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MANIFIESTO 9  

Julio Fernández Peláez 

 

 

Escribir o seguir escribiendo, convertir la dramaturgia en un campo 
para la renovación formal o detenerse en las fórmulas asentadas en 
la tradición.  

Desde comienzos del XX, y a golpe de manifiesto, el arte quiso ser 
vanguardia para romper los artificios establecidos y para encontrar 
también nuevas vías hacia ignotos universos sensibles.  

Pero esto no siempre fue posible, y quizá tampoco necesario. Al fin 
y al cabo, lo viejo y lo nuevo dejaron de interesar como fenómenos 
diferenciados en unas sociedades conformes con el nivel de vida al-
canzado y donde todo parecía estar dicho y hecho en el gran 
mercado de las oportunidades. La dramaturgia regresó durante 
algún tiempo a la calma de los espejos. 

Traspasados los tabúes del escepticismo, nuevos vientos traen fres-
cor a la escritura teatral: Ella sigue estando abierta en carnes. 
Gracias a la visualidad del lenguaje, brota en su ombligo la posibili-
dad de reinventar la escena. Alma subversiva del mundo, la imagen 
sonora de la palabra se abre paso en el tablado de la realidad con 
su imaginario rebelde, sedicioso, indisciplinado y perturbador. 

Ser o ser. Tener consciencia de sí misma o situarse en la quilla del 
barco. Las nuevas dramaturgias se construyen para dar fin a su 
deconstrucción una vez que la deriva las planta en el lugar de pre-
sentación. Las dramaturgias se escriben para morir dando la vida. 
Las dramaturgias no se escriben sino se hacen. Las dramaturgias 
pasan y pasan sin saludar metidas en la maleta de un cómico ambu-
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lante. Las dramaturgias se exilian o se refugian en la embajada de 
deshaucios de palabras, pero jamás olvidan quienes son, aunque se 
desangre la savia verbal que las riega y sólo quede en el aire la te-
nue evocación de su lectura. 

He aquí la paradoja: No son los objetos ni la materia tangible lo que 
dota de materialidad a la escena contemporánea sino el texto que 
habita corporalmente en ella. Texto espectacular, no siempre surgi-
do de un libreto pero con toda seguridad ideado a través del ensayo 
de prueba y error que ha perdido el miedo a equivocarse.  

Vivimos tiempos de grandes mentiras, oficiales y sistémicas. Los 
expendedores de cánones pretenden hacer del teatro contemporá-
neo un círculo cerrado donde sólo caben los afines. Y mientras 
tanto, las nuevas dramaturgias habitan recluidas en las catacumbas 
de lo diminuto, donde indignamente sobreviven, pero sobreviven.  

No digamos que la culpa la tienen los que antes daban subvencio-
nes y ahora sólo las dan a los de siempre. Seamos sinceros. La falta 
de riesgo, la falta de crítica y la falta de apoyo real a las nuevas ini-
ciativas desde el propio teatro es más que latente. En este país, 
quien ha podido abrirse camino sin ayuda de nadie lo ha hecho, y 
quien no ha tenido tanta suerte se ha quedado en el andén. 

Falta cooperación en el arte más cooperativo de todas las artes. 

Y por ello es preciso reivindicar el oficio de tejedores de ideas, con 
nuevos hilos y nuevos telares para que renazcan brotes tiernos co-
lectivos, que quizá no puedan llamarse teatro, porque el teatro, lo 
más probable, sea ya una muestra arqueológica de nuestro pasado 
reciente, pero que llamándose como se quiera exista, exista.  

A continuación, un puñado de dramaturgias indomesticadas e indo-
mesticables. 

Que las disfruten. 
Mayo de 2013 
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Carlos Be 
 
 
 
 

Woman in a taxi crossing New York 
 

 
Para Fran, para Jan y para Luis 

 

 

 
 

Die Ros' ist ohn warumb, sie blühet weil sie blühet / Sie achtt nicht jhrer selbst, 
fragt nicht ob man sie sihet.1 

Angelus Silesius, Cherubinischer Wanders. 

 

Was ist tot? Was ist vergangen? Was einmal gedacht hat und gewirkt, das ist 
auch heute noch Gedanke und Wirkung: Alles Gewaltige lebt!2 

Gustav Meyrink, Der Engel vom westlichen Fenster. 

                                                 
1 «La rosa es sin porqué, florece porque florece,/ no se cuida de sí misma, no 
pregunta si se la ve.» (Traducción de Héctor A. Piccoli). 
2 «¿Qué significa muerto, qué significa el pasado? Lo que ha pensado y obrado 
una vez, sigue siendo hoy pensamiento y efecto. ¡Todo lo poderoso vive!» 
(Traducción de José Rafael Hernández Arias). 
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* 
Una habitación blanca. 
Una mujer blanca. 
Una pistola negra. 
En la boca blanca.  
Y las sombras en danza. 
 

* 
Woman in a taxi crossing New York. Se siente a gusto en el asiento 
de atrás. Con la palma de la mano acaricia la tapicería. «Huele a ta-
baco», piensa. 
 
–Can I smoke in the taxi? 
–¿Latina?  
–Española. De Madrid, pero llevo muchos años viviendo aquí. En 
Brooklyn. 
–Yo ya no puedo ni contarlos.  
–No tiene acento español. 
–Noruego. 
–¿De Oslo? 
–No de esa Noruega. 
 
Un silencio incómodo. El taxista enciende la radio. 
 
–¿Puedo fumar? 
–¿Está loca? ¿Se dispararía un tiro en la boca? 
 
Woman in a taxi crossing New York. Por la radio echan The whin-
nies.  
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–¿Y esa canción? 
–The Whinnies. Después de Joy Division, lo mejor de su generación. 
¿Los conoce? 
–Sí. 
–¿No le gustan? ¿Quiere que cambie de emisora?  
–No, déjelos, no me haga caso. Es esa canción. Siempre he creído 
que oírla, que escucharla, me traería algo malo, mala suerte, no sé, 
una desgracia. Qué tontería, una superstición. Estoy un poco sus-
ceptible, por eso necesito fumar. 
–No se preocupe. Ya lo hemos dejado atrás.  
–¿Cómo dice? 
–Olvídelo. 
 
Woman in a taxi crossing New York. Le suena el teléfono. «Yorgos.» 
El taxista la mira por el espejo retrovisor. Bajo el reflejo de sus ojos 
cuelga una golondrina de trapo. Con la mirada le dice que coja el 
teléfono. «Está diciéndome que lo coja.»  
 
–Cójalo.  
 
«No.» 
 
–Esta vez sí, cójalo. 
 
Ella obedece y abre el bolso. 
 
–¿Yorgos? ¿Has escuchado mi mensaje? ¿Cómo que no? Tienes 
un mensaje mío en el contestador. No lo has visto... ¿Cuándo? Hoy, 
de hace un par de horas o más, tres, a las nueve, no sé. ¿Qué? 
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¿Qué dices? Sí, a las nueve, has oído bien, a las nueve. No te en-
tiendo... ¿Que son las ocho y media? ¿Me tomas el pelo? Escucha 
el mensaje. Por favor. Escucha el mensaje y... ¡Pues si no tienes 
ningún mensaje te lo inventas! 
 

* 
–Qué bien conduce. 
–Gracias. Son los caballos. Doscientos. Doscientos caballos salva-
jes cruzando New York City.  
 
«Un ladrido.» 
 
–¿Qué ha sido eso? 
–Los caballos no han sido. 
–Sin duda. 
–Ha sido Frank, ¿no lo ha visto? 
 
Ella se echa hacia adelante. En el asiento del copiloto hay una ca-
nastilla con un chihuahua en su interior. El perro la observa con 
indolencia. 
  
–Es feo, ¿verdad? Yo digo siempre que es el hermano feo de Albert 
Einstein... ¿Lo pilla? Frank... El hermano feo de Einstein... ¡Frank... 
Einstein! 
 
El taxista se desternilla de risa. Ella, impertérrita, se recuesta de 
nuevo en su asiento. 
 
–No le ha hecho gracia. 
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–No. 
–Lo siento. Perdí el sentido del humor hace mucho, no sé dónde. 
Cuando se ha viajado tanto, uno termina por hallar un sentido único, 
por convertirse en un sentido en sí mismo. Ahora en serio, Einstein 
me gusta mucho y los chihuahuas también, a pesar de ser tan feos. 
Me gusta leerlo entre trayecto y trayecto. Leerlo o mirarlo. A veces 
no lo leo, lo miro. A veces me pasa que lo abro y lo miro y ya sé lo 
que tenía que buscar en ese libro. ¿Sabe qué dijo Einstein sobre 
conducir, viajar...? 
–No. 
–Dijo que el punto de luz más lejano que podemos ver con nuestros 
ojos se encuentra aquí mismo, a nuestras espaldas, en el cogote, 
¿lo ve usted?, usted está viendo el punto más lejano que yo jamás 
alcanzaré a ver de toda la galaxia. Casi nada. Sé que es difícil de 
creer pero ya sabe lo que se dice, que los árboles no dejan ver el 
bosque, los edificios la ciudad, las horas el tiempo.  
–¿Por qué me cuenta todo esto? 
–Quiero que se sienta bien, Edith. 
–¿Cómo sabe mi nombre? 
–¿Su nombre? 
–Sí, mi nombre. 
–Por la etiqueta, en su maleta.  
–En mi maleta. 
–En el maletero. Esta vez no se la deje cuando lleguemos. Seguro 
que no lo hará. Cuando alguien conduce bien, parece que el tiempo 
retroceda, ¿verdad? También lo dijo Einstein. 
–Por cierto... 
–¿Sí? 
–Nada. 
–¿Qué? 
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–Nada. 
 
«¿Adónde vamos? Se lo he dicho, se lo tengo que haber dicho y no 
me acuerdo. ¿Qué marca el taxímetro? ¿No tiene taxímetro? Me va 
a cobrar lo que quiera. ¿Llevo dinero? No sé si cogí... Haloperidol. 
El bolso lleno de haloperidol. El teléfono, la cartera, más haloperidol. 
¿Por qué tanto...? Mi hija. Se la ha llevado. Él y su amante. Y todo lo 
que sacrifiqué por él. Demasiado deprimida, tanto haloperidol. ¿Y 
cómo quieren que esté? Mi dolor es lo real, no su diagnóstico ni su 
haloperidol. Devuélvanme a mi hija y el tacto de sus orejitas al na-
cer, qué suaves, como las de un perrito, me muero de ganas de 
acariciarle las orejas al chihuahua del taxista, me...» 
 
–¿Puedo? 
–Por supuesto. Le encanta, es un consentido. 
 
«... me acuerdo como si fuera ayer cuando nació y parece que fuera 
ayer y ya ha cumplido siete años y su padre lo graba todo antes de 
irse con su amante y con mi hija y yo con las uñas rotas de arañar la 
pared del recibidor y cuando vienen a buscarme, lo ha hecho, ha si-
do capaz de hacerlo, los ha llamado, procuro que me encuentren 
tranquila para demostrarles que estoy bien y la pared hecha un in-
fierno, ¿pero cómo quieren que esté?, retrocedo corriendo hasta el 
salón y me siento y me encuentran en el sillón como siempre, sen-
tada en el sillón de mi casa como siempre, como siempre pero con 
la cabeza echada a un lado y haloperidol, haloperidol, haloperidol, el 
bolso lleno de qué es esto...» Una pistola.  
 
–Me siento sin esperanzas. 
–La entiendo. 
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–¿Cómo? 
–Se está viendo de espaldas. Usted misma tapa sus esperanzas. 
–Eh... Sí, sería una manera de decirlo... 
–Pero no se preocupe. Afortunadamente aún nos quedan los caba-
llos. 
 

* 
–No tiene taxímetro. 
–Sí tengo.  
–¿Dónde? 
–Frank. 
–¿Su chihuahua? 
–¿Le parece absurdo? 
–Sí. 
–Edith, ¿cuenta el haloperidol su vacío? 
–¿Qué? ¿Cómo sabe...? 
–Por el temblor de sus pupilas, lo emborrona todo.  
–¿Quién es usted? ¿Qué está pasando? 
–Lo sabe. 
–¡No! 
–No me grite. Si alguna vez se hubiera detenido a contemplar su 
sombra moviéndose por la pared ahora no estaría en el asiento de 
atrás del taxi.  
 

* 
–Entonces, ¿viajamos hacia el pasado? 
–¿Acaso tenía futuro? 
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«No puede ser.» 
 
–Creerá que no puede ser pero, si lo prefiere, piense que sigue con 
el cañón de la pistola metido en la boca en ese hotelucho de mierda 
y busca en su memoria, a una velocidad mayor que la de la luz, algo 
que le impida apretar el gatillo, o mejor aún, acaba de apretar el ga-
tillo y la bala le está atravesando el cráneo mientras su vida entera 
transcurre ante usted en menos de una fracción de segundo y plaf, 
una pizza contra el techo. Dicen que eso pasa pero yo, si fuera us-
ted, no me lo creería. Nadie ha vivido para contarlo.  
–¿Quién es usted? 
–¿Perdone? 
–¿Cómo se llama? 
–Vardøger.  
–¿Var...?  
–Vardøger.  
–Uve, a, erre, o con barrita, ¿sabe?  
–Sí, sí.  
 
«Lo he leído en su matrícula pero no sabía qué era, es su nombre, 
Vardøger.»  
 
–Semáforo en rojo. Contenga la respiración. Hágalo. Frank también 
lo está haciendo, ¡hágalo! Cuando se está tan quieto, uno siente que 
se encuentra a un ápice de todas direcciones. El tiempo es dúctil, 
natural, está vivo. Y razona. El tiempo razona. Y a veces se forma 
su propia opinión sobre muchas de las cosas que pasan. Y la mues-
tra. Como ahora. Tiene que saberlo. Sépalo. Ahora mismo el tiempo 
está ardiendo como un escorpión en llamas. Semáforo en verde. 
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* 
–Hemos llegado.  
–¡Adónde? Por favor, ¿adónde? Esta es la calle de... 
–Sí. Baje, no se haga de rogar. Y devuelva esa pistola, por favor, no 
me gusta llevar armas de fuego de otros en el taxi. Ahora le doy su 
maleta. Y no se preocupe, la esperamos aquí, ¿verdad, Frank? 
 
Frank ladra.  
 

* 
Las zonas para fumadores son el jardín, la sala de juegos y la sala 
de televisión de la planta de las habitaciones. Es obligatorio entregar 
el paquete de tabaco y el encendedor al celador antes de entrar en 
la habitación. En la habitación tampoco puede tenerse comida, pro-
ductos y/o objetos de higiene y cuidado personal, corbatas, cintu-
rones, objetos cortantes y/o punzantes, así como cualquier aparato 
electrónico con su correspondiente cable de conexión a la red eléc-
trica. Tampoco está permitido guardar comida en el control, el bar o 
la nevera del botiquín. Hay que cumplir con el horario de comidas. 
Fuera de este horario y sin causa justificada, no se servirán. El des-
ayuno incluye un café, zumo, galletas, tostadas, mantequilla, 
mermelada, leche, cacao en polvo y cereales. La merienda incluye 
leche o zumo, cereales... 
 

* 
La mujer abre la maleta sobre la cama de la habitación. Una anciana 
la observa tendida desde la cama de enfrente.  
 
«La habitación es blanca. Quizás nunca haya salido de aquí, quizás 
nunca haya cogido un taxi a ese hotelucho. Puede que me haya vo-
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lado la tapa de los sesos aquí mismo. Tengo que darme prisa. To-
das mis cosas en la maleta menos ella, menos él. Se la llevó. 
¿Acabo de llegar o me voy? No lo sé, sólo sé que esta no es mi ca-
sa y en mi cabeza doscientos caballos al galope. Se la llevó con su 
amante y ahora viven los tres juntos, felices sin mí, y yo ingresada, 
esta no es mi casa. Por qué lo hice, que ni se le ocurriera irse, que a 
la niña ni tocarla, que le mataba, ¡te mato!, antes de que cruces esa 
puerta te mato a ti y la niña, ¿lo oyes bien?, ¡os mato a los dos! Lo 
grabó todo, la puta de la amante.» 
 
–Margarita, ten, la pistola. He venido a devolvértela. No la quiero.  
 
«Está muerta. Ha muerto. Sí... Me quedé a solas en la habitación 
con ella. Pasé mucho miedo, me acordé de mi madre y las sombras 
que siempre me han dado miedo.» 
 
–Margarita... 
 
«Me asomé a sus ojos. La última vez que habló con su marido ella 
ya estaba aquí y él, en el hospital. No sé quién llamaría a quién, da 
igual. Ella estaba en la cabina de la cafetería, de pie, las piernas ne-
gras de varices. Siempre he sido de venas muy finas, le decía a 
todas las enfermeras con una sonrisa. No tenían nada que contarse 
por teléfono. Él iba a morir. Qué coño van a contarse. Permanecían 
en silencio. Nada más. Ella casi no se sostenía con las piernas ne-
gras, le temblaba el bajo de la falda. Sólo querían estar juntos, 
sentirse, seguir juntos. Al final uno de los dos se despidió y colga-
ron. Ella fue a sentarse y le vino la celadora: “Leche o zumo, 
cereales...” La última vez que hablarían. Fue ella quien me dio la 
pistola, era de su marido. La llevaba siempre consigo, escondida 
dentro de la urna, a quién se le iba a ocurrir mirar allá. Cada maña-
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na, Margarita abría la ventana y colocaba la urna de su marido al la-
do de los mímulos, entre el cristal y las rejas. “Era muy voyeur y 
sigue siéndolo después de muerto.” Hablábamos mucho. Me decía 
tantas cosas. “Edith, ¿en qué momento nos quitaron las riendas de 
la vida? ¿Tú lo sabes?” No siempre la entendía. “¿Qué haces aquí? 
Deberías estar con tu madre y no con esta vieja.” Yo le decía que 
debería estar con mi hija. “No me repliques. Con tu madre he dicho.” 
Con ella me daba mucho por llorar. Margarita se fue con los ojos bri-
llantes y yo a solas con ella, pendiente de sus ojos, me podía la 
curiosidad. ¿Le habría encontrado ya? ¿Volverían a estar juntos de 
nuevo?» 
 
El cuerpo de Margarita sufre un espasmo.  
 
«Se abrazaron al fin. Vacío el bolso en la taza del váter. El móvil, el 
haloperidol, la pistola. Vardøger me espera afuera. Con Frank.» 
 
Frank ladra. 
 

* 
«Sólo las víctimas pueden ser valientes.» 
 

* 
–Mamá, ¿has vuelto? 
–¿Puede verme? 
–Es una niña. Puede. No tardes en despedirte de ella. No puede ve-
nir con nosotros. 
–¿Hasta dónde...? 
–Aún nos queda. 
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–¿Hasta dónde hay que llegar? No voy a poder. No tengo valor. 
¿Renunciar a mi propia hija? 
–Sí. 
–Te quiero, hija mía. Te querré siempre. Y perdona lo que estoy a 
punto de hacer. 
–No te preocupes, mamá. 
–Estás bien, ¿sí? 
–Sí. 
–Te quiero. 
–Lo sé. 
–¿Sí? ¿Y cuánto lo sabes? 
–Mucho. 
–¿Mucho o mucho-mucho? 
–Mucho-mucho porque lo dices en voz baja y en voz baja no puede 
decirse mentiras. 
–Es verdad. 
–Te quiero. 
–Te quiero. 
–Adiós, mamá. 
–Adiós, mi amor. 
–Dale un beso a Bocazas. 
–Sí. 
–Adiós, mamá. 
–Adiós. 
 

* 
–De pequeña siempre quise ser epiléptica. O lesbiana. Algo espe-
cial. Tener poderes especiales. Ser una superheroína. Volverme 
invisible, volar, atravesar las paredes. Salvar el mundo. Diferente. 
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Pero esto. Esto es una putada. No quiero seguir, no puedo seguir, 
no. Vardøger, ¿a qué velocidad galopan esos putos caballos tuyos? 
Seguro que no son más rápidos que una bala. ¡Quiero morir! He 
disparado, sí, he disparado. Y he muerto. Ni esperanzas ni caballos.  
–Si así fuera, no hablaría tanto. 
–Hasta dónde. 
 

* 
«El intenso aroma mentolado de su cigarrillo, me giro. Aún no sé 
que se llama Yorgos pero me invade una intensa sensación de déjà 
vu, puede que a él también. Noche de enero tras una ola de frío. En 
un pub. Se presenta. Yorgos. De Salónica, Grecia. Me pregunta 
cómo me llamo. Suenan The Whinnies. Claro, ahora lo entiendo. 
Cómo me llamo. No me da tiempo a responder. Está nervioso y se 
arrepiente o no lo sé, se ríe, sacude la cabeza, se da la vuelta y de 
espaldas le digo mi nombre y fue la primera vez que lo escuchó, de 
espaldas, mi nombre, en su espalda, hasta ahí voy a llegar contigo, 
ese es mi futuro, tu espalda, un buen lugar para suicidarse, y esta 
vez, frente a tu espalda, callo. Y Yorgos se aleja.»  
 
–¡Espera! 
 
«Salto del taburete y le cojo por la muñeca. Siguen sonando The 
Whinnies. Se da la vuelta.» 
 
–¿No lo sabes? ¿De verdad no lo sabes? 
–¿Qué? 
–Me has olvidado. Me prometiste que nunca me olvidarías y me has 
olvidado.  
–Pero...  
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–Adiós.    
 
Woman in a taxi crossing New York.  
 

* 
«“Eso sólo pasa en las películas”, decía mi madre. Era su frase fa-
vorita. Se refería a los finales felices. “Eso sólo pasa en las pe-
lículas.” Las paredes se hinchen y del yeso emergen escamas 
gigantes. Vardøger espera afuera con su perro, pero mi madre me 
toma la mano y se cubre los ojos con ella. La agitación de sus pes-
tañas en la palma de la mano, la mirada de terror que no quiere que 
vea. “Mamá, ¿por qué no puede ser un adiós el momento más feliz 
de nuestras vidas?” Tengo trece años y esta vez no vas a conseguir 
que te crea, no vas a alejarme de ti, no voy a moverme de tu lado y 
no me muevo, no me muevo, no me muevo y cuando todo perma-
nece inmóvil de repente percibo un movimiento a mi alrededor y 
descubro mi sombra deslizándose por la pared, es lo único que se 
mueve, mi sombra en la pared, mi sombra moviéndose por la pared, 
por las paredes de la habitación blanca. 
 
 

Barcelona, septiembre - noviembre de 2010 
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Raúl Hernández Garrido   
 
 
 
 
 
 
 

Variaciones sobre la cabeza de dios 

(fragmentos) 

 

 
según Rudyard Kipling 
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(Prólogo) 
                  un camino  

   pasos  pasos 
un camino 
            pasos 
y otro camino y otro camino 
mi boca sin lengua cuenta 

    pasos pasos      pasos      pasos                      pasos 

cuenta pasos y cuenta una historia                                                                            

                                                                             de pasos 
                     que van trazando un surco en la tierra 
                   trago el polvo que levantan mis pies 

caminos que confunden el Este con el Oeste 

el Oeste con el Este. 

caminos que el paso del tiempo ahonda 
con el arrastrar 

de pies de peregrinos 

de botas de soldados 

de fardos de comerciantes 
de ruedas de carros 

de pezuñas de bestias 
del arrastrar de las serpientes 

de los pies del traidor 

de mis pasos 
caminos que cruzo una y otra vez y en los que me cruzo 

con la historia que me cuenta el mismo camino 

con mi historia 
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(Párodos) 

 

 

 

mi espalda         se dobla           por el peso que transporto 

 

 

 

mi espalda         se dobla           por el peso de mi historia 

 

 

 

mi espalda         se dobla           por el peso de mi culpa 

 

 

 

mi espalda         se dobla           por el peso de mi traición 

 

 

 

mi espalda         se dobla           por el peso de mi amigo 
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(Episodio 1) 
mientras tu lengua descarnada 

la lengua de la cabeza de mi amigo 
me habla sin palabras 

                 deja de sermonearme / ya / deja de atormentarme / de una vez / con tu cháchara / muerta / 
que me acompaña / por un camino / y otro camino / y otro/ si no te callas / de una vez / te dejaré abandona-
do / si no dominas / tus quejas de borracho / abandonaré / sin piedad / sin ninguna piedad / tu cabeza / en 
un cruce / y dejaré que los perros / acaben / a dentelladas / a mordiscos / con los jirones / de carne momifi-
cada que / cuelgan / sobre tu / cráneo / he llevado tu peso / tanto tiempo / por tantos caminos / agobiado / 
hundido / bajo tu peso / muerto / y mis pasos / no soportan / una queja más / ESCUCHA / detén esa chácha-
ra / ese gruñido / incesante / CÁLLATE / te crees que no / hice todo lo que estuvo / en mi mano / era un 
pacto / entre dos / amigos / compañeros / correligionarios / una aventura / entre dos caballeros / entre dos 
socios / dos hermanos / de una misma fraternidad /  todo iba bien / logramos atravesar las montañas / los 
ríos / las zonas infectadas / por bandidos y piratas / llegamos al reino / como mendigos / a punto estuvimos / 
de perder la cabeza / entonces / pero no / tú y yo / socios / hermanos / conquistamos un imperio / en buena 
ley / pero / tú te creíste dios / con ofrendas de oro / con sacrificios / descendiente de Alejandro / Iskander / el 
divino / el hijo de Amón / el elegido por los dioses / pero la razón de / un dios / es ser él mismo / ofrendado / 
sacrificado / como lo fue / el mismo / Alejandro / CÁLLATE AHORA / yo te advertí / no valió para nada / de 
los dos / tú tuviste más suerte / yo me llevé / la peor parte / SOBREVIVÍ / y cargo tu cabeza / tu queja cons-
tante / encima / por un camino / y otro camino / y otro camino / CÁLLATE 

camino 
 

pasos 
 

camino 
 

               camino un desierto plano que vibra con tu voz muerta que resuena en tu 
garganta  hueca  y retumba  en  mi  cerebro  vaciado de todo excepto el resonar de 
mis  pasos  de  tu  voz  muerta de tu peso de mi caminar de mi traición mi culpa tu        

error y tu reproche 
dios está conmigo. 

yo soy el que te lleva 
dios me habla. 

yo soy el que te escucha 
.dios es una cabeza 

la cabeza sin cuerpo de mi amigo. 

la cabeza cercenada que dobla mi espalda. 
si aún así me pudieras perdonar… 

compréndelo 

pero tú eres dios y todo lo sabes 
sabes que no hay perdón posible 

tendría que ser yo el que debería comprenderlo 
todo dios necesita un traidor 

un dios 
un traidor 
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(Estásimo: VARIACIÓN 1) 

 
cruel  

arrastran hasta el templo y lo encierran  

era dios, y no Dan 

era un hombre, nada más 

un año en volver 

mendigando para vivir 

Dan Dravot iba delante 

y decía: 

bailaban las montañas 

y se lanzaban sobre la cabeza de Peachey 

alzaba su mano 

cada vez encorvándose más 

la protección de la mano  

su cabeza dirigía sus pasos 

En el templo  

como un don 

sobre ella estaba la corona de oro macizo. 

sacó un talego de cerdas de caballo con  

[bordados de hilo de  

plata 

¡la cabeza momificada de Daniel Dravot! 

La luz del sol 

la barba roja y los ojos apagados de Dravot 

círculo de oro y turquesas 

Rey de Kafiristán ciñendo su corona 

Rey un solo día 

reconocí la cabeza del hombre 

del cruce de Marwar 
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(Episodio 2) 

La fuerza del dios / me agota 
   El habla de dios / me aturde 
La lengua del dios / lame con fuego mis entrañas 

en su idioma indescifrable 

y ardo 

al revivir 
 el momento en que permití que te capturaran 
beber al dios / beber al amigo. 
palabras que salen de su boca y son signos de fuego y de sangre 
Probar de la sangre del dios. 
Mi traición 
 fueron mis manos las que te acusaron 
 fueron mis palabras las que te llevaron al suplicio 
 fue mi amistad la que acabó contigo 
no le diste importancia a mis palabras porque creíste que nada pod-
ía afectarte 
no oíste ni mis advertencias ni mis amenazas 
 creíste que ya no te podrían afectar ni unas ni otras 
pero ahora tu cabeza cercenada demuestra que sí eras vulnerable 
 nunca desestimes la advertencia de un enemigo 
 ni mucho menos, la amenaza de un amigo 

 
ahora tú y yo vivimos exiliados 

confundidos nuestros pasos 
                por el camino 

un traidor /y/ una cabeza 
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(Estásimo: VARIACIÓN 2) 

 
se lo llevaran al templo 

más dios que el que era 

sólo un hombre 

La cabeza  

iba delante, decía: 

bailaban las montañas, y querían arrojarse sobre 

la cabeza 

levantaba su mano 

seguía adelante más encorvado 

Siempre tenía la protección de la mano 

su cabeza lo guiaba. 

En el templo se la dieron como un don 

Mano 

Cabeza 

él llevaba esa corona que era de oro macizo 

¡Usted conoció a Su Gracia el hermano Dravot! ¡Mírele 

usted! 

una bolsa de cerdas de caballo bordada con hilo de plata 

cabeza de  

luz del sol 

iluminó  

barba roja y ojos apagados 

reflejos  

círculo de oro adornado de turquesas 

colocó tiernamente 

Vea usted 

al Rey de Kafiristán ciñendo su corona. 

Monarca un solo día 

Yo me estremecí 
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(Episodio 3: ANTÍFONA) 

 

nada de mujeres 

dijimos 

NADA DE MUJERES 
pero tú fuiste el primero en quebrantar 

tu misma ley 
en la nieve empujados a volver 

a nuestra tierra 

Peachey tardó un año  en vol-

ver, un dios iba mendigando 

para vivir 

Nadie le hacía daño porque 

Daniel Dravot iba delante, y 

le decía 

¡Adelante, Peachey, nuestra 

empresa es grande! 

Iskander 
Fuego coronando tu cabeza 
Un rayo dorado de la cabeza del dios. 
La   belleza   del   Gran   Alejandro 
resplandecía   en    tu    rostro    de 
vagabundo 
La cara negra del errante.  crece  la 
fealdad del vivo. aumenta la belleza 
del muerto.  contaminado  por  la 
grandeza. infectado por la belleza. 
Te avisé que nadie puede ser rey y 
dios para siempre 

cruel arrastran el templo 

encerrado allí 

dijeron que yo Peachy era 

dios y que tú Dan no lo eras 

no eras Iskander, sólo un hombre 
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Yo quise devolverte la sensatez  
y me equivoqué 

yo te denuncié 
y vi tu muerte 

y yo sufrí mi tortura 
y Peachy sufrió su tortura 
 

¿qué le hicieron a Peachy?  

le crucificaron 

sus manos lo dicen 

estacas de madera en manos y 

pies 

pero no murió.  

Lo dejaron colgado, aullando 

al   siguiente   día  lo 

descolgaron y dijeron que 

era un milagro  

eso me convirtió  
en dios 

Bajo la noche las montañas 

bailaban y se lanzaban sobre 

la cabeza de Peachey, pero Dan 

levantaba la mano, y Peachey 

seguía su camino aunque cada 

vez encorvándose más. Bajo la 

protección de la mano de Dan, 

su cabeza dirigía sus pasos. 

inmolado por incumplir el acuerdo por 
romper las reglas que nos trajeron 
aquí por creer que podías hacer a tu 
voluntad por no darte cuenta de que 
eras un hombre y no Iskander no un 
dios 

Nunca se deshizo de la mano de 

Dan y nunca se deshizo de la 

cabeza de Dan. En el templo se 

las dieron como un don, para 
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que no volviera a aquel reino, 

y sobre ella estaba la corona 

de oro macizo y no la vendió 

ni para comer por mucho hambre 

que pasó. 

no un rey no un dios por creer que 
oriente y occidente se detenían en ti 
por creer que el dios es el dueño el rey 
es el dueño por creer que estabas por 
encima de todos por encima de mí por 
encima de la mujer por encima de ti 
mismo 

entre los andrajos su cansado 

pecho 

arrojó sobre mi mesa 

cabeza momificada  

barba roja y ojos apagados  

reflejos  

círculo de oro y turquesas que 

colocó  

tiernamente  

sobre las sienes cuarteadas 

te sedujo manifestarte como dios ante 
una simple mujer mortal 

Es apta, proclamó Dan 

Mirándola de arriba abajo 

ante una muchacha 

¿De   qué  tienes  miedo, 

muchacha? 

Ven y dame un beso 

sin darte cuenta de que los mortales 
tenemos miedo de los dioses 

La rodeó con sus brazos 

aunque no creamos en ellos 
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Ella cerró los ojos, gritó y 

hundió su boca entre la barba 

de fuego de Dan 

que ella sentía el miedo animal 

¡esta zorra me ha mordido! 

de verse aplastada por la fuerza del 
dios 

llevándose la mano al cuello 

y sacándola llena de sangre 

muchacha   víctima   del   sacrificio 
inmolada al dios que se manifiesta en 
cuerpo  

cubierta de plata y turquesas 

blanca como un cadáver 

ante los sacerdotes 

y  luchó  con sus armas infantiles, 
dientes y uñas, contra el holocausto 
inevitable antes de acabar siendo 

APLASTADA BAJO EL PESO DEL DIOS 
ABRASADA POR LA LUZ DEL DIOS 

DESGARRADA POR EL SEXO DEL DIOS 
te mordió y sangraste 

Ni dios ni diablo, sólo es un 

hombre 

un dios nunca sangra 
 

luego tú no eras dios 
 
 
 



 
34 

(Éxodo) 

 

arrojó sobre mi mesa 

cabeza momificada 

barba roja y ojos apagados  

reflejos  

círculo de oro y turquesas que  

colocó  

tiernamente  

sobre las sienes cuarteadas 

Personaje 

montón de palabras 

Nada más 

Nadie  más  vivo  que  una   frase 
cualquiera 

Palabras cuyo sentido apenas nada 
significan 

Un cuento viejo 

Una historia de tiempos pasados que 
recuerdan tiempos aún anteriores 

Pesadillas que tuvo un hombre que 
murió hace una centuria 

Nada queda de él 

Ni sus cenizas 

Sólo sus palabras 

Que ahora leo  

Que ahora reescribo 

Una y otra vez 

Una y otra vez 
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Ante ti  

Emperador  

con la misma presencia de la vida 

Admire al Rey de Kafiristán coronado por el oro y los 

diamantes  

Rey de un solo día 

¡Ante ti que piensas que eres  mi 
creador, protesto! 

Te refugias al otro lado de la ficción 

Con tu página en blanco 

En tu posición de narrador  de  una 
historia que no es tuya 

En tu butaca de espectador de un 
drama que un día olvidarás 

Tras la frialdad distante de un teatro 

O de la pantalla líquida de un televisor 

Ante ti me presento 

Crees poder dominarme 

Como figura de ficción 

Pero yo soy para ti ese dios en el que 
no crees pero que tanto temes 

Una fuerza que te obliga  a  llenarlo 
todo de 

palabras palabras palabras 

Antes de desaparecer 

En la nada 

Ante mí  

completamente deformada  

la cabeza del hombre  

que había pretendido ser rey 
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The Son of Man goes forth to war, 
HIJO DE HOMBRE VAS A LA GUERRA, 

A golden crown to gain; 

UNA DORADA CORONA ESPERANDO; 
His blood-red banner streams afar— 

SU ESTANDARTE ROJO SANGRE ONDEA, EN LA LEJANÍA— 
Who follows in his train? 

¿QUIÉN CAMINA TRAS SUS PASOS? 
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Guillermo Heras 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECA SANGRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

(DOS MUJERES N y B) 
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N.- Es repugnante 

B.- Es natural 

N.- Es pesado 

B.- Pero nos distingue…. 

N.- Cada 29 días 

B.- Si todo va bien…… 

N.- Yo estoy orgullosa 

B.- Pero cansa 

N.- Aborrezco los relojes 

B.- Una forma de medir las cosas 

N.- Siempre tan racional 

B.- Con mi toque de animal 

N.- No coquetees 

B.- No me provoques 

N.- Me gusta cuando te enfadas 

B.- Te pasa cada vez que ves la sangre 

N.- Seca 

B.- Natural después un tiempo 

N.- Podrías lavarte 

B.- Me gusta comprobar que queda esta señal 

N.- Macabro 

B.- Es como la geografía de un instante 

N.- ¿Te gusta regodearte? 

B.- Mírala bien. Es una mancha artística 

N.- Sabes que me da asco 
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B.- Pero si te encanta el hecho…. 

N.- Me excita ese momento. Como fluye. No después. 

B.- Eres más morbosa que yo 

N.- Tienes delirios de artista plástica 

B.- No estaría mal. Vamos a coleccionarlas 

N.- ¿Para luego  exponerlas? 

B.- ¿Por qué, no? 

N.- Nadie vendría 

B.- Habría que hacer una buena promoción 

N.- Piezas cíclicas 

B.- Cada vez que manchemos 

N.- Tendrías que buscarte un agente 

B.- Mejor que sea mujer 

N.- Así todo queda entre nosotras 

B.- Más sensibilidad  

N.- Hay que aplastar a los machos 

B.- Sin piedad 

N.- Ellos sangran diferente 

B.- ¿Sabrías diferenciar su color? 

N.- Sabría diferenciar sus gemidos 

B.- ¡Atajo de cobardes! 

N.- No soportan el dolor 

B.- Como nosotras 

N.- ¡Cagones! 

B.- ¡Nenazas! 
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N.- ¿Te acuerdas del último al ver la sangre? 

B.- Se echó a rezar 

N.- No soportó la visión 

B.- Aquella mancha oscura 

N.- Y aquel trago de tequila 

B.- Le escupí en la cara 

N.- Sudaba 

B.- Y miraba aterrorizado 

N.- ¡Como si nunca hubiera visto una mancha de sangre! 

B.- Aún fluía 

N.- Liquida  

B.- Pero espesa 

N.- Te insisto. Me gusta más cuando se seca. 

B.- Una gama de tonalidades 

N.- Infinitas posibilidades plásticas 

B.- Sabor de verdadero arte 

N.- Lastima que no a todos les guste 

B.- Tampoco a todos les gusta el chile 

N.- Ellos se lo pierden 

B.- Pinches de mierda 

N.- Dentro de poco vuelve a llegar el día 

B.- Nuevos preparativos 

N.- ¿Compraste lo necesario? 

B.- Todo hecho 

N.- Todo preparado 
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B.- Para dentro de dos días 

N.- Con exactitud  

B.- Esta vez será sonado 

N.- La sangre fluirá a chorros 

B.- Será nuestro gran golpe 

N.- El definitivo 

B.- Para retirarnos 

N.- A crear 

B.- A presentar nuestra gran colección 

N.- Sangre seca 

B.- Seca sangre 

N.- ¿Tienes todos los planos? 

B.- Al completo 

N.- Entonces, fijado el objetivo 

B.- El Banco Nación 

N.- Asalto directo 

B.- Armas bien engrasadas 

N.- Nuestras pistolas 

B.- La Sing-Sauer P-220 

N.- La Browning Hihg Power 

B.- El Colt M1911 

N.- Antiguas 

B.- Pero seguras 

N.- La Beretta 92 

B.- La Glock 17 
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N.- Las Smith and Wesson 

B.- La Walther P99 

N.- Empuñando duro 

B.- Sintiendo su tacto 

N.- Disparando al cuerpo 

B.- La sangre fluye 

N.- Mancha la ropa 

B.- Y mientras tú recoges el dinero 

N.- Yo arranco camisas 

B.- Nuestra colección 

N.- Nuestro sueño 

B.- Un auténtico site specific 

N.- Un modelo para instalación 

B.- Más allá del happening 

N.- El arte ya no tienen barreras 

B.- Acaricias el revolver 

N.- Cada veintinueve días 

B.- Un nuevo asalto 

N.- Más sangre seca 

B.- Más futuro por delante 

N.- El Arte sin fronteras 

 

 

 

                                             oscuro 
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Laura Moreira            
  
 
 
 
 
 
 

MEMORIA SELECTIVA 
                                       

 

 

 

 

 

 
dos mujeres aparecen entrando en su propio  y  humilde salón-comedor. A lleva 
abrigo y sostiene un trozo de pan mordisqueado; es quien a partir de ahora inter-
pretará el papel de Anselma. C tirita de frío y su nombre ficticio es Crustácea. 
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C.- Hay tantas cosas que no entiendo, Anselma; ¿por qué llevas 
siempre abrigo, y yo no? 
A.- (se desabrocha) No sé, Crustácea. Yo vi  uno ahí colgado y lo 
cogí. (pone abrigo en perchero) Ahora te quejas, pero mientras yo 
me abrochaba, recuerdo que tú leías el periódico tranquilamente. 
Deberías revisar tus prioridades. 
C.- No fue así exactamente. Me estaba protegiendo el pecho con 
periódicos. ¡Es distinto! ¡Y menos mal! Porque ahí en medio de  la 
nada, y con este frío, no sería difícil encontrarme ¡de pecho! con una 
bronquitis. Y mira, ¡no está el horno para bollos! 
A.- ¡Ya te digo! ¡Observa el trocito de pan que hoy hemos encontra-
do! ¡Hay que llegar antes!! Cada vez somos más mendigando. Así 
que la próxima vez, reserva la lectura para más tarde.  
C.- ¡Y dale! No estaba leyendo... 
A.- Sí, bueno. De todas formas, deja que te diga una cosita: ¿una 
bronquitis? Crustácea, ¿coger una bronquitis? Dices unas cosas... 
¿Pero tú desde cuándo tienes branquias? 
C.- (con ironía) Pues mira, no sé. ¿Desde que duermo en la pecera 
que está sobre tu mesita de noche? 
A.- ¡¡Ah!! (inocentemente, refiriéndose a su pececito)¡¿No me digas 
que eres Clotilde?! (con timidez)¡¡Oh!!Sabrás todos mis secretos...  
C.- (sin dar importancia) Bueno, alguno más que otro. 
A.- (confesándose) En ocasiones hablo con muertos ¡Qué vergüen-
za! 
C.- Tranquila mujer, los peces no tenemos mucha memoria. 
A.- (ingenua) ¿Y eso por qué? 
C.-  No sé, hay tantas cosas que no entiendo. A ver, deja que piense 
algo coherente... ¡Ah ya está! A lo mejor... ¡el todo poderoso quiso 
que fuera así y así fue! ¡Un recorte más! 
A.- ¿Y tú lo conoces? ¿Al todopoderoso?, digo. 
C.- Algo he leído en el periódico. 
A.- ¡¿No ves como leías!? 
C.- Creo que se llama Neptuno. 
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A.- ¿Neptuno? ¿Y de dónde era? 
C.- Pues yo qué sé, de los mares. 
A.-¿De los mares? Ese buceó demasiado... y a mí me da que ¡¡¡sin 
oxígeno!!! ¡Con lo que a mí me molesta olvidarme de las cosas! 
Crustácea, decididamente, prefiero una buena cistitis a la bronquitis. 
Los peces dais mucha penita... (sale de escena). 
(C, quien recordamos hace de Crustácea,  sigue quitándose los pe-
riódicos que llevaba debajo del jersey. después se sienta a la mesa 
que está austeramente puesta. A, que hace de Anselma, entra llori-
queando mientras mira un plato que sostiene con sus manos. trae 
una espina de pez adornada con lechuga. lo pone en la mesa.) 
C.- (refiriéndose a la espina de pez presentada, dudosa bromea) 
¿Clotilde? 
A.- (preocupada) ¡¡No!! Soy yo, Anselma. ¡Ay qué mal estás! Pero 
es normal, con el poco oxígeno que te llegará ya a las branquias 
esas. ¡¡Donde haya un buen pulmón!! 
C.- ¿Qué dices? 
A.- ¿Qué dices tú? 
C.-  Digo que ¿qué es esto?  (aludiendo al plato) 
A.- ¿No lo ves? (silencio) Creo que te he matado. 
C.-¿¿Crees que me has matado?? 
A.- Te he matado 
C.- ¡¡Ah!! ¡¡Me has matado!! 
A.- Te he matado. 
C.- ¿Me has... 
A.- Sí bueno, eso creía. Pero lo que no entiendo muy bien es... si yo 
te he matado, ¿cómo es que estamos hablando? 
C.- (con duda) Porque... ¿en ocasiones hablas con muertos? 
A.- Entonces, es ¡¿verdad?! ¿¿Te he matado?? 
C.- (confusa) No sé, no me acuerdo. (silencio) ¿¿Comemos?? 
A.- ¡¡Comemos!! 
A y C-.¡¡Bon appétit!! 
( A, en su papel de Anselma, comienza a servir la lechuga) 
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C.- (refiriéndose al pez, que pudiera ser Clotilde, que por extensión 
pudiera ser el personaje de Crustácea.) ¿Te gusto? 
A.- (confundida) ¿Eh? ¿A qué viene esta pregunta ahora? Te co-
nozco de toda la vida, sabes que te quiero mucho. 
C.- Sí, pero ¿te gusto? 
A.- (coge el plato, lo observa con cariño y se lo acerca a la nariz) La 
verdad es que tu carne es tierna, de fragancia intensa... pero limpia; 
suave, a veces resbaladiza... (se ilusiona y comienza a meterse la 
espina en la boca. se atraganta peligrosamente. suelta el plato) 
¡¡Apunto me atraganto y ¡¿ no haces nada?!! 
C.- ¿Me estás pidiendo un rescate? Si acabas de decir que me has 
matado. ¿Qué podía yo hacer? ¿No te acuerdas?¡¡Ah!! ¡¡No te 
acuerdas!! (silencio) ¿Tú también eres un pez? 
A.- ¿No me habré matado a mí misma, no? 
C.- No sé, no me acuerdo. 
A.- ¿De qué? 
C.- ¿De qué, qué, Anselma? No te entiendo. 
A.- ¡Ay no sé! Yo tampoco me entiendo, soy un pez... 
C :(observa cuidadosamente el plato.) ¿Y esto tan feo? Clotilde no 
es. Esto ¿qué es? 
A.- (que sigue reflexionando)... un pez... 
C.- ¿Un pez?  Pues no parece. Anda, anda, deja que vaya a hacer 
una sopita de ajos que cuando te pones cocinilla, no hay quien co-
ma en esta casa.(retira plato y sale de escena) 
A.- ¿Te ayudo? 
C.- (desde fuera de escena) ¿Qué has dicho? 
E: No nada. Bueno sí, que ya que te ofreces, podrías preparar tam-
bién ese soufflé que tan rico haces; o foie de esencias remezcladas 
al pompidou... o no, no, no, mejor aún Crustácea, prepara esa cui al 
cui de cui de cui de cui al cui... ¡Te queda estupenda! 
(entra C con paño de cocina) 
C.- O no, no, no, podría preparar ahora, en un periquete, un  pedazo 
de cóctel con crema fondue al caprichito de los dioses... Sí, sí, An-
selma, si por pedir que no quede... pero venga, responde rápido que 
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tengo el agua en el fuego. ¿Tú qué me dices, uno o dos ajos en la 
sopa? 
A.- ¡Ay yo qué sé! ¿Tú crees que con uno llegará? 
C.- ¡¡Bueno.. y sobra...!! Cuando hay necesidad, de un trocito así 
(señala una pizquita con los dedos) saco yo para unas cuantas...  
A.- (interrumpiendo) Entonces, ¿para qué me preguntas? 
C.- ¿Cómo? Pero si eres tú quien me has preguntado antes.  
A.- ¿No te estarás refiriendo a esta última pregunta: "¿para qué me 
preguntas?", no ? 
C.- Pues no. Me estoy refiriendo a: "¿tú crees que con uno llegará? 
A.- Sí, pero yo te he preguntado eso, porque primero tú me has pre-
guntado: "¿tú qué me dices, uno o dos ajos en la sopa? 
C.- Mira Anselma, si te pones así tan tiquismiquis... yendo con la 
conversación hacia atrás, esto es infinito. 
A.- No, infinito no. Infinito es el 3,14 y el resto de sus decimales... 
¡que todavía no hay nadie que se los haya aprendido! ¡Cansino! 
¡Que eres muy cansino, número Pi! 
C.- A ver, ¿qué dices que  te dije? 
A.- (piensa y luego se desespera) ¡Ah, mi memoria! Había olvidado 
que ahora yo también soy un pez. (suplicando) Dame un minuto, un 
minutitooooo... 
C.- No. Te lo acabas de inventar o ¡exageras! Además ¿para qué 
quieres un minuto si un pez olvida todo en dos segundos? ¡Tú no 
eres un pez! Aunque pongas boquita de piñón. 
A.- Mira, eso espero. Porque  ya he dicho que me molesta olvidarme 
de las cosas. Algunas son importantes. ¡Venga, haz un esfuerzo...! 
¿No te acuerdas de lo que dijiste?  
C.- Pues no. A lo mejor era mentira. 
A.- ¿Mentira lo que dijiste? 
C.- No sé, si no nos acordamos, a lo mejor era mentira. Tampoco es 
tan grave... 
A.- Mujer, la memoria es compleja; falla a veces. Y otras simplemen-
te, preferimos olvidar lo que sea, pero no por eso dejó de existir lo 
que existió. Por ejemplo, yo no me acuerdo de cuando te conocí, pe-
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ro eso no significa que no te haya conocido. Estoy hablando contigo. 
Vivo contigo. ¿Esto es cierto o no? ¡¡¡Sí!!! Aunque  a veces no  nos 
guste... (sale disgustada) 
C.- Anselma, hija, ¡cómo te pones...! Vacía la mente, vacía la mente 
y depura el alma... La memoria, a veces, es una mierda; y por tanto, 
te hace convivir con mierda... y lo de convivir  no lo digo por ti, que 
yo te quiero mucho.  
(A  vuelve a entrar  con paño de cocina, como C antes) 
A.- Venga Crustácea, responde rápido, que tengo el agua en el fue-
go. ¿Tú qué dices uno o dos ajos en la sopa? 
C.- Pero, ¿quedan ajos? 
A.- Sí mujer, alguno habrá. 
C.- Yo creo que no.  
A.- Que sí. (sale de escena a buscar) 
 C.- Yo creo que no.  
(vuelve a entrar  A. trae un trozo de bocadillo con cebolleta y mayo-
nesa) 
 A.- Que sí.  
C.- (tajante) Que no. (toma un bocado, mastica un poco y se saca 
un trocito de la boca).  ¿No ves como no había ajo? Esto es cebolle-
ta (silencio) ¡No me mires así! Fue lo único que nos tocó... (terminan 
de comer el bocadillito. silencio). Tengo hambre. 
A.- Antes te pregunté si me acompañabas a buscar el pan. 
C.- Fuimos a por él.  
A.- ¡Sí hija, pues te lo habrás comido por el camino, porque aquí no 
ha llegado! 
C.- (extrañada)¡Ah, ¿no?! ¿Y dónde estará? (inocente y refiriéndose 
a  unas miguitas que tiene en el jersey, le hace gesto de limpiarse) 
Hazte así que tienes algo. 
 A.- (se sacude un poco el  jersey y asustadísima) ¡Ay madre! 
¡¡¿Son escamas?!! ¡¡No!! ¡¡Lo había olvidado!! ¡Un pez, no! ¡No 
quiero ser un pez! ¿Estoy mudando la piel? ¡Esto no debe ser nada 
sano! 
C.- Tranquila mujer la piel no la mudan los peces. 
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A.- (resopla de tranquilidad) ¡Ay, menos mal!  
C.- La piel  la mudan  las serpientes... 
A.- ¿Serpientes? Esto es nuevo para mí. Tengo ganas de vomitar. 
¿Cómo he llegado hasta este punto? Me doy miedo. ¿Tú crees que 
una serpiente se comería a un pez? 
C.- Es probable, pero no lo pienses demasiado. Te dolería como 
una espinita que se te ha clavado en el... 
A.- ¡¿Que no lo piense demasiado?! ¡¿Me estás queriendo decir, a 
pez muerto, pez puesto?! ¿Te estás oyendo a ti misma? ¿Cómo 
puedes decir eso? Tú, que también eres ¡un pez! ¡Espabílate antes 
de que te coma! ¡Salta de la bandeja! ¡Regresa al océano!  
C.- (entre dientes) ¡Madre mía!¿Cómo le explico yo ahora que 
cuando le dije  que yo era  su pececito Clotilde, fue una tontería...? 
¡No te digo yo que la memoria a veces, es una mierda...! (tranqui-
lizándola) Anselma, tranquila... ¿Quieres que vaya a buscar por ahí 
un trocito de pan, eh? ¡El hambre que malo es...! 
A.-¡Escúchame! No es solo hambre. Estoy a punto de perder las 
formas... ¡la piel concretamente! Ahora yo soy una serpiente más y 
vengo a por ti. ¿Debo aprovechar este momento? ¿Solo el más fuer-
te sobrevivirá en la jungla...? (silencio) Esta era la teoría de... ¿¿de 
Darwin?? o ¿no? ¡No me acuerdo! ¡¡Ahhh!! (se lanza hacia C. se 
toman por los brazos, se menean y al menearse caen al suelo el re-
sto de  migajas que quedaron en el jersey, tras comerse el 
bocadillito). 
C.- Anselma, ¡para! ¡Tranquila! ¡Olvídalo, olvídalo! ¡Quítate eso de la 
cabeza! ¡Caca, caca! Tú no eres una serpiente, y tampoco eres un 
pez. Y eso (señala las  migas  del suelo y se acerca a mirar) son... 
¡¿migas de pan?! ¡Tú  has comido!  
A.- (queriendo excusarse)Y tú también has comido ¡Te he visto! 
C.- ¿Yo? 
A.- Sí, comías a mi lado. (le quita un poco de mayonesa que tiene 
cerca de la boca y se chupa el dedo) ¡Ajá, mayonesa! ¡Y está rica! 
Yo diría, difícil de olvidar.. Además, hace un momento, has recono-
cido que tú tampoco eras un pez, ¿¿Clotilde?? (silencio) Sí, a veces 
me hago la sorda, ¿qué pasa? (silencio) Ahora que si no somos pe-
ces, y tampoco somos serpientes... ¿Qué somos? (temerosa)  Dime 
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que seguimos siendo personas, por favor, aunque a veces lo olvi-
demos... (silencio) ¡¡Ay!! también me gustaría ser lluvia... y estrella 
de mar... ¡Ay no, estrella de mar no! Cuando se seca, huele fatal... 
C.- Amiga, siento decirte que no somos lluvia. Somos Personas; es 
decir, ni arriba ni abajo. Personas. 
A.- ¿Ni arriba  ni abajo? ¿Podrías explicarme esta teoría otra vez? 
C.- ¡Pues va a ser que no! Es tan sencilla pero tan complicada que 
acabo de olvidarla.(silencio) ¿Qué estaba diciendo? 
A.- No sé. ¿Tienes algo más que decir.?  
C.- Sí, pero ahora no procede. 
A.- ¡Muy bien! (A gira a C y con el dedo índice le hace círculos en la 
espalda mientras le canta la canción infantil:) " Reloj, reloj ¿qué hori-
ta te marco yo?" 
C.- Las seis.(canta) Ki-ki-ri-ki.: (y a modo de campanadas) Ki-Ki-Ki-
Ki-Ki-Kiiiiiiiii. 
A.- ¡Es la hora!; voy a ver si encuentro algo para llevarnos a la boca, 
¿me acompañas? 
C.- ¡Sí ,voy contigo! Pero esta vez el abrigo me lo pongo yo... 
(C gira  a su compañera A y, a punto de acabar con esta interpreta-
ción en el papel de Crustácea,  hace el amago de subirse a su 
espalda. A se lo impedirá como estaba pautado en el texto) 
A.- ¿A dónde vas? Ni arriba ni abajo, personas, somos personas. 
¡Anda, abrígate!  
(A coge de nuevo el único abrigo, se lo abrocha y sale haciendo mu-
tis por el foro, concluyendo ahora sí con su parte. C vuelve a coger 
un periódico y se protege como lo haría Crustácea. Ella también de-
bería salir de escena para cerrar de esta forma la obra, pero antes 
entra A, con el abrigo desbrochado y folios en la mano. es un guión 
teatral. como venimos diciendo, ambas dos, A y C, han estado inter-
pretando hasta ahora un papel. hay que decir, que la ficción de unas 
no difiere mucho de la realidad de las otras.) 
A.-  ¿Qué tal? ¿Lo he hecho bien?   
C.- Sí,  bastante mejor de lo que imaginaba.(silencio) ¿A ti qué te ha 
parecido? 



 
51 

A.- No sé, tampoco está tan mal.  
C.-¿Tan poco está tan mal? (silencio)  
A.- (queriéndolo solucionar) Quiero decir... ¿Mal... tirando a bien? 
(silencio) Quiero decir que... también depende de las actrices, ¿no?  
C.- ¡Sí, por supuesto! 
A.- ¿Tú las conoces? 
C.- Un poco. 
A.- ¿Alguien más las conoce?  
C.- Quizás no mucha gente. 
A.- ¡¡Error!!! Dicen que la cara es lo que vende. ¿Tú crees que 
sabrán defender la pieza que acabamos de jugar? 
C.- La que hace de ti es guapa. Siempre va limpia y huele muy bien, 
a libro nuevo. 
A.- ¡Ah!, ¿sí? 
C.- ¡Sí! 
A.- ¿Y la otra? 
C.- Ahí anda… pero sabe vendimiar... 
A.- Sí, pero ¿es guapa o no? 
C.- Dicen que se parece a mí. 
(se miran. silencio) 
A.- ¿De verdad sigues queriendo tirar con esto para adelante? ¿Por 
qué no lo olvidas? ¿Por qué no utilizas tu memoria selectiva? 
C.- A veces no funciona. 
A.- ¿Por qué te da por escribir estas cosas? 
C.- No sé, me gusta. 
A.- Anda, piénsalo bien. No eres guapa. 
(sale A de escena y al momento vuelve a entrar con  un crucigra-
mas. C quedó pensativa) 
A.- Toma. 
C.- ¿Qué es esto? 
A.- Si te gustan las letras... ¡Haz crucigramas.! Yo te quiero mucho, 
pero no eres guapa. No sé, a lo mejor la que hace de mí, lo puede 
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salvar... Y no estoy tan segura... ¡Mira el perfil que tengo!  
C.- ¡Siempre adelante, como debe ser! (silencio) Y si no gusta, pues 
que lo olviden, ¿no?  
A.- ¡Y dale, que no somos peces.! 
C.- Ya pero somos personas y tenemos memoria selectiva.  
A.- (extrañada) Ah, ¿sí? ¿Y cómo es eso? No debe ser nada fácil, 
¿no?... o ¿sí? 
C.- No sé. Yo lo leí en el periódico. 
A.- No ves como... (se interrumpe a ella misma) ¡je,je,je! (silencio) 
¿Sabes qué te digo? 
C.- No, aún no me  has dicho nada. Has amanecido silenciosa. ¿Te 
pasa algo? 
A.-  A mí me daría pena... 
C.- ¿De qué...? 
A.-¿De qué, qué? 
C.- ¿De qué te daría pena? 
A.- ¿Pena? (silencio) ¿De qué me daría pena? (mira a su alrededor. 
piensa y luego, prefiriendo realmente no acordarse) ¡Ay yo que sé! 
¿Por qué preguntas ahora eso? 
C.- No sé ¡¡Olvídalo!! 
A.-  Olvidado. 
(silencio) 
C.- ¿¿Cenamos?? 
A.- ¡¡Cenamos!! 
A y C.- ¡¡Bon appétit!!  
(Entusiasmadas se sientan  a la mesa. como si estuvieran en res-
taurante, se colocan servilleta a modo de babero y tintinean copa. 
observan a su alrededor. nadie les atiende. están solas. siguen so-
las. se miran, sueltan copa y se quitan servilleta. se levantan, se 
vuelven a mirar, se agachan y despacito, como hormiguitas, empie-
zan a recoger para llevarse a la boca, las pocas miguitas de pan que 
por el suelo habían caído antes, cuando hacían Teatro.)  
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Teresa Casani 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXL 
 
 

 

 

 

Una mujer andando sobre una cuerda floja. 
Un payaso la contempla. 
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PAYASO  

El suelo está lleno de marcas que tú no ves 
cristales diminutos 
sílabas de palabras rotas desperdigadas. Tragas aire  
llenas tus pulmones de libertad negra y a continuación recompones  
tu cuerpo. El líquido que hay en tu estómago hace de nivel. Aspiras  
con fuerza 
juegas a mantenerte firme 
suspiras 
evocas  
sueños con los brazos abiertos 
pero no puedes evitar que la gravedad te venza y caes. Caes. 
caes 
por suerte tus pies te sujetan a la cuerda 
te salvan de un golpe que hubiera sido 
mortal 
mortal. ¿Me oyes? 
Te incorporas con una pirueta  
sonriente 
desafiante  
la muerte  
la muerte se aleja 
con el frío guardado   
en los huesos 
Me miras. El amor que sientes 
piensas  
y que te callas 
piensas 
querido payaso 
te ha partido la cara  
de estupor 
por mucho que tu nariz roja redonda 
se encienda  
para demostrar esperanza. El amor  
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que se escapa de tus palabras 
tristes 
piensas 
te atravesará el pecho 
por mucho que la ternura que manifiestas trate de disfrazarla 
de blanca amabilidad 
dulce 
piensas 
El amor que susurras es  
tiempo que se pierde 
en el laberinto  
de los paisajes ciegos 
por culpa de un espejismo 
mal digerido. Y yo 
yo 
me aguanto una respuesta 
a tus pensamientos 
mientras  
levantas un pie para dar un paso 
un paso en la cuerda floja. Pobre bailarina equilibrista 
no sabes 
que tu juventud te hará  
imprudente 
con tu belleza atrapada  
en sueños que se desvanecen al final de la cuerda 
tensa 
que sólo es  
un cordel de algodón  
que se rompe 
con sólo mirarlo. Que se romperá  
cuando te partan el pecho por balancear el silencio 
en un cielo de estrellas fugaces. Y piensas  
piensas tan rápido que no eres capaz de oírme. Si tú quisieras  
tomaríamos el autobús de la huida ahora mismo 
pero no hay manera de que me veas 
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concentrada en la punta del pie que a punto está de posarse  
en la cuerda. Si tú quisieras podrías cruzarte en mi camino  
saludarme con vieja alegría 
y decirme 
lo has perdido todo 
pero estoy yo para curarte 
te daré fragmento entero de mi vida. Pero antes de que me digas 
nada 
te partirán el pecho a culetazos  
lo sé 
y a ti  
y a ti 
te dará por pedir un amigo 
y llorarás por todos 
por el resto 
el resto de los días 
de toda la puta vida 
que aún no ha llegado. No olvides  
lo que nos decíamos para no perder el equilibrio  
cuando éramos niños. Tú y yo crecimos juntos. Ahora 
me miras un brevísimo instante  
me saludas  
brevísimo monosílabo 
e inesperadamente te desplomas 
de manera tenue  
tu cuerpo 
se desploma 
una y otra vez  
se desploma  
haciendo  
eses 
y más eses. 
Deja de rumiar 
me dice ella 
estúpido payaso. 
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Nestor Villazón 
 
 
 
 
 
ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS 

PARA COLOCARSE UN SOMBRERO 
MIENTRAS SE OBSERVA LA MAYOR 

OBRA DE ARTE DE TODOS LOS TIEMPOS 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     PERSONAJES 
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2 
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(1 y 2 observan el techo. Actitud pasiva, contemplativa, con los bra-
zos cruzados tras la espalda y estupor en sus labios) 

 

 

1.- ¿Alguna vez habías visto algo semejante? 

2.- Jamás había visto nada semejante.  

1.- ¿Verdad? 

2.- Cierto.  

1.- Es totalmente cierto.  

2.- Es total y absolutamente cierto.  

1.- Sería banal decir algo más.  

2.- No digamos nada más.  

1.- No pienso decir nada más.  

2.- Decir algo más sería irrelevante. La imagen habla por sí sola.  

1.- La imagen posee  significado propio. La imagen posee todos los 
significados. Hablar sobre la imagen sería desperdiciar las palabras.  

2.- Estaríamos hablando para nada.  

1.- (Asintiendo) Es cierto. Estaríamos hablando para nada.  

2.- Exacto.   

 

(Pausa) 

 

1- Aún así creo que deberíamos decir algo.  
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2.- Puede. Es cierto. Estoy totalmente de acuerdo. Deberíamos decir 
algo.  

1.- Sí. ¿Pero qué decir? 

2.- ¿Qué decir? No lo sé. Tú sabrás.  

1.- Yo no sé nada. Por eso callo. (Mirando el techo) Observa. Es de 
una belleza, digamos, transparente.  

2.- Yo tampoco sé nada. Por eso callo. (Mira el techo, mientras 1 le 
mira a él /ella) Pero sé observar la belleza mejor que tú. Y ésta es 
opaca. 

1.- Yo no te he visto cerrar el pico en ningún momento.  

2.- Ni yo a ti.  

1.- Entonces hablas. Y confundes. Jamás esta obra podría ser opa-
ca. 

2.- Es opaca. Al igual que tú.  

1.- Estás ante la mejor obra de arte de todos los tiempos y sólo sa-
bes decir tonterías. 

2.- Porque eres incapaz de entender la mejor obra de arte de todos 
los tiempos.  

1.- Y sin embargo, vuelves a hablar.  

2.- Y sin embargo, respondes.  

1.- ¿Es que no conseguirás callarte de una vez? 

2.- Yo jamás callaré mientras tú sigas hablando.  

1.- Maldita sea. Tú eres quien ha empezado todo esto. Si no me 
hubieras respondido nada de esto ocurriría.  

2.- Maldita sea. Tú eres quien ha empezado todo esto. Si no me 
hubieras respondido nada de esto hubiera sucedido.  
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1.- (Dándole la espalda a 2) Dios mío. ¿Todo esto por no saber 
nombrar algo? Es ilógico.  

2.- (Dándole la espalda a 1) Dios santo. ¿Todo esto por no saber 
nombrar nada? Eres despreciable.  

1.- Haces que la vida sea algo horrible.  

2.- Haces que la vida se convierta en miseria.  

 

(Brevísima pausa) 

 

1.- (Encarándose con 2, sujetándole violentamente.) ¡Cállate! 

2.- (Encarándose con 1, sujetándole violentamente.) ¡Jamás! 

 

(Se ahogan mutuamente.) 

 

 

 

 

 

 

 

TELÓN 
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Pedro Montalbán Kroebel 
 
 
 
 
 
 
 

EN LA CÁMARA 
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¿A qué quieres que juguemos hoy?  
Al electricista.  
¿Otra vez?  
¿No ves que llevo trenzas? 
Lo sospechaba. 
Súbete a la escalera.  
Ayúdame nena.  
¿Así?  
Sujeta la escalera mientras yo cuelgo la lámpara.  
¿Por las patas? 
Sí, cógela por las patas. Así, firme. Me dijo tu mamá que vendrías a 
las diez. 
Me he entretenido.  
Llevo un rato esperándote, nena. Deberías ser más obediente. 
Acércate y ayúdame. Me da un poco de vértigo subir.  
Me gusta tu olor.  
Ya ves. Electricista y con vértigo.  
¿Sujeto así?  
Así. Pásame el destornillador, por favor.  
¿Dónde está?  
Ahí, en la caja de herramientas. Sobre el tresillo. No sueltes, joder. 
Perdona, es que me da...  
Toma.  
Tengo que terminar rápido. Tu madre me ha dicho que debe estar 
todo listo antes de que ella regrese.  
No tardará.  
¿Qué pasa, no sabéis colgar la lámpara vosotras solas? Es normal. 
Para eso estamos los profesionales. Pásame los tornillos.  
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¿El qué? 
Los tornillos. No te distraigas, por favor.  
¿Dónde están?  
No sueltes, joder.  
Toma.  
Ya verás qué bien va a quedar. La profesionalidad ante todo. ¡El 
trabajo bien hecho! Eso dicen.  
¿Quién lo dice?  
Lo dice Nietzsche en “Así habló Zaratrusta”.  El trabajo bien hecho 
es lo que más satisfacción da en la vida.  
Yo puedo darte más satisfacción que Nietzsche. 
Pásame la cinta aislante. Hay que esforzarse. Alcanzar la excelen-
cia debe ser nuestro objetivo en la vida.  
¿Dónde está?  
 Busca por ahí... Es que no puedo mirar hacia abajo. ¿La encuen-
tras?  
No.  
En la caja...  
No la encuentro.  
Aligera nena, que tu madre está a punto de llegar y se va a cabrear 
como me pille aquí en lo alto.  
Aquí.  
Sujeta bien que voy a hacer fuerza. Cógemela.  
¿Así?  
Así... con la boca. Sigue... Sigue... No pares, por favor. Sigue... 
Así... Con ritmo... Tengo que terminar rápido... Así... Así... No digas 
nada. Bien. Esto ya está. Gracias nena. ¿Has visto qué bien queda 
la lámpara?  
¿Satisfecho? Mis cinco sentidos funcionan a la perfección.  
¿Estás segura?  
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Como un reloj.  
¿Y no tienes nada que decir?  
Confieso que estoy ciega. La noche más oscura me rodea y el silen-
cio me aplasta.  
¿Y qué más?  
Hoy confieso que no tengo ni frío ni calor, que el olor a muerto ha 
desaparecido y que ya no siento ni siquiera el gusto de la sangre.  
¡Más!  
Confieso que hoy he decidido acabar con el maligno para siempre y 
liberarme de todo lo que me aplasta.  
Déjalo ya. 
Debo continuar. 
No. 
No puedo parar. 
No podemos seguir así.  
¿Por qué?  
El congelador. Está lleno.  
 ¿Y?  
Habrá que vaciarlo.  
 Podrías leerme lo de Hamlet y Ofelia.  
Me has escuchado? 
He dicho que quiero el Hamlet. 
¿Otra vez?  
Cuando él se hace el loco. Después del “to be or not to be”.  
En otro momento.  
Siempre me he imaginado esa escena con Hamlet sentado en un 
balancín.  
¿Qué? 
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A medida que ella habla, él se va balanceando con más fuerza. Y 
aúlla.  
El congelador. Está lleno.  
Habrá que vaciarlo.  
Cada vez tengo más miedo. Cada vez llegamos más lejos. Cada 
vez... 
Esta noche he decidido acabar con el maligno para siempre y libe-
rarme de todo lo que me aplasta.  
Me asusta que hables del maligno. Algún día…  
Baja al sótano y afila los cuchillos.  
No puedo. 
¡Al sótano! 
Algún día alguien las relacionará con nosotros.  
¿Qué me importa?  
Te importará. 
 Sólo son unas cuantas estudiantes solitarias que se han evaporado.  
No son unas cuantas. Son veinte.  
Es sólo un juego. Ellas eligieron la cara equivocada de la moneda.  
Llevo la cuenta. El congelador está lleno.  
¿No te gustaría contárselo al mundo? 
Sí. Mucho. Me excita la idea.  
Veintiuna.  
Veinte. 
¿Qué podríamos hacer para descubrirle al mundo nuestro paraíso?  
No vamos a hacer eso.  
 ¿Por qué no?  
Es una idea excitante, pero no es una buena idea. Es una idea sui-
cida. Necesitas tomarte las cosas con calma.  
Estoy en la cocina, concentrada, lista para la acción.  
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No empieces. Otra vez no. 
Todo está preparado. Sé como hacerlo… y aquí estoy… esperan-
do… No. No sé como hacerlo. Lo tengo todo preparado… lo 
repaso… una y otra vez, pero no sé hacerlo. ¿Estás segura? ¿Lo 
tienes todo? Repásalo… hazlo despacio. Sin prisa. Intenta recuperar 
el control de la situación. Le has prometido que no lo harías, pero… 
¿a quién le importa eso ahora?  
No sigas…  
Claro que me importa. Soy una persona de palabra. Y sobre todo, 
no quiero defraudar a nadie… ni siquiera a mí mismo.  
Déjalo, por favor. Te haces daño cada vez que te metes en ese la-
berinto, te haces daño.  
Ahí estaba ella…  
Te haces mucho daño. No continúes por esa senda de sufrimiento. 
...sentada en la cocina… su madre frente al fogón… la sartén al fue-
go… el aceite caliente… de oliva… virgen extra… y ella… ella con el 
huevo en la mano… la izquierda… ven, le dijo… y ella… ella con la 
mano temblorosa… y su madre… su madre, hazlo tú… y ella embe-
lesada… el aceite caliente… ese olor… el huevo… frito… 
Observamos como el aceite transforma el huevo. Retiramos la 
sartén del fuego. Ponemos el huevo frito sobre el plato. Con mucho 
cuidado de que no se rompa la yema. Sería un crimen imperdonable 
que después de tanto esfuerzo no pudiéramos partir la yema, esa 
yema en su punto exacto, partir esa yema con un trozo de pan, de 
pan blanco, de plan blanco crujiente. ¡Qué patética soy! Prometo no 
volver a comer un huevo frito y me falta tiempo para traicionarme. 
No merezco ni el aire que respiro. Dolor, vergüenza, huir, las manos 
sucias, en lo más profundo, la humillación, huir ante el espejo, salir 
de aquí, de una misma… No volverás a hacerlo. La próxima vez te 
mantendrás alejada de la cocina. Apártate de los huevos. ¿Por qué 
me temblaba la mano? ¿Por qué me negué? ¿Por qué lo hice? 
¿Quién te crees que eres para condicionarme así? ¿Para decirme lo 
que puedo o no puedo hacer? Madre, te gusta meterme el dedo en 
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la memoria y hacerme vomitar… Eras una carroñera. Te sentías po-
derosa ¿Verdad?  
Aparta de ti esos recuerdos.  
Lo intento.  
No puedes dejar que tanto dolor quede pegado a tu memoria.  
¿Quieres que juguemos otra vez al electricista?  
No puedo.  
¡Por favor!  
No me recupero tan deprisa.  
Eres un mierda.  
Si cambiásemos de juego, tal vez.  
No. Ha de ser ese.  
¿Tú crees que lo nuestro es un trastorno obsesivo-compulsivo?  
¿Qué dices?  
Yo a veces me siento culpable de repetir lo mismo una y otra vez.  
Yo no.  
Es repugnante, intento ignorar esos pensamientos, pero no puedo.  
Es la única manera en que nosotros podemos saltar en el espacio.  
No sé.  
Es la única manera, te digo.  
He leído que los ganglios basales influyen en nuestro comporta-
miento.  
Habladurías.  
Incluso hablan de los neurotransmisores y de la serotonina.  
Eso son chismorreos sin fundamento.  
Dicen que con la fluoxetina se puede controlar.  
¿Cómo tengo que decirte que dejes de leer basura médica?  
 Lo siento.  
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La medicina no es una ciencia.  
Sí, ya. Sólo la física lo es.  
Por eso no debemos abrir el congelador.  
No temas.  
Mientras no lo abramos, ellas permanecen en un estado tal que 
están vivas y muertas a la vez. 
¿Eso es científico? 
Como el gato de Schrodinger. ¿Te ha hablado del gato de Schro-
dinger? 
Cada vez que escucho hablar de ese gato busco una pistola. Esa 
pistola que no tengo, pero que algún día encontraré. Esa pistola que 
me gustaría meterme en la boca.  
Vivas y muertas a la vez. Al cincuenta por ciento, como el maldito 
gato de Schrodinger. Como las caras de una moneda. Por eso no 
existe el azar. ¿Lo entiendes? 
Sí, lo entiendo. 
Entonces relájate, que me estás poniendo de los nervios.  
Lo intento.  
Estamos listos. Si los electrones pueden saltar en el espacio, noso-
tros ya estamos listos para aparecer en cualquier otro lugar.  
¿Y mi hijo?  
¡Tu hijo! 
¿Por qué no viene a salvarme?  
Tu hijo está muerto. 
¡No! Eso no es cierto. 
¿Y cuál es la diferencia? ¿Eres capaz de explicarme la diferencia? 
No. Tú no eres capaz de nada. 
Tengo ganas de vomitar. 
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El actor saluda al público y pone una música en un reproductor co-
mo acompañamiento para lo que dice. 
 
Bueno, Andrés me ha pedido que haga  
una pequeña obra de teatro 
donde me represente a mí mismo tal como soy. 
Así que ese es el motivo por el que estoy aquí. 
Pero me da la sensación que estar aquí en silencio no basta, 
que no me veis a mí sino a alguien completamente distinto 
y que hace falta que hable para que me conozcáis verdaderamente. 
Cuando Andrés me lo propuso le dije: 
claro, mi amor, claro, claro que lo voy a hacer. 
Él no se dio cuenta que yo por dentro pensaba: 
no voy a poder. 
No puedo. 
No está funcionando. 
Vuelvo a empezar. 
 
Cambia la música por otra completamente distinta. 
 
Bueno, Andrés me ha pedido que haga  
una pequeña obra de teatro 
donde me represente a mí mismo tal como soy. 
Así que ese es el motivo porque estoy aquí. 
Pero me da la sensación que estar aquí en silencio no basta, 
que si me quedo en silencio no vais a saber nada de mí, 
que hace falta que haga algo, que actúe. 
Claro, mi amor, claro, le dije, claro que lo voy a hacer. 
Él no se dio cuenta que yo por dentro pensaba: 
no voy a poder, el tiempo que me dieron en el escenario  
es muy cortito. 
Tan cortito que ya empieza a terminarse. 
Pero aquí estoy. 
Tratando de representar a un personaje que diga 
lo mismo que yo diría si estuviera aquí parado. 
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Tratando de encontrar alguna palabra con la que identificarme. 
No encuentro ninguna. 
Vuelvo a empezar. 
 
Cambia la música por otra completamente distinta. 
 
Nací en Israel. 
Soy actor. 
Memorizo textos y los digo en teatros. 
Seguramente se aprecie en mi rostro que soy una persona con una 
gran memoria. 
Lo que estoy diciendo ahora es un texto que encontré tirado en el 
aeropuerto  
el día que llegué a España, 
no entendí nada pero me pareció que era cultura,  
y lo memoricé. 
No, retiro eso último del papel, es mentira y yo debo  
decir la verdad. 
Estoy aquí porque Andrés me ha pedido que me represente  
a mí mismo, 
y mientras me lo pedía y yo le contestaba claro, mi amor,  
claro que lo voy a hacer, 
sentí que mi cara era una máscara  
que él nunca había visto del lado de adentro,  
que adentro de la máscara había estado siempre solo, 
entonces me dije: lo voy a intentar, 
voy a hablar haciendo que mi voz suene tal y como yo la oigo desde 
adentro, 
pero ahora me da la sensación  
de que no estáis escuchando lo que yo quiero decir, 
solamente escucháis lo que vosotros queréis oír,  
os sentís representados en mí, 
me usáis como un ser con el que identificaros, 
soy un espejo para vosotros mismos y no estoy aquí, 
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no estoy presente, 
nadie me ha visto hasta ahora, 
estoy fracasando. 
Vuelvo a empezar. 
 
Cambia la música por otra completamente distinta. 
 
Soy actor. 
Nací en Rusia, soy hijo de un zar,  
me exilié durante la revolución obrera y me vine a vivir aquí al (dice 
el barrio real del teatro).  
Esa es mi biografía. 
Seguramente podáis apreciar en mi actitud  
el aire aristocrático de mi padre. 
Mi vida es bastante llevadera. 
Y si en vez de deciros que mi vida es llevadera  
quisiera intentar deciros la verdad, 
no encontraría las palabras. 
No era mentira que encontré este texto tirado  
en el suelo del aeropuerto el día que llegué, 
no entendí nada, pero me pareció que era cultura y lo guardé,  
y como Andrés me pidió que me represente a mí mismo, 
lo memoricé, 
porque no tengo la más puta idea de quién soy  
así que me lo puse en la cara como una máscara, 
porque bueno, la verdad vi mucha gente que hacía lo mismo  
y pensé, 
por qué no hacerlo yo? 
y desde entonces vivo así, pegado a este texto, 
somos uña y carne y nadie nota  
que mi cara es un texto aprendido, 
ahora ya puedo decir con una amplia sonrisa de dónde soy,  
cuántos años tengo, 
cómo se llaman mis padres,  
cuál es mi profesión, 
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y usando ese cuentito pude tapar  
todo lo que estaba roto y disperso en mi interior, 
ahora mi vida ya no es un caos sino una narrativa brillante, 
en la cual la única palabra en la que realmente creo es Andrés, 
Andrés, 
Andrés, 
Andrés,  
también encontré esta música en internet y dije ya está, 
ésta música soy yo, 
y me puse esta camiseta porque la vendían  
en las rebajas del Corte Inglés 
y dije, hostia!, esa camiseta soy yo,  
y si me sacara el texto de la cara y no pudiera  
decir que nací en Rusia, 
¿qué diría? 
¿encontraría un texto mejor? 
¿encontraría un texto que me representara? 
¿O me quedaría callado como Liv Ullman en Persona  
y no podría representarme? 
Prefiero ser el personaje de Bibi Andersson. 
Y si no habéis visto esa película escribid mil veces en una hoja 
"adquiriré más cultura general antes de ir al teatro 
porque conocer la cultura humana es garantía  
de salud y felicidad 
y porque soy de clase media y no quiero que me confundan 
con esa gente pobre e inculta que anda suelta por ahí" 
y si nos lo entregáis aquí en un sobre mañana por la mañana 
os llevaréis de regalo una camiseta de la obra. 
Andrés nunca me ha visto del lado de adentro de mi máscara. 
O sea que el amor no existe. 
Joder, yo no pienso eso. 
Cuando hacemos el amor nos compenetramos,  
nos compenetramos, 
pero bueno, qué esperabais, me pusieron aquí  
y yo me puse poético,  
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empecé a usar frases que me parecía que eran cultura, 
quise hablar de cosas profundas, 
me pusieron aquí y yo quise mostrar las cosas  
de forma conflictiva, 
mucho blablabla, mucho blablabla,  
mi vida es bastante llevadera, 
nada de esto me representa. 
Vuelvo a empezar. 
 
Cambia la música por otra completamente distinta. 
 
Nací en B... 
Vuelvo a empezar. 
 
Cambia la música por otra completamente distinta. 
 
I was born in the United States of America. 
Mi padre era Walt Disney. 
Supongo que se aprecia en mi forma de moverme que me crié vien-
do Blancanieves 
una y otra vez de forma obsesiva. 
En la oficina cuando no me ven veo los capítulos antiguos de Mickey 
Mouse 
que son los que más me gustan porque Mickey se mueve  
de una forma blanda. 
Esa es mi identidad. 
Viajo por el mundo con aspecto de yanqui y eso me tranquiliza. 
Cuando me preguntan por mi nombre 
digo el nombre que me pusieron mis padres,  
me llamaron Jack porque les gustó la película de Antonioni con Jack 
Nicholson, 
aunque mis amigos de Miami me llaman simplemente  
Actor o Acty. 
El único problema que tengo con que mis amigos de Miami  
me llamen Actor 
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es que siempre terminan manteniendo hacia mí  
una distancia brechtiana 
(y los que no sepáis quién es Bertold Brecht venid  
mañana por la mañana 
a entregarnos los deberes). 
Así que aquí está Jack. 
Jack o Acty, enamorado de alguien a quien sus padres llamaron 
Andrés  
y a quien yo llamo Andy, 
y a quien no sé si conozco verdaderamente. 
A veces Andy me tiene abrazado durante horas 
y a pesar de eso yo me siento caer en un abismo de soledad  
y le pido que me abrace aún más fuerte pero no logra rescatarme. 
Del mismo modo que vosotros ahora no lográis rescatarme. 
Estoy fracasando. 
Me da vértigo ver cómo este fracaso se prolonga. 
Tal como yo la escucho desde dentro en este momento,  
mi voz es solamente como el eco de un fantasma, 
como el rumor de la neurosis en la que me convirtieron  
mis padres, 
es decir Walt Disney  
y Nikolái-Aleksándrovich-Románov-el-último-zar-de-Rusia. 
Si alguien me viera hablando solo, por ejemplo en un teatro, 
mi voz no sólo se oiría distinta a cómo es mi voz por dentro,  
sino que estaría sumada a mi cuerpo, 
y mi cuerpo sumado a la imagen del resto del espacio,  
como una cosa continua, 
yo y el escenario seríamos una misma imagen colocada 
frente a la gente, 
y nadie vería que mi alma está separada del mundo  
con un cuchillo, 
de que soy una discontinuidad  
que nunca va ser conocida salvo por mí, 
de que solamente tengo la posibilidad de mentir, 
de que estoy en estado de permanente exilio  
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detrás de mi máscara, 
de que este es mi esfuerzo por hacer pie en algún escenario  
que me sostenga  
y que me incluya,  
un escenario que a ser posible sea el cuerpo de Andrés, 
un escenario que a ser posible sea el cuerpo de Andrés, 
ya está,  
ya me  he representado,  
ya he dicho la verdad, 
y sin embargo tengo la sensación de que todo lo que pensáis acerca 
de mí 
son construcciones teóricas vuestras  
que no tienen que ver conmigo, 
yo nací en la Puerta del Sol envuelto  
en la bandera de España, 
nací en una plaza de toros y me crié huyendo de los toros, 
nací en los baños de la estación de Atocha  
mientras mi madre tomaba gazpacho 
y mi padre decía "Olé". 
Supongo que pueden apreciar en mí 
 el típico acento español estándar, 
y que ahora sí, por fin, ya no tenéis dudas de quién soy, 
de que nací en España  
de que me llamo (aquí el actor dice su nombre real). 
Estoy fracasando. 
Bueno, basta de este tono trágico, me cansé, 
mucho blablabla, 
mucho blablabla, 
mucho enrosque filosófico, 
yo creo en el amor, 
todo lo que he dicho hasta ahora lo he dicho por decir, 
todo este tono filosófico no me representa para nada. 
Vuelvo a empezar. 
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El actor pone otra música: el tema "Love is the air", y canta  encima 
de la voz del cantante. 

Love is in the air, everywhere I look around  
Love is in the air, every sight and every sound 
And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise 
But is something that I must believe in 
And it's there when I look in your eyes 
Love is in the air, in the whisper of the trees  
Love is in the air, in the thunder of the sea 
And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel sane 
But it's something that I must believe in 
And it's there when you call out my name 

Después de la conversación con Andrés me despedí de él con este 
gesto,  
y me fui solo,  
al parque, 
a ver amanecer,  
a ver el cielo entre las ramas de los árboles, 
y ahora, aunque ustedes creáis verme de pie  
en el escenario de un teatro, 
estoy aquí a solas en un parque,  
viendo amanecer, paseando,  
hay una neblina agradable, 
me siento vivo y despierto,  
y microscópicamente absorbo la niebla por la piel,  
como si mi piel no fuera exactamente un muro  
que me separara del mundo; 
me siento vivo y despierto,  
empieza a amanecer y veo que las cortezas de los árboles 
están haciendo lo mismo, mojarse 
hacia dentro, absorber la neblina,  
no son exactamente un muro. 
La niebla traspasa los cuerpos. 
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Estamos llenos de grietas por las que  
salir y entrar en los demás. 
Empieza a lloviznar, mientras recojo este sentimiento 
como un fruto maduro, lleno de consuelo, 
me doy cuenta de que me he deshecho de todo lo que me hacía du-
dar del amor, 
de que fui víctima de la neurosis que heredé de Walt Disney, 
y que ahora soy libre, 
pero después  
mi cabeza se hunde, 
se hunde de nuevo en la desesperación, 
y pienso, la palabra libertad no me representa,  
Andrés y yo nunca nos conocimos, 
me da vértigo, 
pero ya no puedo mentirlo ni desmentirlo, 
porque la función se termina 
y aunque no hubo tiempo para conclusiones 
debemos apagar la luz de este breve, 
breve, 
breve espacio de tiempo en el escenario que nos dieron. 
 
 
 
 
(Este texto se estrenó en Buenos Aires con la actuación de David 
Subi y bajo la dirección del autor. El actor llevaba una camiseta que 
tenía escrita la palabra "Actor", de la pared colgaba otra miseta que 
decía "Yo" y que nadie nunca se ponía, y el director/autor estaba 
sentado en escena con el texto de la obra en la mano, vistiendo 
exactamente igual que el actor salvo que en su camiseta tenía letras 
sin sentido. Algunas acciones las realizaban ambos al unísono. El 
actor hablaba a dos plateas separadas, cambiando de platea cada 
vez que cambiaba la música y que se iluminaban alternativamente, 
reforzando así la idea de que mostraba diferentes "versiones" de sí 
mismo.)  
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José Manuel Corredoira Viñuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NON SUNT TURPIA NATURALIA 
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REDENTA.- Barbullados períodos…  

HIRUNDINA.- NOW! 

REDENTA.- Fablistaneamos deprisa. 

HIRUNDINA.- Sí, fablistaneamos a ciegas.  

REDENTA.- Siempre solas y como desgavilladas. 

HIRUNDINA.- Fablistaneamos ben fottutas.  

REDENTA.- Fablistaneamos porque Dios lo quiso así.  

HIRUNDINA.- ¿Qué faceas, Redenta? 

REDENTA.- Per dare gusto Hirundina (ut supra diximus) ad un suo 
amante fablistaneamos. 

HIRUNDINA.- Fablistaneamos de la vestibulitis vulvar. 

REDENTA.- Fablistaneamos sub sígillum. 

HIRUNDINA.- Fablistaneamos semadas. 

REDENTA.- Hush!, fablistaneamos rumendadas. 

HIRUNDINA.- Fablistaneamos riladas. 

REDENTA.- Fablistaneamos como gajes declarados. 

HIRUNDINA.- Gosh!, fablistaneamos del Garrudo. 

REDENTA.- Fablistaneamos del espasmo carpopedal. 

HIRUNDINA.- Fablistaneamos del escac per roc. 

REDENTA.- Fablistaneamos retobadas. 

HIRUNDINA.- Fablistaneamos jangadas. 

REDENTA.- Fablistaneamos del as de oros. 

HIRUNDINA.- Fablistaneamos tripas al sol.  

REDENTA.- ¡Ja, ja, ja, ja! 
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HIRUNDINA.- ¡Ja, ja, ja, ja! 

REDENTA.- Fablistaneamos cacaraqueantes como el gallo de 
Morón. 

HIRUNDINA.- (…) 

REDENTA.- (…) 

HIRUNDINA.- Fablistaneamos con los pies en la cachimoña y la 
cachimoña en los pies. 

REDENTA.- Fablistaneamos de la cagareta. 

HIRUNDINA.- Fablistaneamos dureras. 

REDENTA.- Fablistaneamos del cotón de la entrepierna. 

HIRUNDINA.- Fablistaneamos de la cuchicha. 

REDENTA.- Changarreamos, fablistaneamos. 

HIRUNDINA.- Fablistaneamos del Viernes de Dolores. 

REDENTA.- Fablistaneamos de la mal enconía. 

HIRUNDINA.- Fablistaneamos de la bulla… 

REDENTA.- …y la pitorra. 

HIRUNDINA.- Fablistaneamos garifas. 

REDENTA.- Fablistaneamos frojallonas. 

HIRUNDINA.- Fablistaneamos del macho noval. 

REDENTA.- ¡Fablistaneamos tan pimponas!  

HIRUNDINA.- ¡Je, je, je, je! 

REDENTA.- ¡Je, je, je, je! 

HIRUNDINA.- (…) 

REDENTA.- (…) 

HIRUNDINA.- Fablistaneamos del rujeo.  
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REDENTA.- ¡Qué mareo! 

HIRUNDINA.- Fablistaneamos de la zurreta. 

REDENTA.- Fablistaneamos del culo de cristal. 

HIRUNDINA.- Fablistaneamos de occultis. 

REDENTA.- Fablistaneamos en borricate. 

HIRUNDINA.- Fablistaneamos del catacriston. 

REDENTA.- Fablistaneamos amelioradas. 

HIRUNDINA.- Fablistaneamos de las neuralgias pudendas. 

REDENTA.- Fablistaneamos de la cauda enhiesta. 

HIRUNDINA.- Fablistaneamos ad captandum vulgus.  

REDENTA.- Fablistaneamos de la sinuña. 

HIRUNDINA.- Fablistaneamos del vericumbel. 

REDENTA.- Fablistaneamos de la tracalaca. 

HIRUNDINA.- Fablistaneamos estenosas. 

REDENTA.- Fablistaneamos ofrendas olvidadas.  

HIRUNDINA.- Fablistaneamos amoragadas en la brasa del deseo. 

REDENTA.- Fablistaneamos de la clica que pica… 

HIRUNDINA.- …que pica como cieca cupidigia. 

REDENTA.- Fablistaneamos del vientre liego.  

HIRUNDINA.- Fablistaneamos del mataburros. 

REDENTA.- Fablistaneamos del hircismo. 

HIRUNDINA.- Fablistaneamos del frotis. 

REDENTA.- Fablistaneamos del arari. 

HIRUNDINA.- Fablistaneamos arrechadas. 

REDENTA.- Fablistaneamos del babil. 
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HIRUNDINA.- Fablistaneamos coñiformes. 

REDENTA.- Fablistaneamos ¡fusilantes! 

HIRUNDINA.- Fablistaneamos a sotacaballo. 

REDENTA.- Fablistaneamos de los mogotes. 

HIRUNDINA.- Fablistaneamos del ding-dung.  

REDENTA.- ¿Quién llama? 

HIRUNDINA.- Fablistaneamos, oh sí… 

REDENTA.- …fablistaneamos de la tarrabasquiña.  

HIRUNDINA.- (Middan sus palabras, por favor.) 

REDENTA.- Fablistaneamos de la quiscuda y eterna cuestión, para 
qué más que la verdad. 

HIRUNDINA.- Fablistaneamos delaxantes. 

REDENTA.- Fablistaneamos de las demodadas modas de antaño.  

HIRUNDINA.- Fablistaneamos ¡oh Bodhitaru! en el cenit de la 
anastomosis. 

REDENTA.- Fablistaneamos del speculum vaginal. 

HIRUNDINA.- Fablistaneamos del trozapubis. 

REDENTA.- Fablistaneamos amachorradas. 

HIRUNDINA.- Fablistaneamos aparragadas. 

REDENTA.- Fablistaneamos de la garrufa, del bandal. 

HIRUNDINA.- Oh sí, fablistaneamos del burbuneo. 

REDENTA.- Fablistaneamos del comichón de la cuchicha. 

HIRUNDINA.- Fablistaneamos reculeantes, reculeadas. 

REDENTA.- Fablistaneamos de la sangregoria cornalina. 

HIRUNDINA.- Fablistaneamos de la pachana. 
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REDENTA.- Fablistaneamos de la mangana. 

HIRUNDINA.- Fablistaneamos de los marioles sodomitas.  

REDENTA.- (Entre nous sois dit.) 

HIRUNDINA.- Fablistaneamos… 

REDENTA.- …¡del quinquirinolis! 

HIRUNDINA.- Fablistaneamos rompilonas. 

REDENTA.- Fablistaneamos, oh sí, fablistaneamos de tramba la 
tramba. 

HIRUNDINA.- Fablistaneamos sur mon honneur, doncellidueñas. 

REDENTA.- Fablistaneamos del alhambrismo sinfónico. 

HIRUNDINA.- Fablistaneamos putiabiertas. 

REDENTA.- Fablistaneamos de cierta vieille maîtresse de plaisir.  

HIRUNDINA.- Ach Gott! Fablistaneamos trotinantes. 

REDENTA.- Uh huh, fablistaneamos de los mérdicos ubuescos.  

HIRUNDINA.- Fablistaneamos de los dardos de Ártemis. 

REDENTA.- Fablistaneamos de la mirra, la casia y el incienso. 

HIRUNDINA.- Fablistaneamos de la sursumactio. 

REDENTA.- Fablistaneamos de la arritranca. 

HIRUNDINA.- Sí, también fablistaneamos de la vulvodinia. 

REDENTA.- Perdón, querida. 

HIRUNDINA.- Vous êtes tout pardonné… 

REDENTA.- …de aquí a Estambul. 
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Pedro Fresneda 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEDAÑOS DE 
IMPRUDENTEMENTE DESEÉ 

 
 

 
Esto que aparece a continuación son pre-textos e imágenes que sirvieron como 
punto de partida textual para Imprudentemente deseé de Teatro Ensalle. Se trata 
de textos de Pedro Fresneda que carecen de vida, y seguramente de sentido, sin 
la sangre y la carne de Raquel Hernández, Artús Rei y Jorge Rúa, que más tarde 
y ya con otro texto lo hicieron cierto en Vigo el 12 de Octubre de 2012 en Teatro 
Ensalle. Vamos, que se trata de un armazón sin vida. 
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1. 
Voy a escribir los diarios fáciles, los diarios posibles, de lo posible, los 
diarios de lo que no se hacer.  
Saldré al campo a escribir en la tierra los diarios fáciles, con el sol de 
esta mañana, para que cuando llegue la noche no quede ni rastro de 
ellos. Diarios posibles borrados por las pisadas de los pocos animales 
que quedan, por el viento y el hielo de la noche oscura. 
Voy a salir ridículamente a la vida, ridículamente a pasear la vida, ridícu-
lamente a ser inmortal entre la vida muerta. Voy a escribir los diarios 
perecederos para saber quien soy en realidad. Y después no voy a 
hacer nada más hasta mañana. 
Nada más por hoy, porque al escritor de los diarios fáciles siempre le 
espera un mañana para repetir su labor, para mejorar su labor, para es-
cribir mejor sus diarios absurdos en materiales absurdos y con 
resultados verdaderamente absurdos. Y al final del día, sentado en el 
porche de su no casa, sentado bajo el porche de ningún sitio, el cielo 
volverá a ser verde para mí, para el escritor de los diarios absurdos.  
Mañana no haré nada y pasado  pintaré los retratos absurdos en el 
agua del lago.  
 
 
2. 
El recuerdo es un cabrón que no te deja avanzar, y además es mentira, 
porque en realidad las cosas no pasaron como tu crees, nada que ver 
con lo que tu crees que pasó. La memoria es otra cosa, eso son pala-
bras mayores, la memoria no te pertenece, no pertenece a nadie, está 
allí, estoica a pesar de los libros de historia y de los profesores de histo-
ria y de los gacetilleros mentirosos y de los pueblos cándidos y 
miedosos. La memoria es la cicatriz de la historia, no es estética pero es 
imprescindible para saber por donde se ha pasado ya, para no repetirse 
demasiado. 
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3. 
Tomemos el vino hasta el fondo de la cosas 
y cada uno que elija su puto vino 
porque el fondo es un asunto serio. 
El fondo es el lugar al que uno no quiere llegar, 
pero eso no importa,  
en todo caso el fondo es algo insoportable si uno no ha elegido el vino 
con el que tocarlo. 
 
 
4. 
Intentas atrapar la quietud. 
Y te empeñas en el cuerpo inerte. 
Y te empeñas en las plumas, en los colores de las plumas, en su orden.  
Y te empeñas en el terciopelo de la piel negra, en el matiz de la piel. 
Intentas atrapar el tiempo, pero sabes que el tiempo no te pertenece. 
El tiempo no existe, me digo, y vuelvo a la constancia de las cosas quie-
tas, 
al tiempo detenido. 
El tiempo sólo es hacia la muerte. 
Deseé el comienzo de todas las cosas, el juego, el ardor, el oscuro que 
precede a la acción. Inquieto como un niño, intentando recortar la espe-
ra, acortar la distancia entre el ahora y el momento deseado, tuve prisa, 
sí, no dejé que las cosas llegasen por si mismas. 
Imprudentemente deseé, sin darme cuenta de que el comienzo es el 
primer paso del final. Luego lloré por todos los finales como un imbécil. 
 
 
5. 
Lugares comunes 
fuera de la línea de tiempo. 
Pisadas pisando pisadas 
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un tiempo distinto. 
Lugares comunes y las mismas gotas de sudor en veranos idénticos. 
Él estuvo aquí, tocó cada mañana el pomo abrasador de hierro.  
A mi me arden las manos. 
Lugares comunes. 
En mi cama, bajo mi cuerpo se ha cometido un asesinato. 
Debajo de mi cuerpo otro cuerpo yace desde esta noche. 
Acumulación de lugares comunes colocados uno encima de otro. 
El mismo tiempo. 
Prácticamente el mismo espacio. 
Nada en común en los lugares comunes apilados uno encima de otro. 
....................................................................................... 
 
Algunas imágenes nacidas de una improvisación. 
 
La mujer nacida de un cubo 
Tú golpeas tu cabeza contra una esquina 
Tú avanzas señorial 
Ahora gira ella, la mujer nacida del agua 
Desequilibrio, después como siempre el suelo 
Al suelo la mujer, al suelo el agua 
Lentamente otro prepara el golpe 
Al fondo el humo, el mismo humo de la batalla, el mismo del hogar y del 
incendio. 
 
No soporto el humo junto al verde fresco, se masca la tragedia con el 
humo junto al verde fresco. 
Detener el momento, una vez ves el humo, resulta imposible. De las 
meninas únicamente no me creo la quietud del mastín, el aliento delata 
la mentira, imposible detener el aliento del mastín, su jadeo. 
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La soga que termina en tu boca, ¿termina o empieza?, ¿entra o sale de 
tu boca? 
 
Un marco para todo esto, un suelo para todo esto. 
 
En escena me gusta que queden pequeños altares de momentos que lo 
han sido todo, sólo en escena me gustan los recuerdos. 
 
Revolver el café, una pierna si, otra no. la quietud. El significado. 
Miras hacia abajo, mides la distancia, intentas saber si la caída, la inevi-
table caída, será o no la caída definitiva. De serlo podrías revolver el 
café con mucha más tranquilidad, una caída contraria a las lesiones irre-
versibles de una caída intermedia. Buscas algo definitivo. 
O todo o nada, pero respirar tan solo de cuando en cuando, eso no. Tú 
mides las ventajas de una caída definitiva. 
 
Otro día le daremos la letra a todo este silencio. 
 
La mujer muerta tiene un libro en una mano y en la otra un cigarro en-
cendido, sin embargo lleva muerta un siglo, son las pasiones 
irrenunciables de la mujer muerta. 
Cuando cambias el libro por una copa vacía, la mujer acaba de morir, 
pero pierde espesor. La imagen recupera la fuerza cuando cambias la 
copa por un trozo de pan. Entonces la mujer muerta es una metáfora. 
 
Beber del suelo, junto a una mujer muerta rodeada de dinero. 
El baile de la mujer muerta. 
  
 
6. 
Los principios irrenunciables 
Los mercados ardiendo 
Los mercados con olor a pescado 
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La mujer sin adornos 
Los perros sin adornos 
La fruta fea 
El monte sin caminos 
Las personas sin perfumes 
El olor de las personas 
las enfermedades cortas 
las enfermedades definitivas 
Las ideas sin miedo 
Los días largos 
Las noches eternas 
Las aduanas vacías 
Las garitas vacías 
Las fronteras traspasadas 
Los puños fuertes 
Las manos útiles y ásperas 
La piel, órgano sagrado 
La mente para lo que sí, sí y para lo que no, no 
Los ojos despiertos 
El mar, mar 
El deseo incontrolable 
El sexo húmedo 
El amor abierto 
Los niños sucios 
La lluvia intensa 
Los hombres libres 
Las máquinas apagadas 
Las imágenes reflejo de verdad 
La música para todo 
La literatura para todo 
La literatura inolvidable 
La casa por las ventanas 
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Tu mirada, tu mirada 
Nada de mi en mi 
Algo de mi en todos 
Algo de todos en mi 
Todo lo demás tonterías 
Tonterías que matan la ilusión 
Tonterías que matan  
Tonterías que juegan con el pan 
Tonterías que roban el tiempo 
Tonterías que aplastan al hombre fuerte 
Tonterías que alimentan mi violencia 
Tonterías repetidas 
Tonterías que desaparecen con el tiempo 
Tonterías sin densidad 
Tonterías perecederas  
Tonterías sin peso ninguno. 
 
 
7. 
Acumulación de anécdotas pertinentes. 
Un padre muerto. 
Una abuela / madre. 
Anecdotario sin importancia. 
La importancia. La relatividad. La individualidad.  
Acumulación de anécdotas individuales. 
La falta de entendimiento. 
La negación. 
La negación / Razón. 
Acumulación de anécdotas temporales. 
La orden. 
La violencia. 
La violencia /placer de unos pocos. 
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Acumulación de anécdotas sociales. 
El miedo. 
La obediencia.  
La obediencia / escondite / facilidad / oportunidad. 
Esta es nuestra historia. 
Historia como necesidad de encontrar algo en el pasado. Algo en otros. 
Las anécdotas no tienen relación alguna con el comportamiento de cada 
uno de nosotros. 
Nuestro comportamiento hubiese sido el mismo aunque hubiesen sido 
otras las anécdotas. Así pues desde ya desechamos las anécdotas. 
Porque no, es no, con o sin contexto. Y sí, es sí, de igual modo. 
Persona / pensamiento / no. 
Persona / obediencia / si. 
Nada de anécdotas y nada de desarrollo. Tampoco nada de tiempo.  
Entonces sujeto de estudio, a secas, sin tiempo, sin desarrollo, sin 
anécdotas y por supuesto sin intervenir.  
Entonces silencio / espera / fracaso. 
No, un espacio común, no intervenir pero sí asociar.  
Entonces sin sujeto de estudio también. 
Estudio / imitación / teatro. 
Esta es nuestra historia, así, sin línea. 
Momentos, cortes, como trozos de un todo conformado por huecos. 
Trozos aislados, sin intentar completar ese todo.  
Un espejo. Con un espejo fragmentamos el tiempo. Aquí y ahora solo 
veremos aquello que sucedió frente al espejo. Lo mismo con una luz, 
con un fragmento de espacio iluminado, sólo veremos aquello que pase 
en la luz. La palabra en la luz, el silencio en la sombra. O lo cruzamos y 
repartimos cartas al destino.  
Todo en manos del destino, la tragedia, pero, ¿Qué tragedia? la tuya o 
la suya, o la mía. Entonces, ¿Qué destino? Si cada uno tenemos el 
nuestro no hay manera... un destino final para todos, el mismo destino 
final para todos. Para el no y para el sí. También para el poder. 
Hoy el destino lleva buenas cartas.  
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Hoy el miedo intentará hacer del no un sí.  
Pero hoy pasará lo que tenga que pasar.  
 
 
8. 
El vacío tenaz 
La soledad tenaz 
El después inevitable  
La memoria 
El empeño 
Arañas la tierra con las manos 
Arañas el oscuro con los ojos inútiles 
Órganos inútiles, los ojos en lo oscuro 
Las uñas en la tierra 
Voz inútil en lo oscuro. Tan lejos del oído más cercano 
Todo continúa después de tu tiempo 
Los demás y su felicidad 
Oídos ansiosos en lo oscuro. Oídos inútiles 
Mis palabras son las únicas palabras 
En lo oscuro, no puedo distinguir cuando hablo de cuando pienso 
Todo se atrofia, voz, ojos, oídos ¿para qué en lo oscuro? 
Pero las uñas sí, las uñas hasta sus últimas consecuencias 
De la sangre, en lo oscuro, solo reconozco la viscosidad 
El dolor en las manos es otra cosa 
Yo habría peleado con uñas y dientes de haber visto venir a mi adversa-
rio. 
....................................................................................... 
 
Tú, con tu lógica, aciertas casi siempre. Dime, ¿cuál es la lógica de mis 
fluidos?, sí, ¿cual es la lógica de mi sudor?, y mi coño, ¿tiene lógica mi 
coño? 
Mis lágrimas sin lógica. 
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Mi sangre, a veces más rápida y otras casi congelada, líquida o espesa, 
sin ninguna lógica en todo caso.  
La paciencia/fe que me pides atenta contra mis fluidos. 
Alguien estudiará la matemática de los borbotones de mi sangre, arriba 
y abajo, con una cadencia/ritmo fuera de todo control. 
Tú y tu lógica, fría y a destiempo, estorbáis mis fluidos en la búsqueda 
de un orden/matemática adecuados para cada momento. 
Alterar el momento, intervenir de manera inesperada, con la forma y 
modos incorrectos, hacer la verdad, eso sí. Obedezco a mis fluidos mu-
cho más que a mi lógica/pensamiento /educación, o al menos lo intento. 
Todo lo que fluye, desaparece, lo sé, pero únicamente puede desapare-
cer lo cierto, lo que estuvo. Tu pequeña peste es cierta. Todo lo olvidado 
es cierto.  
¿Quién pensó el amor? ¿Quién pensó el grito en medio del silencio? 
¿Quién pensó la pasión? Las razones para lo razonable, la sangre para 
todo lo demás. 
Este cuerpo/sangre/sexo/piernas/sudor renuncia a la lógica si lógica es 
obediencia debida. Que nadie busque lógica en este amontonamiento 
de necesidades. En este contrasentido constante sin razón/lógica. Que 
nadie espere una sola brizna de sentido en la pequeña bestia, en la su-
cia, en la incómoda. 
Sentada a esperar tu derrota, mil días, un millón, no hay destierro para 
quien nunca ha pertenecido a un lugar. 
Terminar con la vida, con el fluir/pasión de la vida de la bestia, no es 
controlar a la bestia. Tu fuerza nada tiene que ver con mi fuerza. Tu 
lógica nada tiene que ver con mi lógica. Y no es que no te tema, nada 
temo más que a la matemática de tu lógica, solo es que no te respe-
to/obedezco. Vivir es vivir, así o un poco más muerto, otra cosa es 
obedecer. 
Y no me oirás decir, "Vivo con mi sangre, escapo con mi sentido del 
miedo, sobrevivo con mi silencio, perduro con mi letargo, después nada" 
Y no me recordarás como el recuerdo de lo que pudo arder.  
No, yo prefiero ser una de esas que  pasan por la vida de los demás y la 
trastocan, así, incómoda y sanguínea, cierta. 
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María Prim 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA A PIE 
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A1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Este lexema es apenas un susurro en la boca de una persona que se asoma al 
espacio de la escena: Un paisaje de autopistas que roturan las selvas 
convertidas en fuentes de energía gracias a los ríos flatulentos de gas interior: 
Este es el espacio sonoro que nos perturba como espectadores: Sumiso público 
que no protestará cuando aneguen las vidas de decenas millones de salvajes 
ojos con enormes pantanos. Sumiso público que no protestará ante el avance de 
las motosierras ahuyentando las especies hasta su desaparición en la 
extraescena: Allí donde se cometen los peores crímenes: Actos patéticos en los 
que la catarsis consiste en ver derramar la sangre animal: Que no será visible, 
insistimos, sólo su representación, gracias a la ficción plana del 789 Lee: Signo 
de fe en la Humanidad que evita que no haya más personajes vivos que esa 
incauta figura que mira con asombro a su alrededor: La soledad le impide a dar 
un paso: Su cuerpo desnudo tiembla: Es un indígena en mitad de la civilización 
occidental: La misma que ha arruinado su hogar: La selva: Único teatro posible 
para la supervivencia de otros como él: Si es que aún quedan: Hay órdenes de 
ser masacrados por los sicarios de los terratenientes: Aliados del Gobierno 
progresista de Brasil: Cómplices del FMI: Lobbys internacionales al servicio de 
cientos de empresas de vacuno, café, cacao, minerales y catolicismo, con el visto 
bueno de la ONU: También Dios está metido en esto: Aunque él no saldrá de la 
concha: Nadie saldrá de su concha: Sólo ese indígena desnudo con sus ridículas 
rayas en la cara (esto es lo que piensa parte del público) que no se harta de 
gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y 
gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y 
gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y 
gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y 
gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y 
gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y 
gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y 
gritar, y gritar, y gritar: Y en esto consiste esta obra, retransmitida por cierto en 
directo y a través de un solo canal: La voz natural.  
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Luis Cano 
 
 
 
 
 
 
 

AUDICIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Examen de ingreso a la Escuela Municipal de Arte Dramático. Jurado integrado 
por Carlos De Matheis, Enrique Dacal, Marta Serrano, Roberto Perinelli y Paco 
Redondo. Teatro Sarmiento (cerrado al público) Buenos Aires 1986." 
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Diga si estoy entendiendo lo que dice. Pero mire cómo tiene el 
gabán mojado de tanto llorar. Vamos a ver si entiendo (usted habla 
por la mitad y no pronuncia). Bueno, dice que su mujer habla dormi-
da, no veo qué tiene eso de malo. Dice que lo extraño es que ella 
habla con usted estando dormida, como si estuviera despierta. Ella 
habla mientras duerme, su mujer, le habla mientras duerme y le dice 
que comió un pancito, ¿verdad? Acláreme las cosas, ¿usted la 
abandonó? En cierto modo usted dice que se mudó, que salió de su 
casa esta misma noche, en piyama. Que después se puso el gabán 
encima. Creo que me perdí algo. Dice usted que nunca volverá a 
verla. En este bar, me dice a mí, un perfecto desconocido, que esta 
noche se marchó para siempre. Realmente no sé si creerle, usted 
intenta contar su historia pero a medida que avanza, y como bebe y 
tartamudea, no puede contarla bien. Le presto toda la atención que 
puedo darle en este estado de embriaguez y confusión, pero… ¿Se 
ríe de mí o se está riendo de su propia historia? Hombre, ¿no anda 
inventando? ¿Puede inventar su historia por pura diversión? Usted 
es un hombre que viene por la noche a estos bares para inventar 
historias y engañar a tontos como yo. Lo sigo escuchando ya que 
una persona no puede dejar de escuchar, es horrible escuchar, 
obedecer. Usted siempre fue extraño para su esposa, sí, y ella no lo 
extrañará, no se dará cuenta de su ausencia… Por costumbre, su 
esposa todavía golpeará la puerta del baño antes de entrar. Mien-
tras usted camina en piyama deambulando a lo largo de las vías del 
tren, en la noche, con la luz de sodio de las calles. Un fantasma. La 
gente que lo conoció sólo ve en usted lo que quiere. Nadie puede 
acompañarlo, usted siempre está lejos. Dice que no entiende a la 
gente y que los demás no lo entienden. Comí el pan del amor, dijo 
su mujer. ¿Eso dijo? Hace unos minutos, debe haber estirado el 
brazo en la cama y no lo encontró. Usted escapó en la noche como 
un ladrón. El gato fue a acostarse sobre su lado de la cama, el que 
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usaba para dormir. Está amaneciendo, no sé, el cartel intermitente 
no me deja distinguir el cielo. Todavía gris. Va a llover, el aire está 
cargado de humedad. Debe haber poca gente despierta. Se da 
cuenta, no hay ruido. Algunos pájaros acusan al que vuelve tarde a 
casa. Usted abandonó sin llevar una bolsa, nada. Lo que intenta de-
cir es que hubo esta ecuación: La casa menos usted. Dice que pasó 
tan rápido como si hubieran retirado su cuerpo de ahí. Dice que la 
casa es la misma, nada ha cambiado. Los pájaros gritan en las ra-
mas, en busca de insectos que tardaron en volver a su agujero. 
¿Qué hace? Dice que suena un cascabelito porque no tenemos 
campanario en el barrio. Está amaneciendo. Se escucha el grito de 
los pájaros locos. Dios cae sobre nosotros. ¿Qué está diciendo? 
¿Qué le pasa? Habla de la luz, que su dormitorio tenía una ventana 
y que la ventana dejaba pasar la luz del sol. Pero que siempre esta-
ba demasiado oscuro. Su esposa hablaba dormida. Le decía Irusta. 
¿Es su nombre? Usted cubrió la cara de su esposa con una almo-
hada. Irusta. Usted habla sin mover los labios. No entiendo. Usted 
no sabía cómo ser un marido, ni siquiera uno malo. Usted habla sin 
los ojos, Irusta. Habla sin mirar, como si estuviera buscando no sólo 
palabras. Estamos en un bar, ¿entiende? La almohada sobre la cara 
de su esposa. Irusta. Oiga, no se puede hablar obsesionado. Tam-
poco yo soy quién. Irusta, ¿por qué viene a los bares? No se 
duerma. ¿Se dedica a contar historias? Usted habla gritando. Nadie 
escucha a nadie, la gente viene a gritar a este bar. En pocas pala-
bras, usted dice mentiras. Leyó su vida en un libro. Ah. Su historia 
en diferentes lugares. ¿Por qué estamos hablando, casi de madru-
gada? Yo no quiero saber nada de usted. Es de día y el pajarito sale 
a volar. Ya durmió en la rama, soñando que era persona. Irusta, 
¿está llorando? Es repugnante. ¿Por qué no llora en privado? Irusta, 
no se quede dormido ahora. 
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