerca a AURELIANO.)

MARTA.-  ¿Muerta? 

AURELIANO.-   (Asintiendo.) Escondida entre unos árboles.

MARTA.-  ¿Cómo ha sido?

AURELIANO.-  Tiene el cuerpo amoratado con un fuerte golpe en 
la cabeza. (Silencio tenso.) No sufrió.

FRANCISCO.-  ¿Hay signos de violencia sexual? 

AURELIANO.-  Aparentemente, no. 
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(Llegan sofocados por la izquierda, RAMI, HAMED y SAMBA.) 

RAMI.-  ¡Esto clama al cielo!

SAMBA.-  ¡Clama venganza!

(Finalmente hace su aparición MAURICIO, serio, pero tranquilo.) 

MAURICIO.-  Hay señales evidentes de violencia. El cuerpo 
está siendo examinado por el médico. Tan pronto 
termine, ordenaré el levantamiento del cadáver y 
su traslado al Instituto Anatómico Forense de la 
capital, y decretaremos el secreto sumarial del caso. 

HAMED.-  ¡Justicia!

AURELIANO.-  Han destrozado a una madre, a la que no hay forma 
de consolar.   

  
SALVADOR.-  ¡Queremos justicia!

MAURICIO.-  Se hará Justicia. Déjennos trabajar tranquilos. Han 
dejado demasiadas pistas.

 
P.ALONSO.-  ¿Se sabe ya quién ha sido el autor o autores de tan 

bárbaro crimen?

MAURICIO.-  Suponemos que tuvo que ser una persona conocida 
o cercana.

(Se miran unos a otros con resquemor y sospecha.)
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SALVADOR.-  Cuanto antes lo descubra y lo detenga, mejor.

FRANCISCO.-  Si no, la vida de la Ciudad va a ser un infierno.

MAURICIO.-  ¡Ah! Y sobran los comentarios, maliciosos y suspica-
ces, que siempre los hay y ya los he oído, que pue-
den entorpecer una de las líneas de investigación 
abiertas. (La gente intercambia comentarios en 
voz baja. Gesto severo de SALVADOR, FRANCISCO 
y PADRE ALONSO.) Y no hay que matar en vida a 
la gente, que seguramente estará sufriendo, con 
acusaciones sin base.

 
(Vuelve a destacarse el grito final de MARÍA DOLORES, mientras 
se oscurece la escena.) 

MARÍA DOLORES.- ¡Ay, que mi niña salió hacia la noche para no volver 
más!

 (OSCURO Y TELÓN)

FIN  DE  LA  PRIMERA  PARTE
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 SEGUNDA PARTE

ESCENA I

La Plaza se despierta con un silencio sepulcral. SAMBA y HAMED 
caminan con sus carretillas. Sus voces han enmudecido y el repicar 
de la palanca se ha hecho lento y funerario. Tras la estatua del Santo 
se esconde RAFAELILLO, que vigila el trabajo de los dos butaneros. 
De pronto da la cara y comienza a insultarles.

RAFAELILLO.-  ¡Butanegros! ¡Más que butanegros!

HAMED.-  Vete a hacer gárgaras por ahí, tonto de mierda.

RAFAELILLO.-  Y a ti que te den por el culo. Por los dos laos.

HAMED.-  ¿Por los dos lados? Si sabrás tú...

SAMBA.-  Te han zurrao la badana bastantes veces, ¿verdad?

RAFAELILLO.-  (Sacando piedras del bolsillo.) ¡Qué pasa! ¿Queréis 
reñir?
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(Aparece el RAMI, que enseguida se percata de la situación.)

RAMI.-  Rafaelillo, lárgate y déjalos tranquilos, o llamo al 
Guardia.

(RAFAELILLO sale corriendo. RAMI, SAMBA y HAMED hacen corro 
apesadumbrados. Pasa una MUJER ANÓNIMA, portando un ramo 
de flores.) 

RAMI.-  Hasta que no detengan al culpable, seguirá habiendo 
flores en el lugar donde fue atacada Paula.

 
HAMED.-  Y la madre, ¿cómo se encuentra?

RAMI.-  Mal. Fatal. 

SAMBA.-  Parece un cuento infantil. Al anochecer una niña 
va a ver a su abuelita, que vive en las afueras de la 
Ciudad. Al atravesar el bosque aparece el lobo y se 
la come.

HAMED.-  Los cuentos para niños son estremecedores.

RAMI.-  La tensión permanece porque has dejado el cuento 
sin acabar.

SAMBA.-  Efectivamente, falta que aparezca el héroe y abata 
a la fiera.

HAMED.-  Y quien dice la fiera, dice el ogro, el malvado...

RAMI.-  Una vez esto ocurre, desaparece la tensión, se res-
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tablece la paz, y la felicidad vuelve a albergar en el 
corazón de los hogares.

HAMED.-  Ya no hay héroes en nuestra Ciudad.

RAMI.-  La madera de héroe hace tiempo que la talaron de 
nuestros bosques.

(El sol de la mañana da sobre la espalda de un VIAJERO que avanza 
a contraluz con la mochila al hombro.)

SAMBA.-  Una sombra se acerca.

HAMED.-  ¿Cómo lo sabes?

SAMBA.-  Se agiganta.

HAMED.-  Por las barbas del Profeta, tiene aspecto de ven-
gador.

RAMI.-  Juraría que esa sombra es la del Fede. No creo que 
nuestros pensamientos se materialicen.

HAMED.-  Estamos hablando de sombras.

SAMBA.-  ¡Sombras vengadoras!

(El VIAJERO está ya cerca. De unos treinta años, con el rostro en-
durecido y como cortado a hachazos.)

RAMI.-  ¡Fede!

FEDE.-  (Dejando la mochila en el suelo.) ¿Qué hay?
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RAMI.-  A tu hija...

FEDE.-  (Interrumpiéndole.) Estoy al corriente.

(Aparecen por los laterales algunos ciudadanos, entre ellos MAU-
RICIO.)

SAMBA.-  Sobre el criminal caerá el peso de la ley.

RAMI.-  La Justicia es igual para todos.

HAMED.-  Y una leche, si tienes dinero, la Justicia deja de ser 
igual para todos. 

FEDE.-  La Justicia está controlada por ellos. Igual que el 
resto. Pero si no se hace Justicia nos la tomaremos 
por nuestra mano.

TODOS.-  ¡Bien dicho!

 (Se adelanta MAURICIO, serio y digno.)

MAURICIO.-  Si vuelve a soltar otra barbaridad como esa, lo 
encarcelo por incitación a la sedición. ¿Qué se ha 
creído? (A TODOS.) Se hará Justicia. De eso me 
encargo yo. 

(Entra corriendo MARÍA DOLORES, seguida de AURELIANO.)

MARÍA DOLORES.- ¿Dónde está mi Fede? (Lo va buscando hasta 
encontrarlo y echarse entre sus brazos.) ¡Fede!
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FEDE.-  ¡Perdóname! Me siento culpable de lo sucedido. No 
tengo derecho a dirigirte la palabra. Me he portado 
como un canalla. No sé cómo explicarte...

MARÍA DOLORES.- Ya te has explicado. (Comiéndoselo a besos.) ¡Fede! 
¡Mi Fede!

(Se oscurece la Plaza y la luz aisla del conjunto a un cariacontecido 
AURELIANO, que queda solo.) 

AURELIANO.-  Hoy me desgarro el alma, como una fiera en celo, y 
no sé lo que quiero, porque te quiero a ti. (Camina 
abatido y lloroso hasta la estatua del Santo, 
golpeando desazonado el pedestal.) Aunque me 
digas: te quiero. Aunque me llames: mi vida, no, 
no y no, no te voy a creer. Esas palabras tan dulces 
puede que sean sinceras, pero no, no y no, no te lo 
voy a creer.(Va caminando cabizbajo y desolado 
hacia el fondo izquierdo hasta desaparecer.) 
Adiós, me voy, linda morena, me voy de aquí, a 
llorar mi tristeza lejos de ti.

 (OSCURO.)
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ESCENA II

Nuevo amanecer en la gran Plaza. A lo lejos, en el espacio entoldado 
del campo de golf, ha aparecido un enorme busto, enterrado hasta 
la barbilla, del Padre de la Revolución Proletaria, captado con su 
inmenso ceño y una expresión de dios colérico. Su presencia no 
abandonará la escena hasta el final. Llega corriendo y alterado 
RAFAELILLO.

RAFAELILLO.-  ¡Se ha asomado un marciano! ¡Está asomado un 
marciano!

(Van apareciendo personajes ANÓNIMOS, junto a los que van inter-
viniendo en el diálogo. Por este orden, AURELIANO, PADRE ALONSO, 
PEPITA, RAMI, SAMBA, HAMED, FEDE, SALVADOR, FRANCISCO, JOSÉ 
LUIS y MARIANA con WILLIAM empujando del carrito.)

AURELIANO.-  ¿Dónde?

RAFAELILLO.-  Donde el platillo volante. ¡Un marciano!

P.ALONSO.-  No andas desencaminado, Rafaelillo. Procede del 
Planeta Rojo.
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RAMI.-  ¡Es el busto del barbado que creíamos perdido!

SAMBA.-  ¡El barbado! ¿Quién es?

P.ALONSO.-  ¡Una antigualla decimonónica!

AURELIANO.-  ¡Un pensador!

PEPITA.-  ¡Un poeta!

RAMI.-  ¡Un soñador!

P.ALONSO.-  (Irónico.) ¿Un soñador que piensa o un pensador 
que sueña?

FRANCISCO.-  Los sueños de la razón no producen más que mons-
truos.

JOSÉ LUIS.-  ¡Un visionario! ¡Un agorero!

SALVADOR.-  ¡Un enredador! ¡Un embaucador de incautos!

MARIANA.-  ¡Un satanista! ¡Un mal bicho! ¡Se tiraba a la criada!

RAMI.-  El padre de la utopía igualitaria y solidaria.

FEDE.-  El Sistema ideal es el que te permite soñar. La 
esperanza de cambio a mejor te ayuda a vivir. El 
mundo avanza a base de utopías fracasadas.

P.ALONSO.-  Es una quimera intentar crear una sociedad en que 
el mal esté erradicado. Debemos aceptarnos como 
somos.
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SALVADOR.-  Nos retrotrae a tiempos que todos queremos olvi-
dar.

FEDE.-  Vosotros queréis que los olvidemos

PEPITA.-  Ahondaba en las causas de la realidad. (Con iro-
nía.) Radiografiaba los remansos de “ensueño”  y 
sacaba a la luz sus sombras.

FEDE.-  Su diagnóstico de las enfermedades de vuestro Sis-
tema era correcto. Continúan las injusticias sociales 
y los indigentes crecen por millones.

P.ALONSO.-  Sus remedios nunca funcionaron.

RAMI.-  Sus recetas eran razonables y justas, pero a la hora 
de cocinarlas se les quemaba el guiso a los cocine-
ros.

SALVADOR.-  ¡Qué casualidad que todos los guisos se quemaran!

FRANCISCO.-  En este mundo ya no ha lugar para paraísos terre-
nales.

SALVADOR.-  La única ley fetén es el esfuerzo y la iniciativa 
individual. En nuestra sociedad competitiva el que 
no llega a la cumbre es que es un incapaz.

RAMI.-  Y el método habitual para trepar es el engaño, la 
mentira y el robo.

FEDE.-  Hay muchos muertos bajo tus campos de golf.
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SALVADOR.-  Como que estuvieron las trincheras de aquella 
guerra cruel y fratricida.

AURELIANO.-  Eran tierras que habían tomado los jornaleros.  

FEDE.-  Has edificado tu imperio sobre cadáveres.

HAMED.-  ¿Sobre cadáveres? 

 (Asiente FEDE.)

SAMBA.-  Nunca he oído decir nada. 

PEPITA.-  La gente prefiere no hablar del pasado. 

HAMED.-  ¿Qué ocurrió?

AURELIANO.-  Muchas cosas. 

MARIANA.-  Lo mejor es olvidarlas.
 
SAMBA.-  Así eso de remanso de paz, armonía y amor...

PEPITA.-  Para nada. Aquí no existe el amor. Sólo un rencor 
soterrado. No hay afectos, sino hostilidad.

RAMI.-  Hasta los campos de golf se te están rebelando. 

FEDE.-  Otra cacicada tuya. Se aprobó por narices.
 
SALVADOR.-  Con el voto de la mayoría.

FEDE.-  Que tú ostentas.
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SALVADOR.-  Exacto. Y con el voto en contra tuyo. Y ahí están. 
Una fuente de ingresos para la Ciudad. Ninguna 
otra localidad del contorno los tiene.

FEDE.-  Todos sabemos que aquí la lluvia no sabe llover. 
Que la sequía avanza. ¿Cómo podéis tragar que se 
os impongan restricciones y ahorro de agua, cuando 
él la derrocha con los regadíos automáticos de los 
campos de golf y sus jardines privados?

PEPITA.-  Con sus televisiones y radios locales ha infantilizado 
a los ciudadanos. 

SALVADOR.-  (A FEDE.) Tú necesitas siempre un muñeco de pim-
pam-pum, sobre el que descargar tu incapacidad y 
tu impotencia.

(Aparece MAURICIO, con unos papeles en la mano, seguido de 
PRUDENCIO. Todas las miradas convergen sobre ellos. MAURICIO 
camina lentamente entre la gente hasta quedar frente a JOSÉ LUIS.)

MAURICIO.-  Tendrá que explicar qué hacía su coche en el lugar 
del crimen, la noche de autos.

JOSÉ LUIS.-  No pienso hablar, si no es en presencia de don 
Francisco, mi abogado. 

FRANCISCO.-  ¿Va a hacer usted caso del idiota de Rafaelillo?

PEPITA.-  A veces los idiotas, como los locos y los niños, son 
los únicos que dicen la verdad.
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MAURICIO.-  Yo no hago caso de nadie. Me limito a comprobar 
datos y, efectivamente, los hemos comprobado. 
Hay huellas de neumáticos, que coinciden con las 
ruedas de su coche. Y la defecación, a pocos metros 
del cadáver, fue obra suya.

 
FEDE.-  (A la gente y dispuesto a ir a por JOSÉ LUIS.) ¿A 

qué esperamos?

MAURICIO.-  (Echándole arrestos.) Prudencio, no dude en hacer 
uso de su arma reglamentaria contra todo aquél que 
pretenda tomarse la justicia por su mano. (A JOSÉ 
LUIS.) ¿Qué tiene que alegar?

JOSÉ LUIS.-  No tengo nada que declarar, porque soy inocente.

PEPITA.-  Encima se niega a colaborar con la Justicia. 

MAURICIO.-  Voy a detenerle, José Luis, como supuesto autor de 
la muerte de la niña y como medida cautelar.

JOSÉ LUIS.-  Señor, no hay pruebas, sólo circunstancias perso-
nales fruto de la casualidad.

FRANCISCO.-  Tampoco hay temor de huida.

SALVADOR.-  No tenga miedo en ese sentido.

MAURICIO.-  Mi obligación es velar por su seguridad. Debo ponerle 
bajo custodia. Existe riesgo de linchamiento físico.

P.ALONSO.-  El moral ya se ha producido.
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MAURICIO.-  Está más seguro bajo la protección de la Justicia.

JOSÉ LUIS.-  Mi inocencia me exime de desvelar mi intimidad.

MAURICIO.-  Demuestre su inocencia.

JOSÉ LUIS.-  Desvelaría mis intimidades.

MARIANA.-  Mi marido es un inútil. Ni siquiera sería capaz de 
una cosa así.

SALVADOR.-  Lástima, y que Dios me perdone por lo que digo, 
que la niña no fuera violada. Hubieran pasado 
todos los varones mayores de dieciséis años por el 
tubo de la prueba del ADN y se habría demostrado 
la inocencia de mi cuñado.

RAMI.-  Es un degenerado. 

PEPITA.-  Un pedófilo.

HAMED.-  Le gustan las niñas. 

AURELIANO.-  Todos hemos visto cómo le hacía regalitos a 
Paula. 

SAMBA.-  ¿A santo de qué?

PEPITA.-  Hasta se comenta que se montan numeritos de tres 
con su mujer y el William.

MAURICIO.-   Prudencio, escóltelo hasta el calabozo.
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SALVADOR.-  ¿Sabe lo que está haciendo?

MAURICIO.-  Claro, detener a un sospechoso.

FRANCISCO.-  Antes de instruir el proceso ya lo tiene senten-
ciado. 

SALVADOR.-  Está siguiendo los dictados de la chusma.

MAURICIO.-  Recuerde lo que me dijo, al pueblo hay que darle 
lo que quiere. 

 
SALVADOR.-  Usted es la Justicia y la Justicia no se presenta a las 

elecciones. 
       
MAURICIO.-  Prometo garantizarle un juicio justo ante un Tri-

bunal Popular.

SALVADOR.-  ¿Qué es un Tribunal Popular?

MAURICIO.-  Un gran teatro, donde, con toda pompa teatral, cada 
uno miente y se disfraza para ganarse la confianza 
del Jurado.

 (Salen JOSÉ LUIS, PRUDENCIO y MAURICIO.)
 
SALVADOR.-  Este es el trato que recibo después de haber luchado 

tanto por esta Ciudad y mis conciudadanos. 

(Llega NACHO, que se coloca junto a los suyos. SALVADOR avanza 
entre la gente y se sitúa junto a SAMBA y HAMED.) 
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SALVADOR.-  Vosotros mismos, Samba y Hamed, angelitos negros 
que lleváis calor a los sectores más humildes de la 
ciudad, decid lo que yo he hecho por vosotros.

SAMBA.-  ¿Qué ha hecho por nosotros?

SALVADOR.-  Daros un trabajo digno. 

HAMED.-  ¿Qué entiende por trabajo digno? ¿No cobrar ningún 
sueldo, estando a expensas de lo que voluntaria-
mente quieran dar los clientes?

FRANCISCO.-  Sí, pero decid lo que os sacáis al mes de propinas. 
Más que el sueldo del mejor jubilado. 

SAMBA.-  Os aprovecháis de nuestra situación. 

NACHO.-  El precio de la bombona es un precio político. No 
puede subirse. Aun así, hacemos oídos sordos a que 
negociáis la propina por el portero automático y, si 
no os satisface, no subís la bombona.

HAMED.-  Sabe que nuestra obligación es dejarla en la puerta. 
La propina es voluntaria. Somos negros pero no 
idiotas. 

SAMBA.-  Además, todavía no han hecho nada por el reagru-
pamiento familiar que nos prometieron.

SALVADOR.-  Por eso estáis dándole a la palanca junto a mi casa 
a la hora de la siesta. ¡Qué sería de vosotros si os 
hubierais quedado en vuestro país de origen!
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SAMBA.-  ¿Y el precio?

NACHO.-  ¿Qué precio?

SAMBA.-  Perder contactos con amigos y familia.

HAMED.-  Perder nuestra lengua y nuestra cultura.

SAMBA.-  Perder nuestros paisajes. 

SALVADOR.-  ¡Basta! No soy una oficina de reclamaciones, ni 
un muro de lamentaciones. Ni ahora, ni nunca. 
(Está junto a AURELIANO.) Tú, Aureliano, eres 
un hombre íntegro, di lo que piensas.

 (Silencio expectante en la Plaza.) 

AURELIANO.-  Escoria, cuando te vi, escoria me volví.

 (OSCURO.)
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ESCENA III

Oficina de la Judicatura. PEPITA y MAURICIO. PEPITA está sentada 
ante una vieja mesa, con su aparatito de taquigrafía.

MAURICIO.-  Estoy en un mar de problemas. 

PEPITA.-  Hay una gran conmoción. 

MAURICIO.-  La monstruosidad ha penetrado en la vida cotidiana 
y me toca a mí cazar al monstruo.

PEPITA.-  La conciencia de la comunidad está alterada. 

MAURICIO.-  Pero en esta profesión de Juez hay que esconder el 
sentimiento. Ponerse la máscara de la severidad y 
el formalismo.

 
PEPITA.-  La presión social es fuerte. No tendrá más remedio 

que posicionarse y tomar partido.   
 
MAURICIO.-  Se está desconchando el barniz de esta mesa...
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PEPITA.-  Es ya muy vieja.

MAURICIO.-  Como la Justicia. 

PEPITA.-  Y deja al descubierto la vieja madera... 

MAURICIO.-  El presente carcomido por el pasado. Es un poco lo 
que le está ocurriendo a la Ciudad. 

PEPITA.-  La conspiración de silencio por el oscurecido pa-
sado.

MAURICIO.-  ¿Nunca se hablaba del pasado?

PEPITA.-  En días de fiesta señalados, si alguien se embo-
rrachaba, a veces le daba por cantar un poco “La 
Internacional” 

MAURICIO.-  ¿Un poco?

PEPITA.-  Le hacíamos callar.

MAURICIO.-  ¿Por qué?

PEPITA.-  No sé.

(Llega JOSÉ LUIS, custodiado por PRUDENCIO. Por su parte PEPITA, 
se dispone a tomar nota de las declaraciones del acusado.)

MAURICIO.-  Siéntese. (Se sienta JOSÉ LUIS.) De modo que ahora 
no desea que esté su abogado presente. (Asiente 
JOSÉ LUIS.) José Luis, ayúdeme. Esto no es fácil de 
analizar fríamente y usted no colabora. Un delito 
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de sangre, con una niña por el medio, la muerte de 
la inocencia, es algo desacostumbrado que rompe 
el orden existente y los esquemas mentales de la 
Ciudad. Todo crimen tiene como víctima, a quien 
muere y a quien mata. Tendrá toda mi comprensión. 
Confiese, ¿por qué lo hizo? (Silencio.) El que calla 
otorga. José Luis, la Justicia tiene unas reglas de 
juego, en ellas entra la del acusado a defenderse 
o a explicar su verdad. Tiene derecho a guardar 
silencio, pero el mutismo obliga al Juez a interpre-
tarlo y difícilmente el silencio de un acusado puede 
interpretarse favorablemente.

                 
JOSÉ LUIS.-  En esas reglas de juego está la de acusar con prue-

bas, no con sospechas.
 
MAURICIO.-  Usted le regalaba golosinas a la niña.

JOSÉ LUIS.-  ¿Hay algo malo en ofrecer dulces a una niña?

MAURICIO.-  Esa niña ha sido asesinada.

JOSÉ LUIS.-  Pues busque al asesino. 

MAURICIO.-  Usted fue visto la noche de autos en el lugar del 
crimen, incluso defecó a pocos metros del cadáver. 
La realidad es muy terca, José Luis.

JOSÉ LUIS.-  Yo no vi a la niña esa noche. Le doy mi palabra.

MAURICIO.-  Esto es como el cazador oculto de los dibujos in-
fantiles. No me da más que su cara.
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JOSÉ LUIS.-  Un Juez nunca debe fiarse de las apariencias. 

MAURICIO.-  Intento radiografiar el suceso y me sale usted tam-
bién.

JOSÉ LUIS.-  Más bien parece un deseo de su subconsciente.

MAURICIO.-  ¿Qué hacía esa noche en la montaña? Ayúdeme a 
cerrar el rompecabezas. Hay muchas circunstancias 
atenuantes. Pudo deberse a un accidente fortuito. 
A algo inesperado. Estoy lleno de comprensión por 
la naturaleza humana. La carne es débil. El ser 
humano tiene lados oscuros. Hable, dígame algo 
que me ayude a situar el hecho dentro de un orden.

JOSÉ LUIS.-  Yo no fui.

MAURICIO.-  Rudimentaria autoexculpación. Quien se excusa se 
acusa.

JOSÉ LUIS.-  Todo el mundo es inocente mientras no se demuestre 
lo contrario. 

MAURICIO.-  Cuando existen indicios fundados, esa máxima 
pasa a mejor vida. Todo el mundo es sospechoso 
por principio y usted el que más. Yo soy un hombre 
de pueblo que se guía por la sabiduría popular. Ya 
sabe, piensa mal y acertarás. 

JOSÉ LUIS.-  Déjese de retórica. Estoy cansado. 

MAURICIO.-  José Luis, en este mundo, cuando hay una víctima 
necesitamos un responsable. Queremos que esta 
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ciudad vuelva a ser un remanso de paz, armonía y 
amor.No podemos vivir tranquilos sin saber quién 
es el culpable. (JOSÉ LUIS asiente.) ¿Sigue sin 
querer reconocer su autoría? No deja de estar en 
su derecho. Prudencio, lléveselo. 

(Oscuro. MAURICIO se adelanta hasta el proscenio y se dirige al 
público.)

MAURICIO.-  Cuando el padre Alonso me invitó a cenar, enseguida 
barrunté lo que tramaba. Me acordé de la política 
de los manteles, que practica la Iglesia. La verdad 
es que la invitación me fascinaba. Quería ver al 
intelectual defendiendo a los suyos, ya no sólo con 
la pluma, sino dando la cara. Tenía también interés 
en adentrarme en aquel hombre encastillado en su 
gabinete. Conocerlo más a fondo. Desde el primer 
día, había tenido para mí un halo misterioso, y 
desentrañar el misterio es una de mis facetas. 

 (Se incorpora directamente a la escena siguien-
te.)
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ESCENA IV

Parte central del escenario. Dos sillones con un armario repleto de 
archivadores, como fondo. MAURICIO y el PADRE ALONSO. 

MAURICIO.-  (Al público.) Tras un exquisito yantar, me mostró 
su sala de trofeos, donde guarda tarjetas, menús y 
facturas de restaurantes, debidamente anotados. (Al 
PADRE ALONSO.) Se dice que nuestra cocina está 
hecha a base de ajo y preocupaciones religiosas. 

P.ALONSO.-  ¡Paparruchas! Échele un vistazo a estos archivado-
res. (Sacando un archivador de la estantería.) 
Nuestra gastronomía es una de las más ricas y va-
riadas del mundo. El hecho diferencial geográfico 
va unido al hecho diferencial gastronómico. Un pla-
to tan humilde, y a la vez tan divino, como el cocido 
tiene unas variedades asombrosas. (Mostrándole 
el archivador.) Mire el que me comí en La Rioja 
hará unos quince años. Un cocido sin garbanzos, 
patatas, ni repollo. Todo a base de judías pochas, 
chorizo y morcilla.
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MAURICIO.-  Se lo acompañó con un buen vino de la tierra.

P.ALONSO.-  Que hizo que el padre Hilario, mi acompañante, 
acabara cantando unas joticas. Mauricio, nada 
hay tan etéreo y personal como el olor de un guiso. 
Huela el papel. Cero, ¿verdad? Porque no estuvo 
allí, si no le pasaría lo que a mí, lo sentiría ahora 
mismo internamente con sólo ver esta factura. Es 
algo proustiano. No puede comprenderlo. No es un 
artista. 

MAURICIO.-  Un gastrónomo, como usted, debe de pasarlo muy 
mal en Cuaresma. 

P.ALONSO.-  ¡Pero qué dice, hombre!

MAURICIO.-  Lo digo por la ausencia de carnes. En la Edad 
Media...

P.ALONSO.-  (Interrumpiéndole.) ¡Qué Edad Media, ni qué niña 
muerta! Tiene usted un desconocimiento supino de 
la materia. Precisamente en la Edad Media cuares-
mal comían carne hasta los frailes. 

MAURICIO.-  ¿Qué me cuenta?

P.ALONSO.-  Hombre de Dios, ¿no sabe que llegó a celebrarse un 
Concilio para debatir si el pato salvaje era ave que 
nada o pez que vuela?

MAURICIO.-  ¿Y...?
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P.ALONSO.-  Se admitió la segunda hipótesis, por supuesto. Para 
poderlo comer en Cuaresma.

 
MAURICIO.- Ahora, ¿todavía comen patos?

P.ALONSO.-  No, por Dios. Mire. A ver si lo encuentro. (Sacando 
y hojeando un archivador.) Fíjese en este menú 
cuaresmal. Se trataba de la boda de la hija de un 
matrimonio amigo, del Sur. A ver si hay quien lo 
mejora: tortillitas de algas marinas con camarones, 
ortigas marinas fritas, pastel de hígado de rape, raya 
guisada en amarillo, urta con salsa de erizos de mar, 
mero en salsa de algas marinas con chipirones y, de 
postre, tocino del cielo. 

MAURICIO.-  ¿Tocino?

P.ALONSO.-  Del cielo. Un dulce compuesto de yema de huevo 
y almíbar. (Contemplándolo admirado.) Todo 
menú es como un cuadro. Tiene su color peculiar. 
¿Cuál diría que es el de éste?

MAURICIO.-  El verde. 

P.ALONSO.-  Premio. 

MAURICIO.-  (Hojeando otro archivador.) Este menú está lleno 
de lamparones. ¿También los colecciona así?

P.ALONSO.-  Amigo, estos son los que tienen más valor por 
contener un recuerdo. Fíjese, aún huele. Lo ideal 
sería que conserváramos un potito con una pequeña 
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muestra de cada plato. Pero todo es perecedero en 
esta “vita brevis”.

 
MAURICIO.-  Le queda la fórmula. 

P.ALONSO.-  Nunca es igual el resultado. 

MAURICIO.-  Se nota, Padre, que es catedrático de Filosofía. Pero, 
¿y la moral? ¿No es pecado la gula?

P.ALONSO.-  En principio, le diré que, en toda mi vida de pres-
bítero nadie la ha sacado a colación nunca en un 
confesonario. La gula es, como todos los pecados, 
el exceso, la voracidad, el apetito desordenado, el 
comer a destiempo.

MAURICIO.-  ¿Y devorar manjares demasiado exquisitos?

P.ALONSO.-  Como mucho llegaría a pecado venial. La gula sólo 
es mortal, cuando daña gravemente la salud.

MAURICIO.-  ¡Qué sorpresas da la vida! Nunca podía creer que 
detrás del Padre Alonso, se escondiera un fino 
gourmet.

P.ALONSO.-  De eso, nada. Está usted equivocado. Haciendo re-
cuento, ¿sabe cuál ha sido mi comida preferida? Las 
sopas con tripas de gallina, que mi madre cocinaba 
con tanta ternura. 

MAURICIO.-  Tenían adherencias sentimentales.
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P.ALONSO.-  (Repentinamente emocionado.) Ella era el equi-
librio y la piedra angular de la familia. Mi padre, 
un manirroto y un neurasténico, nos hacía la vida 
insoportable. Mis períodos de paz y amor al lado 
de mi madre eran, a menudo, interrumpidos por 
la presencia colérica del padre maltratador. Ácra-
ta furibundo, la amargura de la derrota le había 
desequilibrado y proyectaba su frustración sobre el 
hogar. Como reacción, yo era cada vez más partidario 
del dictador. Los años en que mi padre estuvo en la 
cárcel, solos mi madre y yo, aun dentro de la penuria 
económica, los veo como el tiempo paradisíaco que 
ya nunca volverá y al dictador, como al ángel hacedor 
de aquella involuntaria felicidad. 

MAURICIO.-  (Percatándose de unas hojas con dibujos in-
tercaladas.) Observo que la comida le provoca 
fantasías.

P.ALONSO.-  Claro. ¿Lo dice por los dibujos?

MAURICIO.-  Parecen animales mitológicos.
 
P.ALONSO.-  Creaciones fantásticas trazadas después de algunos 

ágapes. 

MAURICIO.-  Apetitosas bestias. Ésta parece una sirena. 

P.ALONSO.-  ¿Le gusta? (Sacando la hoja de las anillas.) Se 
la regalo.

 
MAURICIO.-  Comer, beber... Un estómago colmado acostumbra 

a despertar otro tipo de apetencia. 
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P.ALONSO.-  Adivino hacia dónde se encaminan sus intenciones. 
Somos humanos. Pero vencemos el deseo con fuerza 
de voluntad. 

MAURICIO.-  La carne es débil. 

P.ALONSO.-  Todos tenemos nuestros límites (Con intención.) 
Igual que yo sé que no me puedo meter con el Papa, 
si quiero seguir dentro de la Iglesia, usted debería 
saber que hay ciertas personas intocables, si quiere 
hacer carrera dentro de la judicatura.

MAURICIO.-  La verdad os hará libres. Lo primordial es la búsqueda 
de la verdad. Usted, como filósofo, debe de saberlo. 

P.ALONSO.-  En este mundo sólo hay apariencias de verdad. La 
realidad es sólo apariencia y la apariencia es nues-
tra única verdad. (Severo.) Alguien está pasando 
vergüenza pública por una sospecha no probada. 
¿No le remuerde la conciencia? Mauricio, está ac-
tuando como un pardillo, y perdóneme la expresión. 

 (Silencio activo.)

MAURICIO.-  ¿Por qué se metió a cura?

P.ALONSO.-  Por vocación. He sido siempre partidario del orden 
y enemigo acérrimo del desorden y la anarquía. Al 
principio deseaba ser militar. Quería integrarme 
dentro de la persuasión física. Desgraciadamente mi 
cuerpo no está hecho para la fortaleza del soldado. 
Además pienso mucho. Finalmente opté por inte-
grarme dentro de la persuasión moral y pacífica. 
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MAURICIO.-  El sacerdocio.

P.ALONSO.-  (Asiente.) Acorde también con mi deseo de no 
formar nunca una familia.

 
MAURICIO.-  Hay que reconocer que su padre le marcó en sentido 

negativo.

P.ALONSO.-  No soporto el desorden. (Silencio activo.) Parece 
como si la reaparición del busto del padre de la 
lucha de clases, hubiera vuelto a traer el fuego a 
las calles de la ciudad.

MAURICIO.-  El fuego es purificador. 

P.ALONSO.-  El fuego sólo es útil en la cocina. Una cocina sin 
lumbre es como una furcia sin culo. Esta ciudad 
ya no es la misma. 

MAURICIO.-  Afortunadamente. Antes estaba como sonámbula. 
¿Conoce la historia de las sardinas del Báltico?

P.ALONSO.-  Sé que son muy apreciadas por su extraordinario 
sabor. 

MAURICIO.-  Y por ese motivo las exportaron a Estados Unidos, 
pero allí perdían el gustillo. Se creyó que la causa 
era que había que comerlas recién pescadas y las 
habían exportado muertas. Así que las metieron vi-
vas en cubas con agua marina. Lo mismo, insípidas 
en destino. Un experto descubrió el origen de aquel 
sabor. En el mar Báltico existen unas pequeñas 
pirañas, que persiguen a las sardinas. Las obligan 
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a estar en continuo movimiento. Esa actividad febril 
les hace segregar internamente un jugo singular. 
El que les da ese sabor especial. Ahora meten una 
pequeña piraña en cada cuba. 

P.ALONSO.-  Moraleja. 

MAURICIO.-  Su remanso de paz era una ciudad sin su sabor 
auténtico. Este es el verdadero rostro de la ciudad. 
Como esta noche me ha servido para conocerle 
mejor. 

P.ALONSO.-  ¿Tengo algún zumo particular?

MAURICIO.-  Después de verle comer, me choca su aspecto. No 
es obeso, ni rechoncho, sino alto, delgado y pinta 
de austero intelectual. 

P.ALONSO.-  (Sonriendo.) Es que, como decía mi madre, soy 
muy vaciador. 

MAURICIO.-  ¿Y esa su pasión por la filosofía?

P.ALONSO.-  La muerte de mi padre representó para mí el hueco 
tan ansiado. Cuando acabara la carrera de cura, 
mi madre y yo podríamos por fin vivir tranquilos 
y felices. Sin embargo, ella volvió a casarse. Todo 
un trauma que desvió mi sensibilidad y la sublimó 
hacia la filosofía y la sensualidad escatológica. 

(Cara de interrogación en MAURICIO, que no se ve contestada.)
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MAURICIO.-  (Señalando en el archivo que tiene en su mano.) 
He observado que, a pie de hoja, hay unas anota-
ciones numéricas, con una erre delante. 

P.ALONSO.-  Reenvían a unas claves personales que no vienen 
al caso. A propósito, tengo que ir al lavabo. Puede 
seguir mirando los archivos de esta parte de arriba 
de la estantería. 

(Sale el PADRE ALONSO. Tan pronto desaparece, MAURICIO dirige 
su vista a la parte inferior de la estantería. Se fija en los lomos de 
los archivadores.)

MAURICIO.-  (Leyendo.) “Erre uno, erre dos, erre tres...”  Deben 
ser los que se corresponden con las anotaciones a 
pie de hoja. (Toma el primer archivador. Leyendo 
la primera página.) “Residua. Residuos del crisol 
alquímico del cuerpo. Resultados de mi experiencia 
sobre el Gran Obrar. Un intento de sistematización 
por colores, clase, recipiente, circunstancias y 
resultados. De los gustos sin pecar, ninguno cual 
defecar”. ¡Toma ya! (Pasa a la siguiente hoja.) 
¡Papel higiénico usado y ensuciado, pegado sobre 
pliegos de papel de barba y con comentarios de 
su puño y letra! (Pasando hojas y leyendo por 
encima.) “Zurullo durísimo y sanguinolento. El 
menú era inane. Probablemente provocado por el 
tanino del vino.” (Pasa.) “Discontinuo y pestilente.
Color original pardo fraile.”(Pasa.) “Difusa, dis-
persa y salpicante. Cosquilleo deleitoso.” (Pasa.) 
“Deposición en forma de cuerno. Escozor. Éxtasis 
musical”. (Pasa.) “Deposición en forma de cruz. 
Son divino. Visión belleza caduca engañadora”. 
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(Toma el segundo archivador. Consultándolo.) 
“Chocolate espeso. Plectro sabiamente meneado”. 
(Pasa.) “Mejunje con olor de santidad. Betún 
postrero.” (Pasa.) “Retortijones. Ofensa a las 
narices”. (Pasa.) “Tipo hojaldre”. (Pasa.) “Tipo 
mostachón”. (Pasa.) “Mojón espasmódico.Cuasi 
desmayo dichoso”. (Toma el tercer archivador. 
Mismo juego.) “Salida estentórea con eco”. 
(Pasa.) “Salida violín en sí bemol”. (Pasa.) “En 
cuclillas, gaseada y a ojímetro”. (Pasa.) “Fantasía 
delirante. Diarrea crucis”. (Toma el cuarto ar-
chivador. Mismo juego.) “Cuartelera”. (Pasa.) 
“Conventual”. (Pasa.) “Episcopal”. (Pasa.) “Pa-
pal”. (Pasa.) “Ducal”. (Pasa.) “Real”. (Pasa.) 
“Imperial”. (Toma el quinto archivador. Mismo 
juego.) “Retrete del instituto”. (Pasa.) “Descar-
ga sobre orinal de loza”. (Pasa.) “Sobre trono 
de porcelana” (Toma otro archivador.Mismo 
juego.) “El olor de la medicación antigripal se 
apodera del real”. (Pasa.) “Obrar dolorosísimo, 
pero excelso.” (Pasa.) “Tras tres días sin obrar, 
hubo necesidad de ayuda”.

(Aparece de improviso, el PADRE ALONSO, serio, descubierto y 
tocado. Conturbación en MAURICIO.) 

P.ALONSO.-  Pillado en flagrante. Le había advertido de que sólo 
podía consultar los archivos de la parte superior.

MAURICIO.-  Lo siento, Padre, pero nunca puedo resistir la ten-
tación.

P.ALONSO.-  Esas palabras en boca de un juez son peligrosísimas.
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 (Se intercambian miradas. Silencio tenso.) 

MAURICIO.-  La alquimia es fascinante. 

(El PADRE ALONSO vuelve a colocar cuidadosamente los archivos 
en la estantería.)

P.ALONSO.-  Polvo somos y del fango venimos. Para vivir, la tierra 
nos proporciona el alimento. El crisol alquímico 
del cuerpo provoca una metamorfosis, por la que 
el hombre lo devuelve a la tierra por la defecación, 
y aquélla lo recibe como abono para engendrar 
nuevo alimento.

 
MAURICIO.-  Un impresionante y cerrado sistema.

P.ALONSO.-  Una demostración de la armonía universal y la 
concordia discordante. 

MAURICIO.-  Importante, el excremento. 

P.ALONSO.-  Dios, a través de la hostia o el pan de la Eucaristía, 
una vez digerido, ¿en qué cree que acaba convir-
tiéndose? El excremento es algo intermedio entre 
la tierra y el cuerpo, la vida y la muerte, la cuna y 
la sepultura.

MAURICIO.-  La vida empieza en lágrimas y caca.

P.ALONSO.-  Pues eso. 

MAURICIO.-  ¿En qué archivador figurará el corruptible manjar 
de esta noche?
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P.ALONSO.-  Habrá que esperar los resultados a mañana. 
Confiemos en que los residua sean dignos de ser 
archivados. (Llevándose la mano al vientre.) El 
cuerpo labora bien en sosiego y estos días andamos 
todos alterados. Hágame caso y deje en libertad a 
José Luis. Es inocente.

 
(Oscuro lento, mientras MAURICIO se ha adelantado hasta el 
proscenio. Vuelve a dirigirse el público.)

MAURICIO.-  Sentí compasión por el padre Alonso y comprendí 
sus debilidades. Sin familia y ante una sociedad 
indiferente, se había encerrado en sí mismo, en 
una abyecta intimidad, donde el excremento era 
el símbolo de su cerrado universo. No creo que 
haya mayor soledad que la que dedica su tiempo 
al control de los jugos y olores más íntimos.

 (OSCURO) 
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ESCENA V

La luz incipiente de la mañana se proyecta sobre el espacio de 
la plaza. A San Rafael le han arrancado la espada y ha quedado 
con el puño en alto.Sobre el pedestal de la estatua se destaca clara 
una pintada: SALVADOR. O TE VAS O TE ECHAMOS. Errante como 
un náufrago, aparece por la derecha AURELIANO, algo bebido, 
desmadejado y con evidentes síntomas de no haber dormido.

AURELIANO.-  Voy viviendo ya de tus mentiras. ¿Y qué más da? La 
vida es una mentira.

(Ve algo raro en San Rafael. Atraviesa la desértica Plaza en direc-
ción a la estatua.)

AURELIANO.-  No, no concibo que todo acabó, que este sueño de 
amor terminó.

(Observa la estatua, con sus supresiones y añadidos, sonríe y sigue 
su camino.) 
  
AURELIANO.-  Es la historia de un amor, como no hubo otro igual, 

que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay 
qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré.
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 (Desaparece por el primer término izquierda.)

(Por el fondo llegan SALVADOR, FRANCISCO Y MARIANA con WI-
LLIAM.)

WILLIAM.-  (Señalando la estatua.) ¿Ven ustedes?

MARIANA.-  ¿Quién ha podido ser?

SALVADOR.-  Te lo puedes imaginar.

FRANCISCO.-  No tienen escrúpulos en atentar contra lo más 
sagrado. 

SALVADOR.-  Estamos en el caos total, pero no me va a temblar 
la mano.

(Llega raudo NACHO, inquieto y agobiado, sin poder casi respirar, 
que observa la estatua.) 

FRANCISCO.-  Nacho, te veo nervioso.

SALVADOR.-  Valientes ánimos para afrontar la lucha.

NACHO.-  (Sin poder casi hablar.) La situación no es para 
menos.

FRANCISCO.-  Nada, hombre, nada. Hay que poner cara de póker, 
impenetrable.  

     
SALVADOR.-  Como Pamplinas.

FRANCISCO.-  Exacto, de palo. Que no se nos adivinen las inten-
ciones.
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MARIANA.-  De eso sabemos mucho nosotros. 

NACHO.-  Esto es anécdota para lo que han perpetrado esta 
noche por allá arriba. 

MARIANA.-  ¿Más?

NACHO.-  Han volado la tubería de conducción del agua de 
riego a los campos de golf.

SALVADOR.-  ¿Volado? (Asiente NACHO.) Joder, haber empezado 
por ahí. (Nerviosismo generalizado.) Esto es más 
serio de lo que parece. 

NACHO.-  Y cada vez tenemos más al pueblo en nuestra 
contra. 

MARIANA.-  Muchos habrán aplaudido a escondidas ese acto 
terrorista. 

FRANCISCO.-  Bueno, bueno, bueno. 

SALVADOR.-  Mariana, dile a tu marido que declare ante el Juez 
de una puta vez, y que le cuente qué coño estaba 
haciendo aquella noche por aquellos parajes. Y si 
se cargó a la criatura, que lo diga también. Que 
afronte sus responsabilidades.

       
FRANCISCO.-  No vamos a pagar justos por pecadores.

    (OSCURO.)
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ESCENA VI

MITAD DERECHA DEL ESCENARIO. Consultorio del ginecólogo. NA-
CHO sentado ante la mesa del Doctor. Éste, HERMINIO, se supone 
que está explorando a MARTA, en la sala de reconocimiento.

HERMINIO.-  (Desde dentro.) Ya puede vestirse, señora. (Apa-
rece con bata blanca y se sienta ante la mesa.) 
Bueno, bueno, bueno. (Se observan.) Se acuerda 
de aquella canción, el “Romance de la otra”. Era 
divina. (Cantando por lo bajini.) “Yo soy la otra, 
la otra, y a nada tengo derecho, porque no llevo un 
anillo con una fecha por dentro...”

NACHO.-  Creo haberla oído. 

HERMINIO.-  La canción se refería a la querida, una variante de 
la profesión más antigua del mundo.

NACHO.-  ¿Las fulanas?

HERMINIO.-  Claro. La primera consecuencia de que la Huma-
nidad separara sexo y procreación. El comienzo 



_ 138 _

Ángel Navas Mormeneo

de la decadencia. El hombre siempre ha intentado 
transgredir las leyes de la Naturaleza y ésta, como 
no le gusta ser humillada, se venga mandándonos 
sus fuerzas oscuras, esos pestíferos que han acom-
pañado la transmisión sexual. Gonorrea, sífilis...

NACHO.-  (Interesándose paulatinamente por el tema.) 
El miedo es la mejor de las coacciones. La única 
manera de que el hombre no se lance alegremente 
al desenfreno y al retozo sin recato es el pánico al 
contagio.

HERMINIO.-  De todas maneras, el neosalvarsán y el descubri-
miento de la penicilina hicieron de los cuarenta 
y cincuenta los años de la locura sexual, y ya no 
hablemos de los sesenta, con la aparición de los 
contraceptivos, que eliminaron el riesgo de preñez.

NACHO.-  Supongo, doctor Herminio,  que deja, como capí-
tulo aparte y excepcional, los mal llamados “felices 
setenta”.

HERMINIO.-  ¡Uf!, después del sesenta y ocho, con la revolución 
sexual y aquello de “fornica y libérate”, ya fue el 
despiporren y el acabóse en la heterodoxia de la 
vida horizontal. Aquellos polvos han traído estos 
lodos. La Naturaleza se ha rebelado y nos ha 
mandado una auténtica armada invencible, más 
de cinco millones de minas gonocócicas divisadas 
en el horizonte y calcule otras tantas submarinas, 
prácticamente incontroladas. Luego los torpederos 
del herpes genital y, por último, el gran navío del 



_ 139 _

Remansos

SIDA pestífero, con la Muerte y su guadaña como 
mascarón de proa. Es la decadencia.

NACHO.-  Castigos de Dios por los pecados del mundo.

HERMINIO.-  Bueno, eso es lo que le dirá mi hermano Francisco. 
No cabe duda de que el expediente sanitario le ha 
servido para vehicular su prédica moral y, hay que 
reconocer, que la iconografía es hermosa y terri-
ble, tanto la ortodoxa como la profana: Sodoma 
y Gomorra, plagas de Egipto, caja de Pandora... 
Pero, científicamente, es la Naturaleza que no se 
deja forzar. Y ya me dirá, con aquella flota de la 
Muerte, quién es el valiente que se echa a la mar. 
La decadencia, no le digo más. 

NACHO.-  No hay mal que por bien no venga. Los remedios 
ortodoxos, como la castidad, la autodisciplina, las 
relaciones monogámicas continuadas, redundan 
en un mayor respeto al prójimo.

HERMINIO.-  Sí, y el amor al prójimo. Pero hay cosas que no 
tienen enmienda y usted ya me entiende.

NACHO.-  Los años locos del amor pasaron ya.

HERMINIO.-  Hoy estamos en el apogeo del preservativo, que 
como sabrá... (Percatándose de que ha metido 
la pata.) ¡Ah!, perdone.

NACHO.-  Lo conozco, aunque no lo he usado nunca.
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HERMINIO.-  Pues, con perdón, la funda esa es como una cora-
za contra el placer. Para que me entienda, como 
chupar un caramelo sin quitar el papel. Eso sí que 
es el puntillazo. La decadencia total. Se falseaban 
alimentos, bebidas, todo, y ahora lo único que que-
daba incontaminado, el sexo, ha entrado también 
dentro de la cultura de las cosas que parecen ser, 
pero que no son. Contacto sexual que no es contac-
to. En términos taurómacos, marcar la suerte sin 
ejecutarla. Todo es fingimiento y simulación. El no 
va más de la decadencia, el mundo como teatro.

MARTA.-  (Desde dentro.) A ver si me abren la puerta que 
no puedo salir.

HERMINIO.-  Si está abierta, señora.

(Se levanta IGNACIO y va hacia la puerta. Aparece con MARTA, que 
lleva un vestido con falda acampanada.) 

MARTA.-  (En voz baja.) ¿Qué te estaba diciendo?

NACHO.-  (Lo mismo.) Tonterías.

 (Se sientan ambos.)

MARTA.-  ¿Y bien, doctor?

HERMINIO.-  (Sonriente.) Señora, hechas las exploraciones 
pertinentes y a la vista de los resultados de los 
análisis, puedo afirmar y afirmo que se ha quedado 
momentáneamente afónica para entonar el himno 
a la nueva vida. 
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MARTA.-  Pero, doctor, ¿estas faltas?

HERMINIO.-  Ha dejado de ovular.

MARTA.-  ¡Eso no puede ser!

HERMINIO.- Sí, hija, sí. No es el primer caso. En situaciones 
desagradables para la familia y de tensión social, 
como éstas que padecemos, a veces, pasa. Estamos 
desbordados emocionalmente. Bloqueos mentales. 
Pesadillas. Insomnios. También en épocas de guerra 
es corriente que muchas mujeres dejen de ovular y 
menstruar para evitar la gestación.

NACHO.-  Yo no he oído por la Ciudad ningún caso pare-
cido.

HERMINIO.-  Las personas somos diferentes unas de otras. El 
umbral de sensibilidad al entorno es muy variado. 
Alguna, como su señora, reacciona más intensa-
mente a los estímulos ambientales y esa sensación 
de desaliento, desesperanza o depresión, obra luego 
como factor promotor o desencadenante. Enho-
rabuena a los dos, porque supieron aprovechar el 
ciclo maternal intensamente y hoy tienen cuatro 
churumbeles.

MARTA.-  Así, ¿ya no podré cloquear?

HERMINIO.-  ¿Cloquear? ¡Ah! se refiere usted al cacareo de la 
gallina clueca. Bonita metáfora. Pues la verdad, 
de momento, como no suceda un milagro...  
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MARTA.- ¿Y cómo voy a llenar mi vida?

HERMINIO.-  ¡No hablará en serio! Ustedes han sido unos privi-
legiados. Y tal como están las cosas ahora, desde 
un punto de vista sexual, ¿ustedes saben lo que es 
nadar en aguas limpias?

NACHO.-  Para nosotros el sexo sólo tiene sentido en el “creced 
y multiplicaos”.  

      
HERMINIO.-  Y si ahora no se puede, no creo que se falte a la ley 

de Dios satisfaciendo el deseo. En fin, consulten con 
Francisco y, en último término, un poquito de amor 
romántico tampoco viene mal. 

MARTA.-  (Con los ojos alucinados y cogiéndose la falda de 
campana.) Se equivoca, doctor. Mire. (Comienza a 
cloquear y a andar por la habitación como una 
gallina cloquera. Cada vez cloquea más fuerte. 
Se sube a la silla y luego a la mesa del doctor, 
ante los ojos atónitos de NACHO y, sobre todo, de 
HERMINIO. A éste.) ¡Cloc,cloc,cloc,cloooc! ¿Ve como 
sí puedo cloquear? ¡Farsante, más que farsante!

     (OSCURO.)
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ESCENA VII

Oficina de la Judicatura. MAURICIO ante la mesa. Enfrente JOSÉ 
LUIS. A un lado, PEPITA, en silencio, tomando nota con su máquina 
taquigráfica.

MAURICIO.-  Me consta que le han presionado para que hable, 
pero, si declara, le ruego que lo haga con verdad. 
¿Su abogado?

JOSÉ LUIS.-  No hace falta. Es una declaración espontánea y 
franca. ¿Por dónde quiere que empiece?

MAURICIO.-  Por donde considere que es el principio.

JOSÉ LUIS.-  A estas alturas de la película se habrá dado ya cuenta 
que en esta Ciudad, como en la mayoría, todo es una 
ficción. En el orden político, social e incluso en el 
sentimental. Pues bien, nunca me autoengañé, mi 
familia es una ficción de familia y mi matrimonio, 
una ficción de matrimonio. 

MAURICIO.-  Al grano. 
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(Se incorpora  JOSÉ LUIS y visualizará sus explicaciones.)

JOSÉ LUIS.-  Aquella noche, al llegar a casa oí como jadeos y rui-
dos raros en la habitación de mi mujer.(Franquea 
una puerta.) Cometí la imprudencia de entrar 
sin llamar. Mariana estaba en la silla de ruedas 
y William de pie junto a ella. Mi mujer le estaba 
practicando una felación.

MAURICIO.-  ¿Cómo dice?

JOSÉ LUIS.-  Por favor, no me gustaría repetirlo.

VOZ DE MARIANA.- ¡Cómo te atreves a entrar sin llamar en mi habita-
ción!  

    
(JOSÉ LUIS se gira y vuelve al escenario seguido por WILLIAM.)

WILLIAM.-  Don José Luis, déjeme que le explique.

VOZ DE MARIANA.- No tienes que explicarle nada. Aquí la que mando 
soy yo. 

JOSÉ LUIS.-  Así me pagas todo lo que he hecho por ti.

WILLIAM.-  Don José Luis, usted no sabe la vida que llevo. 

 JOSÉ LUIS.-  Peor la llevabas en tu país. En el Reformatorio. 
Cuántos de tus compañeros hubieran querido po-
nerse en tu lugar.

WILLIAM.-  La verdad es que no es nada envidiable. 
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JOSÉ LUIS.-  ¿Nada envidiable? ¿Quieres que ponga un anuncio 
en el periódico y verás que acuden como moscas?

WILLIAM.-  Y lo que tiene uno que aguantar, don José Luis. Si 
yo le contara... 

  
JOSÉ LUIS.-  Cuidar de una impedida. Eso es todo. Ves a picar 

piedra y verás lo que es bueno.

WILLIAM.-  No sé lo que es peor. Tengo que hacer de enfermero, 
guardián, criado, practicante. Todo el santo día con 
ella, sin ratos libres, aguantando sus impertinencias 
y sus caprichos. William, al lavabo. William, llévame 
a la cama. William, enciende el televisor. William, 
te olvidas de ponerme la inyección. Y si sólo fuera 
eso. Cada día más rarezas. Ahora le da por mas-
turbarme. 

JOSÉ LUIS.-  Y tú te dejas.

WILLIAM.-  Qué quiere que haga. Me amenaza con echarme a 
la calle. 

JOSÉ LUIS.-  Sabes que no lo hubiera consentido.

WILLIAM.-  Me consta, pero usted es usted y ella es ella, y cuando 
se le mete una cosa en la cabeza... ¡No sabe cómo 
se ha vuelto!

JOSÉ LUIS.-  ¡Me lo vas tú a explicar!

WILLIAM.-  No sé si me explico, don José Luis. Usted sabe cómo 
era antes del accidente. Ahora es diferente.
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JOSÉ LUIS.-  Claro que lo sé. Tengo que soportarla.

WILLIAM.-  Pero no tanto como yo, que estoy todo el día con 
ella.

VOZ DE MARIANA.- ¡Eres patético! Te crees que ya no tengo derecho a 
vivir.

JOSÉ LUIS.-  ¡Masturbarte! Y tú, un tío de veintiocho años, tan 
campante.

WILLIAM.-  No sabe el calvario que eso significa. Soy joven. Con 
dinero en el bolsillo. Antes esperaba con ansiedad 
que llegara mi tarde libre. Ahora ya he perdido la 
ilusión. Estoy cansado, abatido y sin fuerzas. Sabe 
lo que es cada noche...

JOSÉ LUIS.-  ¡Ah, pero es todas las noches!

WILLIAM.-  Sí, don José Luis. Si no, dice que no se duerme.

VOZ DE MARIANA.- Si intentas algo contra William, hablaré con mi 
hermano y le diré lo que te preocupas por mí. La 
vida que me das. 

JOSÉ LUIS.-  Puedes decirle lo que quieras. Como me hinches 
mucho, no me ves el pelo el resto de tu vida. 

VOZ DE MARIANA.- No caerá esa breva.

 (JOSÉ LUIS vuelve ante MAURICIO.)



_ 147 _

Remansos

JOSÉ LUIS.-  Era la gota de agua que había derramado el vaso 
de mi paciencia. Mi mujer montándoselo en casa 
y yo, el marido de la hermana del alcalde, o mejor, 
el cuñadillo, reprimiéndome para no ver mi cara 
en la sección de noticias escandalosas. Mantener 
las apariencias y el sacramento del matrimonio. 
En ese momento, a la fuerza de mi deseo no le 
importaba cruzar los límites o quebrar el orden. 
A divertirse tocaban. En la ciudad era demasiado 
osado. Lo ideal, una sala de fiestas escondida en la 
carretera. (Se reproduce el fragmento delantero 
de un coche de lujo. Entra en él.) Tomé el coche y, 
a la aventura,  llegué hasta un lugar, “El cocodrilo 
desnudo”. Aparqué entre los árboles, sin que se 
viese el coche. Me coloqué las gafas de sol y entré. 
La sala estaba en penumbra. Por un momento tuve 
que levantarme las gafas hasta la frente para poder 
ver algo. Había un par de parejas bailando al son 
de un pianista. Me instalé en un apartado rincón.

(Entre luces y sombras, se va reproduciendo lo que cuenta JOSÉ 
LUIS.)

JOSÉ LUIS.-  De pronto apareció ella. Alta, deslumbrante, con una 
minifalda, que dejaba al descubierto sus poderosas 
piernas.

 
(Se trata de RAMI,convertido en una fascinante e irreconocible 
“drag queen”.)

RAMI.-  ¡Cómo tan solo y misterioso!

JOSÉ LUIS.-  Cada uno es como es.
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RAMI.-  ¿Te importa que la Trini te haga un poco de com-
pañía? (Silencio activo.) ¿Puedo sentarme?

JOSÉ LUIS.-  (Asiente.) Así que te llamas Trini.

RAMI.-  ¿Y tú?

JOSÉ LUIS.-  Guillermo.

RAMI.-  ¿Qué quieres tomar?

JOSÉ LUIS.- Un güisqui.

RAMI.-  Ponnos un güisqui y un cuba libre. (Vuelve a 
sentarse a su lado.) Anda, desabrido, quítate esas 
gafas. Que te veamos esos ojazos tan lindos que 
debes tener. (JOSÉ LUIS mueve negativamente la 
cabeza. Cogiéndole una mano.) Debes tener ojos 
de picaruelo. (Incorporándose.) Vamos a bailar, 
rey.

JOSÉ LUIS.-  No bailo. 

(RAMI aprovecha el estar de pie para traer las consumiciones. 
Beben. JOSÉ LUIS comienza a animarse.)

RAMI.-  No bailas, pero tocas mejor que el pianista. Toca, 
toca sin miedo, mi vida.

JOSÉ LUIS.-  Estás dura.

RAMI.-  Es que soy berroqueña.
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JOSÉ LUIS.-  Te has debido criar en la montaña.

RAMI.-  No lo sabes bien, cielo. Capullito de pitiminí, si no 
quieres que bailemos, ¿qué intenciones traes?

JOSÉ LUIS.-  Deshonestas.

RAMI.-  Habráse visto el atrevidillo éste. Para eso hace falta 
dinerito.

JOSÉ LUIS.-  El que sea necesario.

RAMI.-  Así se habla, mi vida. 

JOSÉ LUIS.-  A mí me gusta la franqueza, las cosas cuanto más 
claras mejor. ¿Cuándo nos vamos?

RAMI.-  Terminémonos antes la consumición. 

JOSÉ LUIS.-  Pasa una cosa. No me gustan las habitaciones. 
Siempre lo hago en el coche. 

RAMI.-  Parece que me adivines el pensamiento. Soy espe-
cialista en vuatures.

JOSÉ LUIS.-  ¿También sabes francés?

RAMI.-  Ya verás lo bien que lo domino.

 JOSÉ LUIS.-  (Sacando la cartera.) Toma, paga y que se quede 
con la vuelta. 



_ 150 _

Ángel Navas Mormeneo

RAMI.-  Vaya fajo de tela que llevas, nene. ¿Has atracado 
algún banco?

 (Se dirigen hacia el coche.)

RAMI.-  ¡Jesús, qué coche! Más que un coche parece un 
barco.

 (Entran y se colocan sobre los asientos.)

JOSÉ LUIS.-  Ves, tiras de esta palanquita y el asiento se convierte 
en una cama.

RAMI.-  ¿Por qué no me lo alquilas?

JOSÉ LUIS.-  Otro día. ¿Hacia dónde vamos?

RAMI.-  Para la Ciudad. Antes de entrar, toma la carretera 
que va a la montaña. 

JOSÉ LUIS.-   ¿Cerca de la Ciudad?

RAMI.-  Allí no nos molestará nadie. Por aquí viene a veces 
la guardia civil de carretera.   

   
JOSÉ LUIS.-  Mejor allí, pues. 

RAMI.-  Tú siempre tocando. Te voy a llamar “el sobón”. (Le 
da un golpe duro en el brazo.) Ya tocarás cuando 
lleguemos. 

JOSÉ LUIS.-  Caray, qué duro das.
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RAMI.-  Es que tus manos parecen los tentáculos de un 
pulpo. 

JOSÉ LUIS.-  Perdona. Como tienes una carne tan dura y tan 
suave, da gusto acariciarla. Me ha parecido tocar 
un bultito.

RAMI.-  (Cantando.) “Encima las montañas tengo un 
nido...” Es que tengo eso.

JOSÉ LUIS.-  (Disgustado.) ¡Leches! Podías habérmelo dicho.

RAMI.-  No me digas que tenías intención de trincarme...

JOSÉ LUIS.-  ¿Y por qué no?

RAMI.-  Sí que tienes menudo bolígrafo. No te me enfades. 
Te voy a montar un numerito chachi, que te vas a 
quedar bien servido.

JOSÉ LUIS.-  Eso espero.

RAMI.-  Ahora tira por aquí.

JOSÉ LUIS.-  ¿Más lejos aún?

RAMI.-  No te preocupes que ya llegamos. (Sacando un 
botecito de aerosol.) Con tu permiso voy a perfu-
marme. 

JOSÉ LUIS.-  ¿Qué es eso?
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RAMI.-  “Tan-quis”, el espray ideal para la higiene y perfume 
de los bajos. ¿No lo conoces?

JOSÉ LUIS.-  Soy todo un hombre.

RAMI.-  Y eso qué tiene que ver para saber que existe.

JOSÉ LUIS.-  Creo haberlo visto en otro formato.

RAMI.-  Aparca allá, junto a aquellos pinos. Ves, se aprieta 
y sale. Tan-quis.

JOSÉ LUIS.-  Con todos mis respetos, el olor no es muy agradable. 
No eches más. Bien, ya hemos llegado. 

RAMI.-  Por partes, cielo. Quítate primero los pantalones. 
(Se los quita JOSÉ LUIS.) ¡Qué piernas más finas 
y blancas tienes! ¿Sabes a quién me recuerdas?

JOSÉ LUIS.-  (Temeroso.) ¿A quién?

RAMI.-  Al honolable Bulú.

JOSÉ LUIS.-  ¿Quién es ese?

RAMI.-  Un chinito que conocí durante una noche loca. Todo 
un personaje. No sé si era cónsul o embajador. 

JOSÉ LUIS.-  Oye, maja, deja de echarme del chisme ese y al toro 
que es una mona. 

RAMI.-  Pero quítate las gafas, que se pueden caer, honolable 
Bulú.
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JOSÉ LUIS.-  Tienes razón. (A MAURICIO, mientras se va 
mimando la acción.) Aún no había acabado de 
quitármelas, cuando recibí un fuerte impacto en 
el maxilar inferior, que hizo salir por los aires al 
inquilino pastoso que albergaba. 

MAURICIO.-  ¿Inquilino pastoso?

JOSÉ LUIS.-  La dentadura postiza.

MAURICIO.-  Ha trabajado su declaración a conciencia.

JOSÉ LUIS.-  Lo último que recuerdo es cómo llegué a agarrar 
el pelo de la Trini, y el contenido del pulverizador 
cayendo sobre mi apéndice nasal, mientras se me 
nublaba la visión. (Desaparece RAMI.)

MAURICIO.-  ¿Qué más recuerda?

JOSÉ LUIS.-  Al volver en mí, entreabrí los párpados con dificul-
tad. Me tanteé la barbilla, al tiempo que la movía de 
un lado a otro. Busqué la dentadura por el suelo, 
la limpié con los calzoncillos que colgaban de mis 
tobillos y me la volví a colocar. Tomé los pantalones. 
Comprobé  que faltaba la cartera. La encontré. Trini 
se había quedado con el dinero. Intenté recordar lo 
ocurrido. Poner en orden mis pensamientos. (Coloca 
su cabeza y sus brazos sobre el volante.) Consulté 
el reloj. Eran las cuatro de la mañana. Habían pa-
sado tres horas. Me subí los calzoncillos, al tiempo 
que sentía un escozor en el ano y un fuerte dolor de 
barriga. Busqué un lugar entre la oscuridad. Me des-
abroché los tirantes de los calcetines y me concentré 
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para ayudar a la relajación. Descargué el vientre a 
conciencia. Un alivio de consolable satisfacción me 
invadió. Hacía tres días que no evacuaba.

MAURICIO.-  Para más detalles, programas de mano. Esos por-
menores sobran. ¿Es todo? (Asiente JOSÉ LUIS.) 
No vio el cuerpo de la Niña.

JOSÉ LUIS.-  Ni vi, ni oí a nadie. 

MAURICIO.-  Pretende que me crea esa invención.

JOSÉ LUIS.-  Es la única verdad. ¿Inventada? Hubiera imaginado 
otra en que saliera mejor parado. Voy a pagar el 
elevado precio de la hostilidad y la burla. Dejaré 
de ser un hombre respetable. 

MAURICIO.-  Una última pregunta. Usted tiene una especial 
predilección por las niñas y jóvenes. ¿Qué encuentra 
en ellas?

JOSÉ LUIS.-  Cuando llegue a mi edad, lo comprobará. (Silencio 
activo.) Encuentro la energía que me va faltando, la 
tensión de la tersura de la piel, la continua búsqueda 
de la belleza perdida... 

MAURICIO.-  Puede retirarse. (En voz alta.) Pruden, acompá-
ñelo. Luego me busca a Rami y me lo trae. Dígale 
que quiero hablar con él.

(Salen JOSÉ LUIS y PRUDEN. Quedan MAURICIO y PEPITA.) 
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PEPITA.-  La capacidad para la sorpresa es inagotable. El 
cuñadillo y el sexo.     

MAURICIO.-  En verdad, creo que ha sido la parte más humana 
y sincera de su confesión. El sexo nos despoja de 
nuestra careta social y nos permite conectar con 
nuestro antepasado más primitivo. Es uno de los 
deseos primarios, como la sed, el hambre, o el 
sueño. 

PEPITA.-  Desde luego, donde llegas a conocer los secretos de 
la gente es en la cama.

MAURICIO.-  Los secretos de alcoba. 

PEPITA.-  ¿Pero qué podía buscar José Luis en esa Trini?

MAURICIO.-  Lo que no se tiene, el contraste, lo que él mismo ha 
confesado.       

PEPITA.-  Le noto preocupado. 

MAURICIO.-  Intento encontrarme conmigo mismo y decidir 
soberanamente sin intromisiones ajenas. 

PEPITA.-  Le va a ser muy difícil.

 (Aparece RAMI en la puerta.)

RAMI.-  ¿Me llamaba?

MAURICIO.-  Quiero hablar formalmente con usted. Entre.
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RAMI.-  Desearía que esta conversación fuera personal.

MAURICIO.-  Yo, también. Pepita, déjenos solos. (Entra RAMI. 
Mastica chicle.) Siéntese, si quiere. (Se miran.) 
Los silencios del Rami.

RAMI.- ¿Silencios?

MAURICIO.-  La gente comenta, murmura. 

RAMI.-  Un Juez en busca de la verdad.

MAURICIO.-  Es el momento de hablar, Trini.

RAMI.-  ¿Trini?

MAURICIO.-  Le gusta disfrazarse de mujer.

RAMI.-  ¿Por qué lo dice?

MAURICIO.-  José Luis me lo ha contado todo.

RAMI.-  ¿Me reconoció!

MAURICIO.-  Él no, pero yo sí. 

RAMI.-  Cada uno tenemos nuestras aficiones.

MAURICIO.-  Nada es lo que parece. (Silencio activo.) ¿Es usted 
sindicalista?      

RAMI.-  Así es. 
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MAURICIO.-  ¿En qué trabaja?

RAMI.-  Soy miembro liberado. 

MAURICIO.-  ¿Y antes?

RAMI.-  Estuve trabajando en la empresa de doña Mariana. 
(Pausa. Se miran.) Me despidieron. 

MAURICIO.-  ¿Por qué?

RAMI.-  Querían echarme. Me buscaron las cosquillas y, al 
final, te las encuentran. Pero realmente, como el 
cuñadillo se ha encargado de decir infinidad de 
veces en privado, me despidieron por izquierdoso.

MAURICIO.-  Un izquierdoso ladrón. 

RAMI.-  Pare el carro. 

MAURICIO.-  Le robó el dinero de la cartera.

RAMI.-  Se lo cogí. No hacía más que tomar lo que era mío. 
Me estafaron en el finiquito. No me dieron lo que 
realmente me correspondía. 

MAURICIO.-  Y por eso lo sodomizó en estado inconsciente.

RAMI.-  Quería que se acordara de un currante toda su vida. 
Pero sólo se quedó en intento. No todos los días se 
presenta una oportunidad como esa.

MAURICIO.-  ¿Qué hizo después de tomar el dinero?
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RAMI.-  Me fui campo a través hasta mi casa.

MAURICIO.-  ¿Y ya está? ¿No observó nada raro?

RAMI.-  Pero nada.

MAURICIO.-  ¿Cuánto tiempo pudo dejarle inconsciente el es-
pray?

RAMI.-  Un cuarto de hora.

MAURICIO.-  ¿Cómo dice?

RAMI.-  Un cuarto de hora. A lo máximo, veinte minutos.

MAURICIO.-  Él ha dicho que tres horas.

RAMI.-  Él puede decir misa, si le place.

MAURICIO.-  Rami, esta pregunta quiero que me la conteste con 
la mayor sinceridad del mundo. ¿Ve a José Luis 
capaz de hacer una cosa así?

 (RAMI se queda pensativo en silencio.)

RAMI.-  Por supuesto.

 (OSCURO.)
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ESCENA VIII

Casa de Salud Mental. Sentada en el suelo, en el centro del esce-
nario vacío, MARTA, desgreñada y con los ojos estrábicos. Lleva 
vestido con amplios faldones. Por el foro se acercan lentamente 
NACHO, SALVADOR y FILIBERTO Blanco, el tercero de los trillizos, 
con perilla y bata blanca.

FILIBERTO.-  Se ha marginado definitivamente de nuestro mundo 
y se ha pasado al caos. Procuren no acercarse mucho, 
para que no se altere. A veces, si no se encuentra a 
gusto con el entorno, agarra cada sofoquina...

SALVADOR.-  Pero, realmente, ¿qué es lo que tiene?

FILIBERTO.-  Nuestro director, no sé si acertadamente, lo ha 
bautizado como “síndrome de Matriuska”.

SALVADOR.-  ¿Se refiere a la muñeca rusa?

FILIBERTO.-  Efectivamente, esas muñecas de madera, que 
albergan en su interior a otra, y ésta a otra, y así 
sucesivamente.
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SALVADOR.-  ¿Y qué tiene que ver con ella?

FILIBERTO.-  Le da por meterse y sacarse muñecos de trapo de 
sus partes íntimas.

MARTA.-  (Entonando este fragmento del “Romance de 
los Milagros de San Antonio”.) “Ya viene el señor 
Obispo con grande acompañamiento, todos que-
daron confusos al ver tan grande portento”.

FILIBERTO.-  (Cariñoso.) Buenos días, Marta.

MARTA.-  Buenos días, Monseñor y la compaña. (Vuelve a 
entonar parte del Romance.) Su Ilustrísima, há-
game el favor de no acercarse mucho, “que podría 
pisar el sembrado y mi padre ha dicho que tenga 
cuidado”.

NACHO.-  Doctor Filiberto, la veo peor.

FILIBERTO.-  Es incapaz de distinguir imaginación y realidad, lo 
maravilloso de lo que no lo es.

MARTA.-  (De sus faldones va sacando muñecos de trapo, 
de cara esquelética, ataviados según sus carac-
teres.) Doce hijos he sacado por el agujero, doce, 
y una siempreviva. El uno es el Papa, el otro es el 
Emperador de los yanquis...

FILIBERTO.-  (En voz baja a NACHO y SALVADOR.) La fantasía 
siempre suele ser inmodesta.      
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MARTA.-  (Mientras sigue sacando la retahíla de los doce 
muñecos.) El tercero, el Generalito con botas. El 
cuarto, el fundador de la Orden de los Tristes. La 
quinta, Caperucita, que ya no se dejará comer más 
por el lobo. El sexto, el Rey de los Travestis, que tuvo 
tres hijos, los metió en tres botijos y los tapó con pez, 
y no os lo cuento otra vez, porque no quiso mirarse 
en el espejo. El séptimo, severo como todos los va-
rones. (Riendo y mirando de reojo al Doctor.) 
El octavo, Barba Azul, dirigiendo con batita blanca 
el castillo de las féminas majaras. La novena llegó 
a santa y es adorada en los altares con el nombre 
de la Virgen de la Regla. La décima es la viudita 
del Conde Laurel, que quiso casarse y no encontró 
con quien, y los dos pequeños son peregrinitos que 
van a Roma, para que los case el Papa, que es su 
hermano mayor. (Les saca la lengua a los tres.) 

SALVADOR.-  Dios mío, ¿cómo ha podido llegar a este estado?

FILIBERTO.-  A decir verdad, según consta en el historial, que 
me facilitó mi hermano Herminio, tuvo ya varios 
síntomas leves a partir del embarazo cuatrigémino.

NACHO.-  Pequeños ramalazos.

FILIBERTO.-  (A SALVADOR.) Pero cuando ha descargado el rayo 
ha sido al dejar de ovular.

SALVADOR.-  Debido al caos social que estamos padeciendo.
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FILIBERTO.-  Al no menstruar, ni gestar, ese caos le ha provocado 
indirectamente vacíos, sentimiento de frustración, 
falta de sentido de la vida...

NACHO.-  (Dirigiéndose a la enferma.) Marta, querida, ¿te 
encuentras bien aquí?

MARTA.-  Rematadamente mal. Nada me dejan para sentarme. 
Ni siquiera una mala silla donde pegar debajo los 
mocos.

FILIBERTO.-  No es conveniente.

MARTA.-  Ni una mesa, ni un arcón, aunque luego lo tras-
formen en un feo sepulcro repleto de hormigas. 
Ni un triste saco mal cosido de donde sacar cosas. 
(Llorando.) Con lo que me gusta sacar cosas.

NACHO.-  Doctor, sufre y me había dicho que era feliz.

FILIBERTO.-  Es ahora, porque ustedes la importunan, pero, en el 
fondo, aquí es feliz. Ha logrado la libertad interior.

SALVADOR.-  ¡Pues vaya felicidad!

FILIBERTO.-  Don Salvador, la libertad anímica que aquí tiene no 
la consiguió nunca. 

SALVADOR.-  No diga usted eso, doctor. Había logrado prácti-
camente todo: familia, hijos, un futuro envidiable, 
ocupaba un lugar importante en el mundo.
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MARTA.-  (Cambiando de ánimo y sonriendo.) Ni siquiera 
me han dejado para sentarme una cáscara de hue-
vo. Deben tener miedo de que la empolle.

FILIBERTO.-  Mi consejo, una vez la han visto, es que la dejemos 
tranquila. Nunca se sabe cómo puede reaccionar e 
igual acaba poniéndose furiosa. 

SALVADOR.-  Vámonos, hijo, al fin y al cabo, no podemos hacer 
nada.

 (NACHO se queda observando atentamente a 
MARTA.)

MARTA.-  (A FILIBERTO.) Hala, Reverendísima, vaya, vaya 
a desplumar pájaros hasta dejarlos en carne viva. 
Los demás, a cortar alas, que es lo vuestro. 

(FILIBERTO, que iba caminando lentamente con SALVADOR hacia 
el foro, se ha parado ante la observación de MARTA.) 

FILIBERTO.-  (A SALVADOR.) Al extraviársele la mente, su 
humeante imaginación no coordina más que in-
sensateces. (Se le sale la prótesis dental.) ¡Uf!, 
perdone, llevo unos meses de ajetreo laboral, he 
perdido kilos y la dentadura se me desprende. (Se 
la ha vuelto a colocar.) Es sólo al pronunciar la 
ce. (Aguantándosela.) Ve, demente lo digo bien, 
pero demencia, ya estamos. 

SALVADOR.-  ¿Ha probado a ponerse almohadillas adhesivas? A mí 
me van muy bien. Mire qué fija la tengo. (Mostrán-
dole los dientes.) ¿Verdad que parece auténtica?
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FILIBERTO.-  Vaya, sí que lo parece.

 (Van dirigiéndose los dos hacia el foro, seguidos 
de NACHO.)

SALVADOR.-  Y ninguna molestia. Ya le digo, firmísima. Con 
decirle que hasta estornudo sin miedo. Si quiere, 
puedo darle la dirección donde las venden. 

FILIBERTO.-  De momento, prefiero ir al dentista. Si no me lo 
soluciona, le llamaré por teléfono. 

(Salen los tres. Queda MARTA, sentada en el suelo y rodeada de los 
muñecos de trapo. Se hace el silencio.)

MARTA.-  (Con la mirada perdida hacia el frente.) Ayu-
dadme. No me dejéis sola. A vosotros os digo, a 
los que saltáis sobre vuestra sombra. Quizá sea 
necesario hacer la cesárea. No quiero verme sola 
en trance tan apurado. No, no es cuento. ¿Nadie me 
ayuda? Todos sois iguales. Pues voy a fastidiaros. A 
partir de este momento me callo y no pienso hacer 
ni un solo movimiento. (Saca la lengua.) Hala, 
no hablo más. (Queda con el torso rígido, las 
manos apoyadas en el suelo, en silencio y con 
los ojos muy abiertos. Comienza a oscurecerse 
tímidamente la escena.) Por favor, no me dejéis a 
oscuras. (Torna la luz.) Si queréis, vuelvo a hablar 
y a contaros mi cuento, pero es un asunto personal 
que no interesa a nadie. ¿A quién puede interesar 
de vosotros, que siempre estáis inventando juegos 
ordenados y coherentes? De los hombres, a ningu-
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no. Bueno, quizá a Segismundo. Sólo las mujeres 
que se encuentran en circunstancias parecidas a 
las mías me entenderán. ¿Tampoco? ¡Ya lo tengo! 
Ya sé quién puede comprenderme. ¡El Minotauro! 
El Minotauro puede comprenderme. El Minotauro 
en su tenebroso Laberinto. Sí, apagad las luces. (Se 
oscurece la escena.) ¡Mi querido monstruo!

     (OSCURO.)
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ESCENA IX

La Plaza como lugar de encuentro y debate público. MAURICIO. 
Cerca de él, RAFAELILLO. Van acudiendo paulatinamente, además 
de ALGUNOS CIUDADANOS ANÓNIMOS, SAMBA, HAMED, RAMI, AU-
RELIANO y el grupo de SALVADOR, FRANCISCO y EL PADRE ALONSO. 

MAURICIO.-  (Al Público.) Aquel día José Luis iba a ser traslada-
do, en un furgón policial especialmente venido al 
efecto, a la cárcel de la capital. Varias televisiones 
con sus cámaras acababan de llegar. La gente iba 
acudiendo instintivamente a la Plaza. Todavía no sé 
cómo me topé de bruces con Rafaelillo o su sombra.

RAFAELILLO.-  Señor Juez, están los de la tele.

MAURICIO.-  Sí. 

RAFAELILLO.-  ¿Por qué?

MAURICIO.-  Han venido a filmar a José Luis.

RAFAELILLO.-  ¿Y por qué?
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MAURICIO.-  Porque se ha hecho desgraciadamente famoso. Por 
haber supuestamente matado a Paula.

RAFAELILLO.-  ¿Vienen a filmarlo por haber matado a Paula? Pues 
no tenían que filmarlo a él. 

MAURICIO.-  ¿A quién, si no?

RAFAELILLO.-  Tendrían que filmarme a mí, que fui quien la 
maté. 

MAURICIO.-  ¿Cómo dices?

RAFAELILLO.-  Fue sin querer. Jugábamos a tirarnos piedras desde 
los escondites. Le di una pedrada y se quedó tiesa.

MAURICIO.-  No. Di que no. Rafaelillo, di que eso no es cierto.

RAFAELILLO.-  No se ponga así, señor Juez.

MAURICIO.-  ¡Eso no puede ser!

RAFAELILLO.-  Se está poniendo loco.

MAURICIO.-  ¡Por todos los santos del cielo, di que no!

RAFAELILLO.-  Saldré en la tele, ¿verdad?

MAURICIO.-  ¡¡Di que es mentira!!

RAFAELILLO.-  (Gritando y saltando.) ¡Voy a salir en la tele! ¡Voy 
a salir en la tele! ¡Yo fui quien maté a Paula!
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MAURICIO.-  (Dando golpes contra el pedestal de San Rafael.) 
¡¡¡Nooo!!!

(RAFAELILLO desaparece gritando su letanía. Un coro de mur-
mullos de sorpresa y estupor se propaga, como un remolino, por 
la Plaza: ¡Fue Rafaelillo! SALVADOR aprovecha el momento de 
desconcierto para hacerse dueño de la situación.)

SALVADOR.-  Las personas de buena voluntad estábamos con-
vencidas de la inocencia de mi cuñado. El único 
culpable ha sido este juez prevaricador, que intentó 
sembrar la cizaña entre vosotros.

MAURICIO.-  Es usted un maquiavelo de aldea.

SALVADOR.-  (Ninguneándolo y queriéndose reconciliar con 
sus conciudadanos.) Vuestras injuriosas pala-
bras de estos días pasados me han hecho mucho 
daño. Pero yo os perdono. Perdono lo que habéis 
largado. La vida es así, aunque hay ciertas cosas 
que no deben airearse. Si dijéramos todo lo que 
pensamos, nos mataríamos los unos a los otros. Ya 
no quiero deciros en los matrimonios, los cónyuges 
acabarían a guantazo limpio. (Aparecen FEDE y 
MARÍA DOLORES.) Aunque nada podrá devolver la 
vida a vuestra pequeña, al final, la verdad ha res-
plandecido. Lo siento por aquellos que intentaron 
imponer dogmáticamente una Justicia de clase. Les 
ha salido el tiro por la culata. 

FEDE.-  Fue la erupción de un volcán dormido. Elementos 
soterrados que pueden salir a la superficie en cual-
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quier momento. ¿No es así, Padre Alonso, lo que es 
un volcán?

P.ALONSO.-  Efectivamente el volcán forma parte de la Natura-
leza y es que, cuando se reprime lo que debe salir, 
explota. Pero lleva su tiempo. 

FEDE.-  Tal vez no seáis unos asesinos, pero sí sois unos ca-
nallas. La muerte de Paula ha servido para decíroslo 
a la cara. La situación que ha detonado la carga 
explosiva que nos ha permitido llegar al fondo de 
nosotros mismos.

SALVADOR.-  Tú has sido siempre un pacontraria, un aguafiestas. 
De los que les gusta sacar el lado amargo de las 
cosas y fisgonear bajo las tribunas. 

FEDE.-  En cuanto se abrió una grieta, aprovecharon para 
pasaros factura.

MARÍA DOLORES.- La gente sacó lo que llevaba dentro.

FEDE.-  Y os cantó las verdades.

FRANCISCO.-  (Meneando la cabeza con sorna, mientras lo 
observa de arriba a abajo.) Te has quedado 
desesperadamente solo. Un inadaptado. Un Quijote. 
El patético defensor de las causas perdidas.

FEDE.-  (Puntualizando.) ¡Causas justas!

P.ALONSO.-  Desgraciadamente, acabamos de comprobar que 
eso de la Justicia es muy relativo.
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FRANCISCO.-  En tiempos de cambio, no se puede ir a contrapelo 
de la historia. 

SALVADOR.-  Tus actitudes son antediluvianas. Eres un anacro-
nismo viviente... 

FEDE.-  Sólo pretendo vivir con dignidad. De pie. 

SALVADOR.-  ... Un náufrago a la deriva. 

P.ALONSO.-  Si pretendes sobrevivir, tendrás que replantearte el 
modo de vida. Adaptarte a las servidumbres de los 
tiempos y a los deberes comunitarios.      

FRANCISCO.-  Las autopistas no se han construido para los caballos 
salvajes. Hay que doblegarse ante lo nuevo.

FEDE.-  Lo nuevo es la corrupción de lo viejo. Esta es una 
Ciudad para salir corriendo o pegarle fuego.

SALVADOR.-  Pues pégale fuego. No te preocupes. Llamaremos 
a los bomberos. Tú lo has dicho, pégale fuego o 
lárgate. 

FEDE.-  Claro que me largo. Vámonos, María Dolores. 

(MARÍA DOLORES, seguida por FEDE, se acerca a MAURICIO.)

MARÍA DOLORES.- Gracias por todo, don Mauricio.

FEDE.-  Aunque su línea de investigación haya estado 
equivocada, ha demostrado tener todo un carácter, 
encarándose con los carcamales.
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MAURICIO.-  Desde el primer momento, la desgraciada muerte 
de vuestra hija me obligó a enfrentarme conmigo 
mismo, a sincerarme sentimentalmente con el otro 
del espejo.

MARÍA DOLORES.- Es usted un hombre de bien.

FEDE.-  Que logre superar las adversidades y parar las 
embestidas que le van a venir. 

MARÍA DOLORES.- Ya nos tendrá al corriente. (Le da un beso.) 

(Salen por el fondo FEDE y MARÍA DOLORES  y, por la izquierda, 
MAURICIO.  Se oscurece y aquieta lo que sucede en la Plaza y la 
luz aisla a AURELIANO, que se separa del grupo hasta desaparecer 
por el lado derecho.) 

AURELIANO.-  Están clavadas dos cruces en el monte del olvido, 
están clavadas dos cruces por dos amores que han 
muerto, que son el tuyo y el mío.

(Transición. Vuelve la acción y la luz a la Plaza, donde, aparte 
de los que habían quedado, se han agregado PEPITA y MARIANA 
con WILLIAM.)

P.ALONSO.-  ¿El pasado? Pues claro. A veces, el pasado está activo 
en el presente, como esas estrellas de cien mil años 
luz, que comenzaron a brillar antes de la aparición 
del hombre y que siguen proyectando su luz, cuando 
ya, en su origen, han desaparecido. 

FRANCISCO.-  Un colectivo espíritu de linchamiento, cercano a la 
barbarie, se cebó sobre un inocente, por el mero he-
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cho de pertenecer a la familia del poderoso. Cuando 
los sentimientos más viles y primitivos aparecen 
en lo profundo del ser y estallan y discurren como 
la lava de un volcán, olvidando la más elemental 
sensatez, deberíamos preguntarnos dónde comenzó 
a gestarse ese trabajo. Yo os lo voy a decir, está claro, 
en Caín y en su estirpe.

P.ALONSO.-  No hay que negar la aparición de un cráter y mil 
resquebrajaduras, estos días pasados, por donde se 
os han escapado anhelos, angustias y alguna que 
otra desesperanza, largamente alimentada. Pero 
el añejo orden de cosas, guiado por la prudencia, 
recompondrá el desorden, zurcirá lo nuevo con lo 
viejo, y tendrá en cuenta lo sucedido a la hora de 
verter el nuevo vino en los viejos odres. 

(Aparece PRUDENCIO, seguido de JOSÉ LUIS, que se lleva las manos 
a los ojos, como quien emerge de la oscuridad.) 

JOSÉ LUIS.-  ¡Libertad! Ahora comprendo el hondo sentido de 
esa palabra.

SALVADOR.-  A mis brazos, amado cuñado. Hemos luchado a 
muerte por que se te hiciera Justicia.

FRANCISCO.-  Y, al final, Dios nos ha oído.

JOSÉ LUIS.-  Que Él me perdone. He llegado a desearme la 
muerte.

MARIANA.-  No digas esas cosas, José Luis. ¿Qué hubiera sido 
de mí sin ti? Y de Williamcito.
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WILLIAM.-  Volveremos a compartir nuestras soledades. 

P.ALONSO.-  (Con intención.) Al remate, la única certeza es la 
muerte. Lo demás se hunde en la incertidumbre. La 
Justicia comete injusticias, cuando cree que puede 
estar controlada por una clase o un grupo. 

FRANCISCO.-  El coste de la factura ha sido muy alto, tanto psi-
cológico como socialmente.

MARIANA.-  Ha habido un deterioro evidente de las relaciones 
humanas. 

SALVADOR.-  Debemos recuperar cuanto antes nuestra  norma-
lidad. 

P.ALONSO.-  Después de la tempestad viene la calma. 

SALVADOR.-  Sin exagerar, padre. A lo sumo, un guijarro sobre 
un estanque. Unas pasajeras arrugas sobre el agua 
y luego todo vuelve como antes. La vida sigue. Y 
seguiremos adelante igual que si no hubiera pasado 
nada.

JOSÉ LUIS.-  Parecía como si el demonio Asmodeo se hubiera 
posesionado de todos nosotros. 

SALVADOR.-  (Yendo bajo la estatua, seguido de los suyos.) Pues 
aquí, bajo la estatua de nuestro Santo Patrón, San 
Rafael, nos refugiaremos como si fuera un paraguas 
protector y, mano con mano, formaremos una piña. 
Juntos volveremos a dar un ejemplo al mundo. 
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(Forman un grupo bajo la estatua, SALVADOR, FRANCISCO, el 
PADRE ALONSO, MARIANA, WILLIAM, JOSÉ LUIS y algunos CIUDA-
DANOS ANÓNIMOS. El resto, RAMI, SAMBA, HAMED y otros ANÓNI-
MOS, se quedan expectantes. Más alejada e indiferente, PEPITA. En 
primer término, con el rostro reflejando una mezcla de escepticismo 
e ironía, MAURICIO.) 

MARIANA.-  ¿A qué esperáis para uniros a nosotros?

SALVADOR.-  Rami, dame esa mano. Somos dos piezas insepa-
rables de un mismo engranaje, indispensable para 
que la maquinaria productiva se ponga en funcio-
namiento. (RAMI duda.) Siempre ha habido un 
buen rollo entre nosotros. (Finalmente RAMI se 
integra en el grupo.) Samba, Hamed, muchachos, 
os estamos esperando. 

(SAMBA, HAMED y los otros ANÓNIMOS se integran en el numeroso 
grupo, bajo la estatua de San Rafael.) 

SALVADOR.-  Enterraremos más hondo todavía, todo aquello que 
nos dividía, comenzando por ese busto del liante 
entronizador de la lucha de clases. Y esta Ciudad 
volverá a ser un remanso de paz, armonía y amor. 

PEPITA.-  Y, tras una suma placidez aparente, se vislumbrará 
la falsedad de las situaciones.

MAURICIO.-  La capa podrida oculta bajo los esplendores. Vol-
veréis a hablar con la boca pequeña.

SALVADOR.-  De fuera tenían que venir los que atizaran el fuego 
de la hoguera.   
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FRANCISCO.-  Un Juez más cercano a la ley de Lynch que a la 
Justicia.

SALVADOR.-  Como Juez estás acabado. Voy a remover Roma 
con Santiago y pondré sobre el tapete todas mis 
influencias para que nunca más vuelvas a ejercer. 
Airearemos lo que has hecho. Y también me encar-
garé personalmente para que nadie te dé trabajo, 
dentro del abanico de las profesiones liberales del 
Derecho. 

(Vuelve el telón corto transparente del comienzo. MAURICIO se di-
rige hacia su bicicleta, mientras por el camino va caracterizándose 
como en el preámbulo.)    

MAURICIO.-  ¡Y vaya si lo cumplió! Fui el cabeza de turco. ¿En-
tienden ahora por qué no quiero entrar en esta 
ciudad? (Pensativo.) Sacamos nuestro verdadero 
interior en las situaciones límite. Los que se queda-
ron volvieron a ponerse la máscara. A ser otros de 
lo que realmente eran y, como es habitual, vivieron 
acostumbrándose a su nuevo ser.

(Dando tumbos, viene hacia nosotros, por la arboleda, AURELIANO. 
Estampa de la desolación. Sobresale una botella de tinto del bolsillo 
de su raída y sucia americana. Barba de días y desaliñado. MAU-
RICIO  se dispone a tomar su bicicleta. Se para al oír las palabras 
de AURELIANO, que va hablando solo.)

AURELIANO.-  El planeta qué importa que gire. Hay quien dice 
qué hermosa es la vida. De la vida hay quien todo 
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lo espera. Yo no tengo en mi sangre dormida, ni 
una luz de esperanza siquiera. Solo, como perro 
callejero, como barca sin barquero, solo con mi 
soledad. Solo, como noche sin mañana, como torre 
sin campana, solo con mi corazón...

MAURICIO.-  Juraría que eso era un tango.

 (Se gira. Se observan.) 

AURELIANO.-  ¿Nos conocemos de algo?

 (Silencio pasivo.)

MAURICIO.-  No creo.

(MAURICIO monta en la bicicleta y sale. AURELIANO camina dando 
tumbos hasta perderse.)

AURELIANO.-  Nadie me quiere, nadie me ama, voy por el mundo 
cruel de fracaso en fracaso. (Pausa.) Sin un amor 
la vida no se llama vida. (Bebe.) Termine la función, 
bajemos el telón del corazón.

    (TELÓN)
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